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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación, se circunscribe en la administración para el 

desarrollo educativo, en este sentido, se plantea el tema de indagación 

intitulado: La función directiva y su incidencia en el desempeño del personal 

docente  y  de los  estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato”, de la 

ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, en el período 

2008-2009. Lineamientos alternativos; que tiene como objetivo fundamental 

determinar las relaciones y repercusiones del desenvolvimiento de los  

actores institucionales, para impulsar el mejoramiento integral de la 

comunidad educativa.  

 

Para lograr el propósito del proyecto, se estructura un diseño metodológico 

coherente con los métodos: inductivo, deductivo, descriptivo, estadístico y 

sintético; que son operativizados por las técnicas de la encuesta y la 

entrevista, mientras que, el instrumento utilizado es el cuestionario; en 

coherencia con este enfoque, se construye una sólida base de 

fundamentos teóricos; luego, se hace el análisis, interpretación y 

procesamiento de las informaciones recolectadas, para posteriormente 

presentar resultados y plantear los lineamientos alternativos, que proyectan 

el mejoramiento institucional.  

 

Al analizar las relaciones de la función directiva y su incidencia en el 

desempeño de docentes y estudiantes, la investigación evidenció que:  
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Función directiva y los docentes: 

 

Los programas de capacitación docente, no tienen prioridad para ser 

incluidos en la planificación curricular institucional; como también, la 

evaluación y la supervisión realizada por la parte directiva, no propician 

íntegramente el mejoramiento de todos los docentes, ni incentiva al trabajo 

en equipo; mientras que, la forma de comunicación de la directora, no 

motiva a todos los docentes para que realicen procesos de investigación. 

 

Función directiva y los estudiantes: 

 

El ejercicio de la función directiva, respecto a la evaluación de los 

estudiantes, no incide significativamente en el aprendizaje de los ellos; 

además, en la resolución de los problemas estudiantiles, no privilegia la 

negociación; y, la comunicación, no motiva procesos de integración para el 

mejoramiento académico. 

 

Las problemáticas enunciadas han limitado las óptimas relaciones entre la 

directora con los docentes y estudiantes; en consecuencia, se plantea los 

lineamientos alternativos que  proyectan el mejoramiento de la institución 

educativa.  
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ABSTRACT 

 

The present research includes the administration of the educational 

development, in the sense, it is established this investigation with the theme 

entitled:  “The management function and its incidence in the performance of 

the teaching personnel and the students of the Escuela Fiscal Mixta 

“Ambato”, from the city of Cariamanga, canton Calvas, province of Loja, in 

the 2008-2009 school period. Alternative lineaments; it has a main objective 

to determine the relation and repercussion of the institutional agent, to impel 

the integral improvement of the educative community. 

 

To obtain the purpose of this project, it has been structured a coherent 

methodological design, with the following methods: inductive, deductive, 

descriptive and synthetic – statistic method; which are operated by the 

techniques of the inquire and the interview, whereas, the instrument used is 

the questionnaire; focusing on this, a solid base of theorical principles is 

built; then, it follow the analysis, interpretation and processing of the 

obtained information, in order to present results and to establish the 

alternative lineaments, which project the institutional improvement. 

 

Analyzing the relation of the management function and its incidence in the 

performance of the teaching personnel and the students, the research 

showed: 
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Management function and teachers 

 

Programmes of capacitation for teachers, do not have the priority to be 

included in the curricular institutional planning; as also, the evaluation and 

supervision from the management part, do not influence the improvement of 

the teachers, and do not motivate the teachers to work in groups; while, the 

way of communication of the director of the school, does not motivate the 

teachers to do research process. 

 

Management function and the students 

 

The management function, respecting to the students evaluation, does not 

influence significantly in them learning; besides, concerning to the solution 

of students problems, does not optimize the negotiation with them; and, the 

communication from the management function, does not motivate the 

process of integration which  would be necessary for the academic 

improvement. 

 

The above mentioned problems have limited the best relations between the 

director, the teachers and the students. Consequently, the alternative 

lineaments are established to impel the development and improvement of 

the educative institution. 
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La función directiva, ha sido  inherente a la evolución y desarrollo histórico 

de la colectividad humana, su propósito era conducir, orientar y guiar a la 

comunidad, para alcanzar metas que no se podían lograr individualmente; 

así, el liderazgo era ejercido por las personas más ancianas y mejor 

preparadas. En la actualidad, la función directiva, es un  proceso de 

influencia consciente, sistemática y estable de los órganos de dirección, 

sobre las organizaciones educativas, que  a través del diálogo y la 

comunicación, impulsan a los actores educativos a desarrollar acciones 

conducentes, al logro de metas  y objetivos comunes; requeridos por la 

sociedad. 

  

En consecuencia, la función directiva, constituye un proceso cultural y 

pedagógico imprescindible para el funcionamiento de las organizaciones 

educativas, puesto que, mediante la planificación, organización, ejecución, 

evaluación, liderazgo, comunicación, toma de decisiones, motivación y 

supervisión; facilita los procesos académicos que garantizan el 

perfeccionamiento de las capacidades docentes y los aprendizajes 

significativos de los estudiantes.   

  

Al conocer la importancia  que tiene la función directiva en la administración 

educativa, y las problemáticas existentes  en la institución, se planteó el 

siguiente tema: La función directiva y su incidencia en el desempeño del 

personal docente  y  de los  estudiantes de la escuela fiscal mixta “Ambato”, 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, en el 

período 2008-2009. 

 

Para lo cual se  plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Identificar las posibles causas de la función directiva, que inciden en el 

desempeño del personal docente de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato”, 

de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, en el 

período 2008 – 2009. 

 

 Determinar las consecuencias del ejercicio de la función directiva que 

inciden, en el desempeño de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Ambato”, de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de 

Loja, período 2008 – 2009.  

 

Luego se formuló la siguiente hipótesis general: 

 

El ejercicio de la función directiva, influye en el limitado desempeño del 

personal docente y de los estudiantes de la escuela fiscal mixta “Ambato”, 

de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, período 

2008 – 2009.  

En el desarrollo de la investigación, se utilizaron los métodos: inductivo, 

deductivo, descriptivo, estadístico y sintético; que fueron operativizados 
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mediante las técnicas de la encuesta y la entrevista, la primera utilizó como 

instrumento el cuestionario; y la segunda, se valió de la guía estructurada 

de preguntas a consultarse a la entrevistada; este diseño metodológico, 

permitió recoger la información empírica de los actores educativos 

involucrados en el proceso de investigación. 

 

El esquema de la investigación está integrado por cuatro capítulos: 

 

El Capítulo I,  da a conocer la  metodología aplicada en el desarrollo de la  

investigación, específicamente  los  métodos  y técnicas con sus 

respectivos instrumentos; población; aplicación de instrumentos;  análisis e 

interpretación de la información; verificación de las hipótesis; elaboración 

de los lineamientos alternativos  y del informe.  

 

El Capítulo II,  describe la exposición y   discusión  de  resultados obtenidos 

de la aplicación de los instrumentos,  los cuales están representados en 

cuadros y gráficos estadísticos, lo que permite explicar el accionar de la 

dirección del establecimiento. 

 

 El Capítulo III,  detalla  las conclusiones que resultan del análisis e 

interpretación de la información obtenida  y la contrastación de las 

hipótesis, que demuestran la realidad de la ejecución de la función 

directiva. 
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El Capítulo IV,  expone los lineamientos alternativos, orientados al 

mejoramiento institucional; que, de forma precisa y explícita, contribuyan a 

dar solución a las problemáticas encontradas en el proceso investigativo; y, 

a su vez que, viabilicen el entendimiento entre la parte directiva con los 

docentes y estudiantes, con el fin de enrumbar a la institución educativa 

hacia el logro de objetivos comunes, unificando esfuerzos de trabajo, 

propiciando un ambiente de armonía, calidez y confianza; como elementos 

esenciales que impulsen al progreso institucional. 
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CAPÍTULO I 

 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación realizada, estuvo basada en la propuesta determinada por 

la Universidad Nacional de Loja, aplicando  los respectivos lineamientos, 

establecidos por el PROMADED, impartidos en el seminario taller de 

elaboración  de proyectos, lo cual se constituyó  en la guía para la 

investigación.  El  trabajo investigativo se  enmarca dentro del campo no 

experimental; porque indaga temas  de carácter socio-educativo y las 

variables no se someten a demostración experimental; por ello, el 

tratamiento de la información es de tipo descriptivo; y, es  también 

prospectiva; porque  se pudo determinar ciertas fortalezas y debilidades, 

mismas que se tomaron como referencia  para proponer alternativas de 

solución  a la   problemática investigada.  

 

1.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De conformidad a lo  previsto, en el proyecto de investigación, los métodos 

que se utilizaron fueron: inductivo, deductivo, descriptivo, estadístico  y 

sintético. 

 

El método inductivo, permitió hacer el estudio y análisis de la realidad y 

funcionamiento de los estamentos: directivo, docente y estudiantil, 

obteniendo sus criterios sobre las variables planteadas tanto en la 
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entrevista como en las encuestas, para luego hacer un compendio de 

dichos pronunciamientos y estructurar el informe final de la investigación.  

 

El método deductivo, permitió contextualizar de manera colectiva las 

fortalezas y debilidades de la institución educativa; a la vez que, brindó los 

elementos necesarios para analizar y observar los hechos, desde una 

perspectiva teórica generalizada, para luego aplicar esa información en la 

interpretación de las realidades particulares de los actores educativos del 

plantel. 

  

El método descriptivo, permitió definir  la situación real del problema y 

hacer  la  interpretación racional y el análisis particular  del  objeto 

investigado. 

 

El método estadístico, facilitó los instrumentos técnicos necesarios para 

hacer  la representación gráfica de la información obtenida. 

 

El método sintético, contribuyó en el análisis crítico de los indicadores 

considerados en los instrumentos de investigación,  permitiendo  el 

planteamiento de las conclusiones y lineamientos alternativos.  
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1.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Las técnicas utilizadas en esta investigación fueron: 

 

La encuesta: se aplicó a docentes  y estudiantes del centro educativo,  con 

ella,  se   obtuvo la información de la muestra que se tomó de la población a 

investigar, para lo cual se  elaboró  el   cuestionario  respectivo.  

 

La entrevista: fue  aplicada a la directora de la institución, obteniéndose una 

visión global  de  la realidad institucional. 

  

La información obtenida, producto de  la investigación realizada,  a través 

de las técnicas  e instrumentos   aplicados, fueron  de  mucha  importancia 

para determinar el cumplimiento de los objetivos, y contrastación de las 

hipótesis.  

 

1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En el desarrollo de la investigación,  se trabajó con la directora, docentes y 

los estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica. La muestra 

poblacional de los estudiantes se seleccionó, considerando que ellos 

poseen una mayor capacidad de discernimiento de la realidad institucional, 

mientras que, su formación cognitiva les permitió contestar las interrogantes 
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planteadas en la encuesta, con mayor fundamentación criterial. 

  

La caracterización de la población y la muestra, se detallan a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

Directora 

Docentes  

Estudiantes 

            1 

15 

50 

TOTAL  66 

 

1.5. PROCESOS UTILIZADOS EN LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la  aplicación  de los instrumentos y recolección de información, 

primeramente, se gestionó  ante la directora  del centro escolar la   

autorización, misma  que  fue aceptada, estableciendo los respectivos 

horarios para la aplicación de las encuestas  a docentes, estudiantes, y, a 

la directora. 

 

En la  aplicación de las encuestas se procedió, primeramente, a dar una 

información sobre los diferentes temas que estaban inmersos dentro de las 

interrogantes planteadas, para despejar cualquier duda que pudiera existir 

en la realización de la misma y, obtener así, resultados reales del ejercicio 
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de la función directiva y su incidencia en el desempeño de docentes y 

estudiantes de la institución. Inmediata se entregaron  los formularios  a 

cada  docente y, posteriormente,  a los estudiantes en sus respectivas 

aulas de  conformidad  a la autorización impartida por la directora.   En lo 

referente  al tiempo considerado para los  encuestados, fue de  una hora 

aproximadamente. 

 

La entrevista se realizó previa cita  con la directora, determinando   fecha y 

hora para dicho encuentro,  en el cual,  se  receptó la información requerida  

por la investigadora. 

 

La información obtenida, fue  sintetizada, tomando en consideración los 

temas de importancia para lograr los objetivos de la investigación, siempre, 

respetando  en forma textual las respuestas dadas por los informantes. 

 

1.6. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Para realizar el procesamiento, análisis e interpretación de la información 

se procedió de la siguiente manera: 

 

Con la aplicación de encuestas a docentes y estudiantes, se obtuvo la 

información que sirvió para la contrastación de los enunciados de las  
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hipótesis de la investigación, la misma que fue  organizada, tabulada y 

representada en cuadros y gráficos estadísticos, que contienen las 

alternativas plateadas, los valores de  frecuencias y porcentajes de cada 

pregunta de la encuesta.  

 

Para  el análisis  de los   resultados,  se consideraron  los fundamentos 

teóricos, las referencias empíricas  en relación a los temas de  las 

preguntas planteadas, con lo cual, se hizo  la interpretación de los 

resultados parciales, mismos  que permitieron  establecer  el estado  real 

de la institución, y considerar  su proyección  institucional en la vía del 

mejoramiento. 

 

Concluido el proceso descrito, se elaboraron las conclusiones  como 

producto del   análisis de los  diferentes criterios  manifestados por los 

interrogados, lo que permitió a la investigadora emitir juicios  de valor en la 

presente investigación, criterios vertidos en el contexto de las teorías y 

conocimientos asimilados en la Maestría en Administración para el 

Desarrollo Educativo, y de una amplia investigación bibliográfica referente a 

procesos administrativos, en el ámbito de la educación. 

 

1.7. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y CONSTRUCCIÓN DE 

CONCLUSIONES 

 

Para la comprobación de las hipótesis y la construcción de conclusiones, 

sirvieron de fundamento la información empírica brindada por los 

encuestados, y los referentes científicos del marco teórico; en 
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consecuencia, se realizó la interrelación entre estos parámetros, y se 

verificó la comprobación del enunciado de las hipótesis planteadas; para 

tener una idea concreta de la situación real de la institución educativa 

investigada.  

 

Para la construcción de las conclusiones, se realizó, el análisis e 

interpretación de los datos  empíricos más  relevantes y de los porcentajes 

más significativos, producidos durante el proceso de la investigación. 

 

1.8. ELABORACIÓN DEL INFORME Y DE LOS LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

Las conclusiones resultantes de la investigación, son el sustento para la 

elaboración y redacción de los lineamientos alternativos; que tienen como 

finalidad, el mejoramiento de la función directiva y el desempeño de 

docentes y estudiantes de la escuela fiscal mixta “Ambato” de la ciudad de 

Cariamanga.  

 

Concluidas las actividades investigativas, y hecha la provisión de los 

materiales necesarios, se procedió a la elaboración del informe final y de 

los lineamientos alternativos, para lo cual, se tomaron en cuenta, las 

normativas establecidas  por el PROMADED, y, la guía técnica que 

establece la estructura del informe de la investigación de grado.  
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CAPÍTULO II 

 

EXPOSICIÓN  Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 
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2.1.  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA  HIPÓTESIS 1 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 1 

 

La falta de gestión en el ejercicio de la función directiva, es la principal 

causa del limitado desempeño del personal docente de la Escuela Fiscal 

Mixta “Ambato”, de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de 

Loja, periodo 2.008 – 2009 

 

INFORMACIÓN   DE  DOCENTES 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

 

PREGUNTA 1 

 

¿En la planificación institucional, se incluyen  programas de 

capacitación para los docentes? 

 

RESPUESTA: “No se incluyen  programas de capacitación docente en la 

planificación institucional, porque  no existe  interés   de  actualizarse   por 

parte de los docentes”. 

 



20 
 

La planificación de programas de capacitación, constituye la tarea de 

enlistar y fijar los períodos de ejecución de los eventos de mejoramiento 

profesional, que la institución prevé para los docentes. 

 

Lo manifestado constituye un problema, por no haber  capacitación para los 

docentes; puesto que, la institución no programa los mismos; en este 

sentido, no mejoran sus capacidades profesionales; en este aspecto, es  

obligación de la autoridad, buscar las  alternativas para  mejorar  la calidad 

del desempeño   docente, y  garantizar el  proceso  de enseñanza - 

aprendizaje en la institución. 

 

PREGUNTA 2 

 

¿En la organización del trabajo  institucional Ud., designa tareas  a los 

docentes? 

 

RESPUESTA: “En la organización  del trabajo institucional,  raras veces se 

les designa tareas a los  docentes, en vista  que  no  demuestran  la  

voluntad  de participar”. 

 

La designación de tareas, constituye el acto de responsabilizar  la ejecución 

de un trabajo a los docentes. 
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Del  criterio  anterior  se  deduce   que, la designación de tareas  a los 

docentes constituye un problema, porque algunos de ellos, no tienen la 

predisposición para  responsabilizarse de la ejecución de actividades  

asignadas, además que, el liderazgo de la directora no compromete ni 

entusiasma a todos; de manera que, se debe realizar acciones de  

concienciación,  que motiven a los docentes a cumplir las tareas 

designadas.  

 

PREGUNTA 3 

 

¿Considera usted que, las estrategias que ejecuta en la planificación 

institucional, inciden  en el desarrollo de la planificación de aula?  

 

RESPUESTA: “Las estrategias que se aplican en el desarrollo de la 

planificación institucional, constituyen  un factor determinante en la 

ejecución  de la planificación de aula, la misma que es cumplida  por la  

mayoría de  los docentes”. 

 

La estrategia de la planificación institucional, constituye un programa que 

se elabora sobre los aspectos curriculares, que motivan a desarrollar y 

alcanzar los objetivos del aula. 

 

Lo manifestado por la directora  es  una fortaleza institucional,  en razón  
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que la mayoría de docentes cumplen con los programas planificados,  

empero, se  debe potenciar estrategias activas, que  involucren  a  todos los  

docentes.  

 

PREGUNTA 4 

 

¿La   evaluación  al desempeño  docente que usted  ejecuta, ayuda al  

mejoramiento de  las  capacidades pedagógicas? 

 

RESPUESTA: “Como es de  conocimiento general, siempre existe  la 

resistencia de los  docentes  a ser evaluados,  por tanto, sólo se evalúa las 

actividades planificadas en el PCI; aspectos que no inciden notablemente 

en el mejoramiento  total   de las capacidades pedagógicas  de  los 

docentes”.   

 

La evaluación del desempeño docente, es la valoración de las acciones de 

la práctica educativa, para corregir errores y programar el mejoramiento de 

ellos. 

 

De acuerdo a lo expresado  se identifica que,  los docentes   aún no tienen 

la cultura de la evaluación, puesto que en la institución se evalúa 

actividades planificadas, pero no el desempeño docente propiamente dicho; 

por esta razón, ciertos docentes se  resisten a ésta, particular que exige a  
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la  directora,  la implementación  de mecanismos de evaluación del 

desempeño, para que se logre  el mejoramiento de las capacidades 

pedagógicas. 

 

PREGUNTA 5 

 

¿El liderazgo de usted en la coordinación de las actividades 

académicas, es aceptado por todos los docentes?  

 

RESPUESTA: “En  toda  institución existe  diversidad  de criterios, sin 

embargo, la mayoría de docentes  participa de  este liderazgo y muy pocos  

son los que  no comparten la  coordinación de  actividades  académicas”.   

El liderazgo en la coordinación de actividades académicas, se traduce en 

dirigir, ordenar, armonizar, integrar y equilibrar la ejecución de actividades 

por parte de los subordinados. 

 

Se puede afirmar  que  el liderazgo  que desarrolla la directora,  es 

aceptado  por la mayoría de los  docentes, puesto que, ejecutan las 

actividades  académicas  en la escuela de manera armónica; sin embargo,  

se  debe  implementar   formas   de liderazgo que induzcan  a  todos los 

docentes  a  involucrase  en dichas actividades académicas. 
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PREGUNTA 6 

 

¿Las decisiones tomadas por usted, motivan para que los docentes 

trabajen en equipo  en la institución?  

 

RESPUESTA: “Ante la diversidad de criterios existentes en la planta 

docente,  sobre las decisiones tomadas por mi autoridad, algunos docentes 

las consideran  como referentes para trabajar en equipo, y otros las 

asimilan  de vez en cuando”.  

 

La toma de decisiones de la autoridad educativa, es la selección de una 

alternativa que conduce a la solución de problemas, y que aporta al 

bienestar institucional.  

 

El criterio anterior afirma que, las decisiones que toma la directora, no 

motivan a todos los docentes para que trabajen en equipo, en vista  que, 

las soluciones a los problemas no son integrales, por lo tanto, poco 

contribuyen al bienestar docente; esto implica que, la directora debe 

implementar nuevas estrategias en la toma de decisiones institucionales, 

para integrar el trabajo en equipo de los docentes. 
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PREGUNTA 7 

 

¿La comunicación que usted desarrolla en la escuela,  estimula a los 

docentes  en la  investigación institucional? 

 

RESPUESTA: “La comunicación  impartida a los  docentes no  siempre   

motiva a todos  a investigar”.    

 

La comunicación escolar es el diálogo cálido, sincero e integrador sobre los 

aspectos institucionales, para generar el compromiso de superación 

profesional mediante la investigación 

 

Se  deduce  que la comunicación de la  directora  hacia  los  docentes, es 

aceptada parcialmente; porque  el diálogo es poco incluyente, que no 

provoca compromisos en todos los docentes para investigar; de  manera 

que, es imperativo establecer estrategias  que induzcan a  los docentes a  

indagar sobre temas de interés educativo. 

 

PREGUNTA 8 

 

¿La motivación que realiza a los docentes, ayuda al cumplimiento de 

la planificación curricular? 

 

RESPUESTA: “Sí son motivados los docentes, por cuanto se realiza la 

planificación en equipo,  de manera que  la mayoría  cumple  con la 

planificación curricular”. 
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La motivación es el acto, mediante el cual el directivo impulsa, despierta el 

interés e incrementa la voluntad de los docentes, para que realicen sus 

obligaciones y persistan en ellas, hasta lograr los objetivos trazados. 

 

La  motivación que realiza la directora, surte efectos positivos en la mayoría 

de los docentes, que inclusive, se reúnen en equipos de trabajo para 

realizar y ejecutar la planificación curricular, por lo que, los resultados son 

comparados entre ellos, y mutuamente, se animan a esforzarse para 

alcanzar los objetivos y metas planteadas.  

 

PREGUNTA 9 

 

¿La supervisión  que usted aplica, facilita la  integración de los 

equipos de trabajo docente?  

 

RESPUESTA: “La  supervisión,  no siempre  es acepta por todos los 

docentes,  por ser considerada como un  hecho de pesquisa, lo que dificulta  

la integración de todos para el  trabajo en equipo  en la institución”. 

 

La supervisión es la actividad de examinar, apoyar y coordinar la 

integración de los equipos de trabajo, para que cumplan satisfactoriamente 

sus responsabilidades, con el aporte de cada uno, y, finalmente obtener 

resultados de calidad educativa.  
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Pocos  docentes  aceptan  a la supervisión  realizada por la  directora como  

una  acción de  apoyo, coordinación y orientación del trabajo para su 

desempeño,  por ser considerada  un hecho de  persecución, situación  que 

obliga a trazar  estrategias de  concienciación  sobre la importancia  de la   

supervisión, a objeto de lograr  la integración de los docentes para que 

trabajen en equipo, y obtener resultados de calidad.  

 

RESULTADOS DE LA  ENCUESTA  A LOS  DOCENTES 

 

PREGUNTA  1 

 

¿El diseño de la planificación institucional, determina objetivos que 

orientan el desempeño del docente? 

 
 

 
CUADRO   1 

 

Planificación Institucional determina objetivos para el desempeño docente 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 12 80 

A veces 3 20 

Nunca 0 0 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 1 
 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

     
AGUERRONDO, Inés, manifiesta que: “la planificación institucional, hace 

referencia a la previsión de las acciones que serán ejecutadas en un 

establecimiento educativo, con el propósito de alcanzar ciertos objetivos 

fijados por el equipo de conducción”1. Por su parte, BALENZUELA, Jaime, 

dice que: “Se entiende por desempeño del profesor lo que hace en el 

trabajo, es sinónimo de comportamiento del profesor al preparar su clase, al 

hacer una presentación frente a sus alumnos, al diseñar materiales de 

aprendizaje o al evaluar los exámenes de sus alumnos”2.  

 

La planificación institucional es importante porque guía el proceso 

                                                           
1 AGUERRONDO, Inés, “planificación institucional”, Planeamiento educativo como instrumento de 

cambio, Buenos Aires, Troquel, 1990. 
2 BALENZUELO, Jaime, “desempeño docente”, Módulo para evaluación de Instituciones 

educativas, 3ra, parte, Pág. 152 



29 
 

educativo, proporcionando los objetivos, estrategias, etc., que orientan la 

toma de decisiones para la ejecución de las acciones que cumplen los 

docentes en las aulas con sus estudiantes. 

 

En la institución investigada, una mayoría de docentes (80%), manifiesta 

que, siempre en la planificación institucional se determina objetivos que 

orientan su desempeño; mientras que, un sector de docentes aglutinados 

en un (20%), expone que, a veces en la planificación institucional se 

determinan objetivos que orientan su desempeño. 

 

Consecuentemente, en la escuela si existe la previsión y diseño de 

actividades a ejecutarse a lo largo del período escolar, contenidas en el 

(P.C.I.), mismo que se integra por los  aspectos:  administrativo, 

académico-pedagógico, vinculación con la comunidad, etc., lo  que orienta 

el  desempeño de la mayoría de los docentes para alcanzar los objetivos 

institucionales; empero, la  directora debe motivar al resto de docentes para 

que aporten al desarrollo institucional. 
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PREGUNTA  2 

 

¿La coordinación de actividades en la planificación institucional, 

mejora el desempeño del docente? 

 

CUADRO   2 

La coordinación de actividades mejora el desempeño docente 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 12 80 

A veces 2 13 

Nunca 1 7 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 2 
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EL DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, define a la 

coordinación institucional como: “Ordenación de los diversos elementos 

materiales, personales, formales y  organizativos que conforman las 

actividades escolares a nivel de un centro, a fin de alcanzar los objetivos 

propuestos con la máxima economía de esfuerzos. Debe realizarse en una 

doble perspectiva: vertical o diacrónica, que se establece en los 

departamentos, y horizontal o sincrónica que se logra con los equipos 

docentes”3. 

 

La coordinación de las actividades, por parte de los directivos educativos,  

es de suma importancia en la institución, para que los docentes articulen 

acciones en su desempeño, coordinen los aspectos pedagógicos con el 

resto de profesores, integren un plan común que respete las 

individualidades y las mejoren, pero que en su conjunto, aporten al logro de 

objetivos institucionales, y a la independencia y autonomía de sus 

estudiantes. 

 

Sobre la pregunta en análisis, una mayoría de encuestados (80%), confirma 

que, siempre se ejecuta la coordinación de las actividades de la 

planificación institucional, y de esta manera mejoran su desempeño; un 

pequeño sector de docentes (13%), manifiesta que, a veces se coordina las 

actividades de la planificación institucional; y, sólo un pequeño sector de 

                                                           
3 “coordinación institucional”,  Diccionario de las Ciencias  de la Educación Publicaciones Diagonal 

Santillana para profesores, pág. 325   
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informantes (7%), confirma  que, nunca se coordina las actividades de la 

planificación institucional. 

 

Lo expuesto evidencia que, la coordinación de actividades por parte de la 

directora, permite a la mayoría de docentes mejorar su desempeño,  en la 

labor diaria y en sus documentos de planificación; mientras que, aquellos 

docentes que a veces o nunca  acatan la coordinación de actividades, poco 

contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales; este 

antecedente, obliga a los directivos a desarrollar acciones para que la 

minoría acoja la coordinación institucional y mejoren su desempeño. 

  

PREGUNTA  3 

 

¿Conoce usted, si en la escuela se planifican y ejecutan programas de 

capacitación, de acuerdo a la especialidad de los docentes? 

 

CUADRO   3 

 

Programas de capacitación a docentes 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 1 7 

A veces 5 33 

Nunca 9 60 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 3 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       MILLAN V. Francisco R., referente a la capacitación de los docentes 

manifiesta que: “son aquellos espacios de trabajo académico que permite a 

los docentes recuperar sus saberes y prácticas, ponerse en contacto con 

los de otros y conocer o reconocer nuevos aspectos de la práctica docente, 

con los cuales los maestros están en posibilidad de desarrollar más 

eficazmente su labor”4.  

 

La planificación y ejecución de programas de capacitación a los docentes, 

permiten desarrollar nuevas destrezas, y adquirir nuevos conocimientos, 

que promuevan fundamentalmente un cambio de actitud en las prácticas de 

enseñanza – aprendizaje,  que se ejecutan diariamente con los estudiantes. 

 

                                                           
4 MILLÁN V. Francisco,  “capacitación docente” .- http://www.latarea.com.mx/articu7/millan7.Htm  
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De los resultados estadísticos se confirma que, un pequeño  sector de 

docentes (7%), sostiene que, siempre se planifica y ejecuta en la escuela 

programas de capacitación en función de la especialidad de los docentes; 

la  tercera parte  de docentes (33%), manifiesta que,  a veces se planifica y 

ejecuta programas de capacitación en la institución;  y,  un buen sector más 

de la mitad de docentes (60%), confirma que,  nunca en la escuela se 

planifican y ejecutan programas de capacitación en función de la 

especialidad. 

  

De los datos que anteceden se evidencia que, la directora casi nunca 

programa ni gestiona eventos de capacitación docente;  factor que limita a 

la mayoría de ellos a acceder a la actualización de saberes, y a la 

asimilación de nuevos conocimientos; por ende, es prioritario que la 

directora revierta y de importancia a la capacitación, como condición 

indispensable para lograr el buen desempeño y mejoramiento de la práctica 

educativa. 

 

 

PREGUNTA  4 

 

¿La Directora en la organización del trabajo institucional, designa 

tareas orientadas al logro de objetivos? 
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CUADRO   4 

 

Organización institucional para el logro de objetivos 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 6 40 

A veces 9 60 

Nunca 0 0 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

       

 

 

CHIAVENATO, Idalberto, manifiesta que: “la designación de tareas  

consiste en el acto de designar por parte de los directivos  a los 

colaboradores, el cumplimiento de una propuesta de trabajo, para 

desarrollar una o varias competencias, áreas académicas o aprendizajes de 
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los estudiantes, siendo esa propuesta evaluada y bien especificada”5.  

 

Evidentemente, un directivo no puede realizar todas las actividades que son 

necesarias en la organización educativa; de forma que, el trabajo tiene que 

redistribuirlo a los docentes, mediante la asignación de tareas, para 

compartir responsabilidades, y lograr los objetivos del plantel. 

 

La información describe que,  un sector de docentes (40%), confirma que,  

siempre la directora en la organización del trabajo institucional designa 

tareas orientadas al logro de los objetivos; y,  una ligera mayoría de 

docentes (60%), sostiene que, a veces la directora en la organización del 

trabajo institucional designa tareas orientadas al logro de los objetivos. 

 

De lo expuesto se deduce que, la directora, a veces designa tareas a los 

docentes, razón por la cual, no existe un empoderamiento de todos los 

profesores para desarrollar el trabajo institucional; esta realidad demanda a 

la directora, a cambiar la manera de organizar y distribuir el trabajo 

institucional, mediante la designación de tareas, para que todos sean 

corresponsables del logro de objetivos. 

 

 
                                                           
5 CHIAVENATO, Adalberto, “designación de tareas”, Administración de Recursos Humanos, 

5ta.edic.,McGraw-Hill, Colombia. 
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PREGUNTA  5 

 

¿La Directora facilita la participación interinstitucional de los docentes 

en actividades sociales, culturales y deportivas? 

 

 

CUADRO   5 

 

Participación interinstitucional de docentes 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 8 53 

A veces 7 47 

Nunca 0 0 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 5 
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CALDERÓN SILVA, Miguel, manifiesta que: “La participación no es sólo un 

fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar los objetivos institucionales, y 

consiste en la implicación de las personas (directivos, profesores, alumnos 

y padres de familia) en las actividades de la organización, aportando cada 

quien la parte que le corresponde cumplir con responsabilidad, para el 

desarrollo del proceso educativo y de sus resultados”6.  

 

En la organización educativa, los docentes participan en actividades 

sociales, culturales y deportivas, las cuales fortalecen y mejoran los niveles 

de convivencia, y de coordinación entre los integrantes de las diferentes 

instituciones educativas; intercambian la cultura de cada institución 

mediante la actitud de sus miembros; fomentan la participación activa para 

el trabajo en equipo, guardan el debido respeto, la tolerancia, aprenden los 

unos de los otros; y, también repelen aquellos comportamientos que a 

criterio de una de las instituciones está mal. 

 

En la institución investigada, una leve mayoría de los encuestados (53%), 

sostiene que,  la directora  siempre facilita la participación interinstitucional 

en las actividades sociales, culturales y deportivas; mientras que, el resto 

de docentes  (47%), sostienen que, a veces la directora  facilita la 

participación interinstitucional de los docentes. 

 

Los resultados antes descritos evidencian que, la directora facilita y motiva 

a una mediana mayoría a participar e implicarse en las actividades 

interinstitucionales, ya sea en lo social, cultural o deportivo; mientras que el 

resto lo hace esporádicamente; realidad que exige a la directora a buscar la 

                                                           
6 CALDERON SILVA, Miguel, “participación”, educaaraucania.blogspit.com/…/participación-

concepto – clave en- educación. Html. 
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manera de involucrar a todos los docentes, para que cumplan sus 

responsabilidades, y participen en las  actividades interinstitucionales.  

 

PREGUNTA  6 

 

¿La optimización de recursos humanos, materiales y financieros por 

parte de la Directora, garantizan un adecuado desempeño de los 

docentes? 

CUADRO   6 

Optimización de recursos para el desempeño docente 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre              9           60 

A veces              5           33 

Nunca              1             7 

Total            15         100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 6 
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40 
 

SIMON, Herbert, manifiesta que: “La optimización de recursos, es la 

utilización de los recursos de la mejor manera posible en el desempeño 

docente, para obtener los mayores beneficios y resultados, con los mínimos 

costos y en el menor tiempo posible, siendo eficientes y eficaces en todas 

las partes del proceso educativo”7.  

 

Es evidente que un profesor sin recursos, o con la mala e incipiente 

utilización de ellos, es como un pintor sin pinturas, donde las máximas 

potencialidades se quedan en lo subjetivo, sin poder expresar en la práctica 

su talento; consiguientemente, el docente debe lograr la optimización de los 

recursos en su práctica docente, garantizando que los estudiantes sean 

protagonistas en la construcción de un conocimiento crítico, reflexivo  y 

práctico para la vida. 

 

Un sector mayor a la mitad de docentes (60%), informa que, la optimización 

de recursos humanos, materiales y financieros,  siempre garantiza un 

adecuado desempeño de los docentes; en tanto que, la tercera parte de 

docentes (33%), manifiesta  que, la optimización de recursos humanos, 

materiales y financieros, a veces garantiza un adecuado desempeño 

docente; y, un pequeño sector  (7%), sostiene que, la optimización de 

recursos nunca garantiza un desempeño adecuado. 

 

                                                           
7 SIMON, Herbert, “optimización de recursos”, csieraasturias. Blogspot.com/…/optimizar 
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En la institución, la directora realiza la optimización de los recursos 

humanos, materiales y financieros, lo que da como resultado que la 

mayoría de docentes los utilicen eficiente y eficazmente en la práctica 

educativa, y de esta forma alcanzar los objetivos planteados; sin embargo, 

la parte directiva tiene el reto de incentivar y motivar al resto de docentes, 

para que utilicen óptimamente los diferentes recursos. 

 

PREGUNTA  7 

 

¿Las estrategias que desarrolla la Directora en la ejecución de la 

planificación institucional son:? 

 

CUADRO   7 

 

Estrategias directivas en la ejecución de la planificación institucional 

ALTERNATIVAS f % 

Adecuadas              9           60 

Poco adecuadas              6           40 

Inadecuadas              0             0 

Total            15         100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 7 
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LEÓN BRAVO, Fabiola, considera que las estrategias son: “caminos o 

mecanismos que la institución considera viables para factibilizar la 

ejecución de los objetivos y políticas”8. Para CALDERÓN, Wilfrido, 

manifiesta que la ejecución es: “el proceso dinámico de convertir en 

realidad la acción que ha sido planeada, preparada y organizada”9.  

 

Las estrategias clarifican los procedimientos y secuencias a seguirse por 

parte de los actores educativos, considerando las circunstancias internas y 

externas del centro educativo, y bajo este contexto desplegar acciones que 

articulen armónicamente los procesos y actividades educativas, y que en su 

conjunto impulsen a la institución al logro de los objetivos, relacionados a la 

planificación institucional. 

 

Se evidencia que en la  institución,  un porcentaje mayor a la mitad de 

docentes  (60%), manifiesta que, las estrategias que ejecuta la directora, en 

la realización de la planificación institucional son adecuadas; y,  un sector 

considerable de encuestados (40%), informa que, las estrategias que 

ejecuta la directora en el contexto de la planificación institucional, son poco 

adecuadas. 

 

Los resultados arriba descritos permiten afirmar que, la institución 

educativa, tiene diseñadas estrategias en el (PCI) en los ámbitos: 

administrativo, académico-pedagógico y vinculación con la comunidad, etc.; 

las mismas que son adecuadas para la mayoría de docentes, puesto que 

conllevan al cumplimiento de las acciones específicas y al logro de 

objetivos y políticas de la institución; no obstante,  es necesario la 

socialización de estrategias  de forma sistemática  para que la minoría de 

docentes, también se sume a la ejecución de la planificación institucional. 

 

                                                           
8 LEÓN BRAVO, Fabiola, “Estrategias”, Módulo IV- planificación como fundamento de la gestión 

educativa, UNL. Pág. 36 
9 CALDERON, Wilfrido, “Ejecución”, La  Administración  en la Iglesia Cristiana, Editorial  VIDA. 
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PREGUNTA  8 

 

¿El desarrollo de la planificación de clases, motiva la participación de 

los estudiantes? 

 

CUADRO   8 

Ejecución de planificaciones con participación estudiantil 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre            12           80 

A veces              3           20 

Nunca              0             0 

Total            15         100% 

Fuente: Encuesta. F a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 8 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

       

RODRÍGUEZ MORALES, Lucía, referente al desarrollo de la planificación 

de clases  manifiesta que: “la participación de un estudiante en clases, es 
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un buen indicador de su motivación hacia la asignatura y aplicación de 

correctas técnicas de estudio. Pero también es el desarrollo de  actividades 

introductorias, expositivas, dialógicas, interrogativas, evaluativas, 

programadas por el docentes para transmitir y fijar el conocimiento en el 

alumno de acuerdo a la cátedra asignada”10  

 

El desarrollo de la planificación de clases, es trabajar con los estudiantes 

sobre lo programado de forma secuencial, paso a paso lo que previamente 

se ha planificado, siempre con la previsión de mantener a los estudiantes 

activos y con la atención centrada en el tema de estudio, de forma tal, que 

ellos participen sin miedos ni limitaciones, en el desarrollo de la clase. 

 

Una gran mayoría de docentes (80%), sostiene que, siempre el desarrollo 

de la planificación de clases motiva la participación de los estudiantes; y,  el 

resto de docentes (20%), expone que, a veces esa planificación tiene 

incidencia en la participación de los estudiantes. 

 

En la institución, la mayoría de los docentes ejecutan la planificación de 

clases, las mismas que motivan a los estudiantes a participar activamente, 

a hacer preguntas, exponer sus pensamientos y extraer conclusiones sobre 

los temas tratados. Pero frente a la minoría, la directora debe propiciar un 

diálogo motivador e incluyente que involucre a los estudiantes a participar  

sin miedos ni limitaciones en el desarrollo de las clases.  

                                                           
10  RODRÍGUEZ MORALES, Lucia, “Participación del estudiante en clase”, 

www.euroresidentes.com/...estudiantes/participar-en-clase.htm 
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PREGUNTA  9 

 

¿El desarrollo de las capacidades pedagógicas de los docentes, al 

ejecutar diferentes actividades, fortalecen los aprendizajes de los 

estudiantes? 

 

 

CUADRO   9 

 

Capacidades pedagógicas docentes, que fortalecen los aprendizajes  

estudiantiles. 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 13 87 

A veces 2 13 

Nunca 0 0 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 9 
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Según el  Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, los 

aprendizajes de los estudiantes se fortalecen: “cuando disponen de 

materiales, laboratorios,  la biblioteca actualizada, un clima que haga 

factible un aprendizaje activo, flexible, cooperativo, significativo y 

productivo, que le facilite la contextualización de los contenidos, a partir del 

desarrollo de las áreas curriculares básicas y fundamentales”11. 

 

El fortalecimiento de los aprendizajes de los alumnos, necesariamente tiene 

que ser analizado desde una perspectiva integral, partiendo de un clima de 

calidez en la comunidad educativa, profesores comprensivos y amigables, 

padres de familia responsables, directivos que escuchen sus inquietudes, y 

de una sociedad que los respete en sus particularidades; solo entonces, el 

estudiante obtendrá aprendizajes útiles para su vida y vivencia en sociedad. 

 

La investigación realizada en el centro educativo, transparenta que la 

mayoría de docentes (87%), manifiesta que, siempre el desarrollo de las 

capacidades pedagógicas en las diferentes actividades, fortalecen los 

aprendizajes de los estudiantes; y, un sector minoritario que representa 

(13%), sostiene que, a veces las capacidades pedagógicas contribuyen a 

los aprendizajes de los estudiantes. 

 

En la institución educativa, la mayoría de docentes desarrollan sus 

capacidades, con dominio sobre los contenidos, los tornan interesantes y 

los comunican fluidamente a los estudiantes; en este sentido, favorecer los 

aprendizajes estudiantiles. Sin embargo, los directivos deberán propiciar 

acciones, para lograr que todo el personal docente mejore sus capacidades 

pedagógicas, para que los estudiantes asimilen sus enseñanzas. 

 

                                                           
11 Diccionario de la Real Academia de la Lengua española, “fortalecimiento de los aprendizajes” 
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PREGUNTA  10 

 

¿La ejecución de la evaluación del desempeño por parte de la 

Directora, incide en el desarrollo de las capacidades pedagógicas? 

 

CUADRO   10 

Evaluación para desarrollar las capacidades pedagógicas. 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 6 40 

A veces 9 60 

Nunca 0 0 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 

 

 

GRÁFICO 10 
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V. KHAN – KALIK, dice que: “las capacidades pedagógicas del docente 

forman parte de un todo orgánico indivisible, cuestión que no impide un 

estudio científico por separado, para lograr posteriormente desarrollarlas de 

forma integral”. En tanto que, aprendizaje es aquel proceso mediante el 

cual, el individuo realiza una metacognición, aprende a aprender; a partir de 

sus conocimientos previos y de los adquiridos recientemente, logra una 

integración y aprende mejor”12. 

                                      

La evaluación del desempeño docente, ejecutada por un directivo 

educativo, en primera instancia es compartida y aceptada por los docentes, 

con ellos se clarifica el objetivo de la evaluación, se precisa los valiosos 

aportes que ella brinda, se socializa los instrumentos de evaluación; solo 

entonces, la evaluación incide en el desarrollo de las capacidades 

pedagógicas, y en mejoramiento profesional. 

 

Un buen sector de docentes que representa   (40%), se pronuncia  que, 

siempre la ejecución de la evaluación del desempeño ejecutada por la 

directora, incide en el desarrollo de las capacidades pedagógicas; mientras 

que una  ligera mayoría de docentes (60%), manifiesta que, a veces la 

ejecución de la evaluación del desempeño por parte de la directora, incide 

en el desarrollo de las capacidades pedagógicas al realizar su labor. 

 

La realidad reflejada en la institución, determina que la evaluación de la 

directora al desempeño docente, no se ha realizado en su integridad, 

puesto que lo que se evalúa son las actividades planificadas; en 

consecuencia, no incide en el desarrollo de las capacidades pedagógicas 

de la mayoría de docentes;  situación que, obliga a la directora a tomar 

                                                           
12 V.KHAN-KALIK, “Capacidades pedagógicas”, Contribución al estudio del proceso pedagógico, 

como actividad creadora, Revista Educación Superior Contemporánea, Nº 4/16, La habana, 1976. 

Pág.62 
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correctivos en la ejecución de la evaluación del desempeño,  con el fin que 

todos los docentes se motiven  a desarrollar y mejorar las capacidades 

pedagógicas. 

 

PREGUNTA  11 

 

¿El liderazgo de la Directora, es impositivo cuando coordina las 

actividades académicas? 

 

CUADRO   11 

Liderazgo impositivo en las actividades académicas. 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre             2           13 

A veces             4           27 

Nunca             9           60 

Total           15         100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 11 
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BLANCHARD K, Patricia Zigarmi, manifiestan que: “el liderazgo impositivo 

asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las 

acciones, dirige, motiva y controla a sus subalternos, mientras que la 

coordinación de actividades académicas, es controlar y evaluar el 

desarrollo de los contenidos programáticos, sugiriendo readecuaciones de 

planes y programas de estudios cuando sea necesario y corresponda”13.  

  

Los directivos que practican el liderazgo impositivo, al grupo de docentes lo 

excluyen de la participación, lo marginan al tomar las decisiones, inclusive 

consideran algunos líderes que los subalternos no tienen la capacidad de 

pensar y opinar, sino solamente de obedecer; y que, por lo tanto, siempre 

los deben supervisar para que hagan bien las cosas, y de esta forma 

impulsen el logro de objetivos y den fuerza a las decisiones que él toma en 

beneficio de todos, por lo cual también deben agradecerle. 

 

La información estadística recopilada, permite conocer  que  un sector 

pequeño de docentes  (13%), se pronuncia en el sentido que, siempre el 

liderazgo de la directora, es impositivo al coordinar las actividades 

académicas; mientras que, un sector considerable de docentes (27%), 

manifiesta que, a veces el liderazgo de la directora, es impositivo al 

coordinar las actividades académicas;  y, más de la mitad de los docentes 

(60%), informa que, nunca el liderazgo de la directora, es impositivo al 

coordinar las actividades académicas. 

 

Las realidades que se presentan en la institución, denotan que la directora 

al coordinar las actividades académicas, no las ejecuta de forma impositiva, 

prefiere delegar responsabilidades, valorar sus capacidades y respeta las 

                                                           
13   BLANCHARD K.,Patricia Zigarmi, “liderazgo impositivo”, El Líder ejecutivo al minuto, 

Ediciones Grijalbo, Barcelona, www.monografía.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml 
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opiniones; consecuentemente, la coordinación actividades es participativa; 

sin embargo la directora y la mayoría de docentes deben esforzarse para 

revertir el descontento de la minoría e incorporarlos al trabajo participativo.  

 

PREGUNTA  12 

 

¿El tipo de liderazgo que ejerce la Directora, posibilita su participación 

dinámica en los programas sociales de la escuela? 

 

CUADRO   12 

Liderazgo posibilita participación docente en programas sociales. 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 11 73 

A veces 3 20 

Nunca 1 7 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 12 
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Cl.Ricaurte E. Saval R., dicen que el liderazgo participativo                                      

es: “ el que fomenta la confianza, respeto y el compromiso de su grupo, al 

dejar que los empleados tengan una voz en las decisiones que afectan a 

sus objetivos y a la forma en que hacen su trabajo diario, el líder 

participativo incrementa notablemente la flexibilidad, al escuchar las 

preocupaciones de los empleados, el líder participativo aprende lo que hay 

que hacer para mantener vigente la moral alta.  Por otro lado, los 

programas sociales inciden en la calidad de vida de la población educativa, 

a través de los indicadores del bienestar social, en cuanto a la 

disponibilidad de servicios y bienes, como de la satisfacción de las 

necesidades individuales y colectivas de los miembros del centro 

educativo”14. 

 

La participación de los docentes en los programas sociales de la institución 

educativa, tiene el visto bueno, y son animados positivamente por el 

ejercicio del liderazgo del directivo; pero esa participación no puede ser a la 

deriva, sino que, logra que se suceda guardando coherencia con los 

objetivos institucionales, puesto  que, con esta visión tiene sentido la 

participación. 

 

Una mayoría que rebasa los dos tercios de los encuestados  (73%), 

contesta que, siempre el liderazgo que ejerce la directora, posibilita la 

participación  dinámica en los programas sociales de la escuela; mientras 

que un pequeño pero respetable sector de docentes (20%), dice que,  el 

                                                           
14 CI.Ricaute, E.,Saval R., “Liderazgo  Participativo”, www.leonismoargentino.com.ar/INST180.htm 
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tipo de liderazgo  de la directora, a veces incide en la participación docente; 

y solamente  un  docente que representa (7%),  manifiesta que el liderazgo 

de la directora, nunca posibilita la participación de los docentes en  

programas sociales institucionales. 

 

Las descripciones de los párrafos anteriores, se producen,  porque el nivel 

de liderazgo de la directora es aceptado por la mayoría de los               

docentes, porque posibilita la participación de ellos en los programas de la 

escuela, consiguientemente, este liderazgo provoca un ambiente de 

integración y unidad de la mayoría de profesores. No obstante, la  directora, 

debe ejecutar esfuerzos, para sumar al resto que no comparten 

abiertamente el liderazgo, y consolidar una comunidad educativa 

participativa. 

 

PREGUNTAS  13 

 

¿Las decisiones tomadas por la Directora, son relevantes para motivar 

el trabajo en equipo de los docentes? 

 

CUADRO   13 

Decisiones Directivas relevantes para el trabajo en equipo de docentes. 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre             7           47 

A veces             7           47 

Nunca             1             6 

Total           15         100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 13 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

D´ Zurilla, Goldfried, 1971, manifiesta que: “la toma de decisiones 

educativas, son un medio que conduce a la resolución de problemas, 

aprovechamiento de una oportunidad, a seleccionar una alternativa 

relevante, que dé respuesta a las aspiraciones o conflictos suscitados en 

los alumnos, profesores, o cualquier otro miembro de la institución; pero 

que finalmente, conlleven a resultados satisfactorios y sostenibles en la 

organización escolar. También el trabajo en equipo de los docentes, implica 

distanciarse del modelo de clases tradicional, y asumir el rol de guía y 

coordinador, para que los alumnos logren incorporar nuevos saberes, 

apelando a técnicas de exposición, demostración, diálogo y resolución de 

problemas entre otras”15. 

 

                                                           
15 D. Zurrilla, golfried, “toma de decisiones”, www.cop.es/colegiado/M.../toma de decisiones.htm  

http://www.cop.es/colegiado/M.../toma
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La toma de decisiones para el trabajo en equipo de los docentes, por parte 

de un directivo, lleva implícita una gran responsabilidad, su contenido y 

trascendencia es relevante para la vida institucional, solo así, los equipos 

humanos trabajan con entusiasmo, sabiendo que se persigue algo 

importante; nace el compromiso y se fortalece su autonomía, libertad y 

responsabilidad en su margen de acción. 

 

 La información  estadística demuestra que un importante grupo de 

docentes (47%), manifiesta que, las decisiones tomadas por la directora, 

siempre son relevantes, y motivan  el trabajo en equipo de los docentes; en 

igual porcentaje otro sector de encuestados (47%), informa que, a veces las 

decisiones de la directora son relevantes; y, solamente un  pequeño sector   

(6%), dice que, las decisiones de la directora, nunca son relevantes para el 

trabajo en equipo de los docentes. 

 

Las decisiones  que toma la directora, son poco relevantes y no responden 

a las aspiraciones de todos los docentes, ni solucionan integralmente los 

problemas;  lo que provoca dificultades para motivar  e integrar el trabajo  

en equipo de ellos, por lo que, es necesario desarrollar acciones que 

mejoren el diálogo, se aprovechen las oportunidades; y, se involucren a 

todos  en las propuestas de trabajo, y en la toma de  decisiones.  
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PREGUNTA  14 

 

¿Las decisiones tomadas mediante la delegación de 

responsabilidades, mejoran el ejercicio de su desempeño como 

docente? 

 

CUADRO   14 

Decisiones por delegación mejoran el desempeño docente. 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 11 73 

A veces 4 27 

Nunca 0 0 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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RUBIO DOMÍNGUEZ, Pedro,  considera que la  delegación de 

responsabilidades es: “ceder a otra persona la autoridad necesaria para 

que actúe en nuestro nombre, tome decisiones o acciones específicas en la 

gestión educativa, sin que por ello la autoridad principal, quede excluida de 

los efectos positivos o negativos que dicha decisión provoque”16.  

  

La comunidad educativa, donde  se comparte responsabilidades 

institucionales  entre los  actores del hacer educativo, lleva implícita la 

participación  de todos, con la finalidad de  alcanzar  el desarrollo y 

mejoramiento   de la institución. 

   

De la información resultante del proceso investigativo, se tiene que un 

importante grupo de docentes (73%), se pronuncia que, siempre las 

decisiones tomadas por delegación de responsabilidades, mejoran el 

desempeño docente; y, el restante grupo de docentes (27%), dice que, las 

decisiones por delegación, a veces contribuyen a mejorar el desempeño 

docente. 

 

La directora  al  delegar la responsabilidad   a los subalternos para la toma 

de  decisiones, permite  a  los docentes asumir funciones directivas y 

compartir responsabilidades en los aspectos delegados; lo que produce el 

mejoramiento del desempeño docente de la mayoría; sin embargo, es 

indispensable desarrollar  actividades  que impulsen a la minoría a asumir 

las delegaciones, y de esta forma contribuyan  al crecimiento institucional. 

 

                                                           
16 RUBIO DOMINGUEZ, Pedro, Delegación de responsabilidades”, www.eumed.net 
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PREGUNTA  15 

 

¿La dirección facilita información novedosa, que incentiva el 

desempeño entusiasta de los docentes? 

 

CUADRO   15 

Información de la Directora que habilita el desempeño docente. 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre              6          40 

A veces              9          60 

Nunca              0            0 

Total            15        100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 15 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      
CHIAVENATO, Idalberto, respecto  a la  información manifiesta que: “es un 

conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho o fenómeno, que 
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organizados en un contexto determinado tienen su significado, cuyo 

propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar el 

conocimiento acerca de algo. También el entusiasmo en los docentes, es 

un buen operador para lograr un cambio de actitud, que es muy valioso 

para las personas que lo rodean, porque les infunde la sensación de vivir, y 

también de ejecutar con optimismo sus actividades”17.                                                                                                                                                           

 

La  información que imparte la autoridad  del centro  educativo, es dar a 

conocer aspectos  de carácter científico, técnico y de interés  institucional, a 

través de los medios y canales  de  comunicación de manera clara,  sencilla 

y precisa;  6la cual incentiva a los docentes a mejorar su desempeño 

profesional. 

 

Los resultados de la investigación de campo, demuestran que, un sector de 

docentes  (40%), manifiesta que, siempre la información de la directora 

incentiva el desempeño entusiasta de los docentes; y, el restante grupo  

docentes (60%), sostiene que, a veces la información novedosa facilitada  

por la directora, incentiva  el desempeño entusiasta de los docentes. 

 

La información facilitada por la directora, poco  reduce la incertidumbre, ni 

incrementa el conocimiento de los fenómenos institucionales en la mayoría 

de docentes; lo que ocasiona, que a veces se desempeñen con entusiasmo 

                                                           
17 CHIAVEANATO, Idelberto, “Información” mis2008.files. 

wordpress.com/2008/05/trabajo_finalsigggg2.doc 
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al realizar las actividades escolares;  en este contexto, la directora,  debe 

ejecutar  actividades  concretas,  que potencien la  información sobre los 

sucesos del plantel; y,  así,  mejorar el desempeño en la institución.  

 

PREGUNTA  16 

 

¿En la escuela, la comunicación de la Directora con los docentes, 

apoya las relaciones interpersonales? 

 

CUADRO   16 

Comunicación de la Directora con los docentes. 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre             8          53 

A veces             7          47 

Nunca             0            0 

Total           15        100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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DAMIAN SEQUEN, Miguel  Faustino,  definen a la comunicación 

organizacional como: “Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas 

a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de 

la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las 

opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más 

rápido los objetivos. Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un 

aspecto básico en la comunidad educativa, funcionando no sólo como un 

medio para alcanzar determinados objetivos, sino como un fin en sí mismo, 

no es una tarea optativa o que pueda dejarse al azar, al practicarse se 

respeta el espacio de las personas, y su identidad con defectos y 

virtudes”18. 

 

La  comunicación constituye un medio y fin que las  personas  e 

instituciones  utilizamos  para transmitir  las ideas y  pensamientos, las 

cuales facilitan la convivencia social.   

 

De la información obtenida en las encuestas,  un poco más de la mitad de 

docentes  (53%), sostiene que, siempre en la escuela, la comunicación de 

la directora con los docentes, apoya las relaciones interpersonales; 

mientras que, el resto de  informantes  (47%), manifiesta que, a veces la 

comunicación de la directora ayuda a las relaciones interpersonales. 

 

Lo señalado anteriormente, se genera porque, la comunicación impartida 

por la directora,  facilita parcialmente el conocimiento de sucesos que 

ocurren dentro y fuera de la organización; lo que produce que las relaciones 

                                                           
18 DAMIAN SEQUEN, Miguel Faustino, “Comunicación organizacional”, 

www.wikilearning.com/.../comunicación...definición.../11515-2 
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interpersonales no se desarrollen íntegramente en todos los docentes; 

situación que obliga a la  directora,  a emprender  actividades  que 

fortalezcan la comunicación,  para  lograr   el crecimiento  interpersonal  y el 

desarrollo social de  la institución.   

 

PREGUNTA  17 

¿La forma de comunicación de la Directora en la institución, ha 

motivado procesos de investigación en los docentes? 

 

CUADRO   17 

La comunicación de la Directora motiva la investigación docente. 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre              2           13 

A veces              7           47 

Nunca              6           40 

Total            15         100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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HERNÁNDEZ  SAMPIERI, Roberto, respecto de la investigación   

manifiesta que: “es un proceso que está compuesto por una serie de 

etapas, las cuales se derivan unas de otras. Por ello al llevar a cabo un 

estudio o investigación, no podemos omitir etapas ni alterar su orden. Lo 

que el docente investigador, es el que está en constante preparación e 

información de nuevos avances y tecnologías que invaden al mundo, 

conoce los principios y procedimientos metodológicos, que lo liberan de la 

rutina, la costumbre”19. 

 

La forma de  comunicar el directivo  del  centro educativo, los diversos  

hechos, ideas e informaciones en la comunidad educativa, permite 

sensibilizar a los  docentes  a descubrir, indagar, discurrir y profundizar la 

obtención  de información relevante, fidedigna, para verificar, corregir  o 

aplicar el conocimiento en el proceso.    

 

En el  resultado obtenido,  se identifica que un sector  de  docentes   (13%), 

manifiesta que,  siempre la forma de   comunicación de la directora ha 

motivado  procesos  de  investigación  en los docentes; otro grupo cercano 

a la mitad de docentes  (47%), expresa  que,  a veces la forma de 

comunicación de la directora  motiva  procesos de  investigación docente; y,  

otro grupo de docentes (40%), asegura que, nunca la comunicación de la 

directora motiva hacia  los procesos de investigación de los docentes en la 

institución. 

 

Los resultados  descritos,  se provocan  porque la comunicación del 

directivo, poco sensibiliza a la mayoría de docentes a investigar, en este 

sentido, rara vez motiva a encontrar nuevos avances y tecnologías 

educativas; lo que produce que un gran número de profesores, no estén en 

                                                           
19 FERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, “Procesos de investigación”,tgrajales.net/invesproceso.pdf  
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constante preparación, ni se sientan motivados totalmente para investigar; 

por lo tanto, es urgente que  la directora mejore  los medios comunicativos 

y formule actividades  que potencien la indagación educativa.  

 

PREGUNTA  18 

¿La manera de motivación que ejecuta la Directora, ha generado 

satisfacción en el cumplimiento de la planificación curricular que 

usted imparte a los estudiantes? 

 

CUADRO   18 

Motivación de la Directora para el  cumplimiento de la planificación 
curricular 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre            12           80 

A veces              3           20 

Nunca              0             0 

Total            15         100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 18 
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ROMERO PERNALETE, Daniel, define a la motivación en el trabajo como:   

“un proceso mediante el cual un trabajador, impulsado por fuerzas internas 

o que actúan sobre él, inicia, dirige y mantiene una conducta orientada a 

alcanzar determinados incentivos que le permiten la satisfacción de sus 

necesidades, mientras simultáneamente intenta alcanzar las metas de la 

organización”. Mientras que, AGUILAR, Sandra, dice: “la satisfacción de los 

docentes está directamente relacionada con el clima abierto y el liderazgo 

del director, porque permite una comunicación permanente y la posibilidad 

de crear y experimentar nuevas estrategias didácticas, donde no se castiga 

el error y se promueve el derecho a la educación de calidad para todos  

como un bien social fundamental”20.  

 

La motivación emanada de los directivos, es el vínculo armónico que hace 

que los docentes cumplan las planificaciones curriculares, y permite el  

compromiso de aportar con nuevos  aprendizajes para los estudiantes, con 

lo que  alcanzan mejores rendimientos a través  de la ejecución de 

contenidos programáticos. 

 

En el centro educativo, la mayoría de docentes (80%), dice que, siempre la 

motivación ejecutada por la directora, genera satisfacción en el 

cumplimiento de la planificación curricular que los docentes  imparten a los 

estudiantes; mientras que algunos docentes (20%), manifiesta que, a veces 

                                                           
20 ROMERO PERNALETE, Daniel, “Motivación”, www.trabajoymotivacion.blogspot.com 



66 
 

la motivación desarrollada por la  directora, motiva al cumplimiento de la 

planificación curricular. 

 

Las características del panorama descrito en los reglones anteriores, se 

dan básicamente porque, la directora motiva, dirige y orienta  a la mayoría 

de docentes a ejecutar las responsabilidades escolares; 

consiguientemente, casi todos los docentes cumplen satisfactoriamente la 

planificación curricular. 

 

Sin embargo; la directora, debe determinar estrategias  que  motiven a la 

minoría de docentes a desarrollar las planificaciones curriculares, de 

acuerdo  a los  intereses  estudiantiles. 

 

PREGUNTA  19 

¿La supervisión que la directora ejecuta, mejora las actividades que 

usted desarrolla en el aula con los estudiantes? 

 

CUADRO   19 

La supervisión de la Directora mejora las actividades  de aula. 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre            11          73 

A veces              1            7 

Nunca              3          20 

Total            15        100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 



67 
 

GRÁFICO 19 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

NÉRICI,  Imídeo, dice  que: “la  supervisión escolar puede sintetizarse 

como asistencia a las actividades docentes, de manera de darles 

coordinación, unidad y continuidad, para que la escuela alcance con mayor 

eficiencia  sus objetivos21”           

                                                                                                          

Básicamente, la supervisión  de un directivo, es ejecutada mediante la 

observación sistemática e intencionada sobre la práctica docente; pero la 

finalidad de la supervisión no es solamente el control y el apego a lo 

planificado, sino que, también, tiene el carácter correctivo, para lograr 

unidad y continuidad en el proceso enseñanza - aprendizaje ejecutado por 

docentes y estudiantes, como una garantía de relaciones cordiales y 

eficiencia de procesos. 

 De la información obtenida, se afirma que una ligera  mayoría de docentes 

(73%), sostiene que, siempre la supervisión que ejecuta la directora, mejora 

                                                           
21 NÉRECI, Imídeo, “Supervisión”, supervisonescolar.blogspot.com/…/definiciones-de-supervisión-

escolar-o.html 
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las actividades que los docentes desarrollan en el aula con sus estudiantes; 

un reducido estrato de docentes (7%), opina que, a veces la supervisión 

que ejecuta la directora mejora las actividades en el aula; y, otro segmento 

de informantes (20%),  manifiesta que, nunca la supervisión que la  

directora ejecuta, mejora las actividades que se desarrollan en el aula con 

los estudiantes. 

 

Lo que antecede evidencia que,  la supervisión que la directora ejecuta, es 

concebida por la mayoría de docentes como un proceso de 

acompañamiento y coordinación sistemática de su trabajo; lo que provoca 

el mejoramiento en la ejecución de actividades en el aula; empero, una 

minoría de los docentes no están conformes con la supervisión; lo que 

obliga a redefinir las estrategias por parte de la directora, para que la 

supervisión sea entendida como un elemento indispensable para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

 

PREGUNTA  20 

¿La Directora, en la supervisión que ejecuta, registra las actividades 

institucionales que usted realiza? 

 

CUADRO   20 

Supervisión de la Directora, registra actividades institucionales 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre            12           80 

A veces              3           20 

Nunca              0             0 

Total            15         100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En El DICCIONARIO MULTIMEDIA, se define a las actividades 

institucionales como: “el conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables o ejecutoras de la gestión educativa, con la finalidad de dar 

cumplimiento a la misión encomendada; dado que, su ejecución conduce 

directamente a la prestación del servicio educativo; mismo que, registra y 

deja constancia de los actos y hechos pedagógicos llevados a cabo”22.  En  

el DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,  define que los 

registros  escolares  son: “libros, cuadernos, en los que se recogen, por 

escrito, una serie de datos del máximo interés, referidos a la marcha y 

organización de la vida  escolar” 

 

                                                           
22 DICCIONARIO MULTIMEDIA, DEFINICIÓN.ORG. “Actividades institucionales” 



70 
 

La supervisión como hecho educativo, y para que no sea sesgada su 

finalidad, ni se convierta en una herramienta de presión o persecución a 

ciertos docentes, se ejerce con criterios de  ética profesional, en este 

sentido, se elaborara registros  ordenados y veraces de los sucesos 

realmente observados sobre el desempeño docente, sin adulteraciones; 

solo entonces, la supervisión es un referente para el mejoramiento de las 

actividades institucionales. Consecuentemente, en dichos instrumentos,  se 

anota hechos y actividades como: asistencia, registro de correspondencia, 

registro de calificaciones y acreditaciones, entre  otras. 

 

En la institución se resalta que,  una mayoría de docentes (80%), confirma 

que, siempre  la supervisión ejecutada por la directora, registra  las 

actividades institucionales; mientras que, un grupo minoritario de 

encuestados (20%), informa que, a veces la supervisión de la parte 

directiva, registra las actividades institucionales. 

 

Se evidencia que en el establecimiento, la mayoría de los docentes 

perciben que la directora, con mucha frecuencia lleva registros de control 

de las operaciones y actividades de máximo interés que ellos realizan; lo 

que los induce a prestar servicios educativos para cumplir la misión del 

plantel, sin embargo, la directora debe lograr que la minoría acepte el 

registro de actividades, como constancia de la labor institucional que ellos 

realizan. 
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PREGUNTA 21 

 

¿La manera de supervisar la directora, motiva la integración para el 

trabajo en equipo de los docentes? 

 

CUADRO   21 

Supervisión de la Directora, para el trabajo en equipo docente. 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 5 33 

A veces 10 67 

Nunca 0 0 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 21 
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SÁNCHEZ  FRANYUTI, María de Lourdes, manifiesta que el trabajo en 

equipo es: “la predisposición  individual de cada miembro de un grupo, por 

unir conocimientos, habilidades y experiencias de manera armónica, con el 

fin de coordinar esfuerzos encaminados a la consecución  de una meta 

común”23. 

 

La supervisión, implica: orientar, guiar y acompañar  a los docentes  en el 

desarrollo  de actividades en la institución,  con la finalidad de motivar   

hacia la integración de equipos de trabajo, y así lograr  el cumplimiento de  

intereses comunes  de la institución.   

 

Del cien por cien de encuestados  la tercera parte (33%), manifiesta que, 

siempre la manera de supervisar de la directora, motiva la integración para 

el trabajo en equipo; y, una  mayoría de docentes (67%), menciona que, a 

veces la manera de supervisar de  la directora, motiva  a la integración para 

el trabajo en equipo de los docentes.  

 

Lo anterior surge porque,  la directora  al realizar la supervisión, a veces 

orienta y acompaña a la mayoría de docentes en la gestión educativa; 

actitud que poco motiva a integrar equipos de trabajo en función de una 

meta común; siendo necesario, que la directora al ejecutar la supervisión,  

                                                           
23 SÁNCHEZ FRANYUTI, María de Lourdes, “Trabajo en Equipo”, 

www.efydep.com.ar/de_interes/el/reto_actual.doc 
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considere la predisposición de cada docente,  para la conformación 

armónica de los  equipos  de trabajo. 

  

2.1.1. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 1 

 

Luego  de  organizar, analizar y  contrastar la información  empírica con los   

referentes teóricos correspondientes, se establece lo siguiente: 

 

 En la institución investigada, una leve mayoría de interrogados que 

representa el (60%), afirma que, nunca en la  planificación  

institucional se incluye programas de capacitación, lo que  limita el 

desempeño de los docentes,  versión que es confirmada por la 

directora, al manifestar  que, no se incluye programas de 

capacitación, por no haber interés  por capacitarse.  

 

 En la organización de trabajo institucional,  una ligera mayoría de 

docentes (60%), sostiene que, a veces la directora designa tareas  

orientadas al logro de los objetivos, lo que  limita el cumplimiento de 

los mismos; versión que es confirmada por la autoridad, al 

manifestar que, todos los docentes no demuestran la voluntad de  

participar. 
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 Sobre la evaluación al desempeño docente, una leve mayoría (60%), 

considera que a veces son incentivados a fortalecer las capacidades 

pedagógicas  en  la institución; por cuanto, lo que se evalúa son las 

actividades planificadas, y no el desempeño docente propiamente 

dicho; criterio que coincide con el pronunciamiento de la directora 

que manifiesta,  que no hay un mejoramiento total de las 

capacidades pedagógicas en todos los docentes, porque la mayoría 

se resistirse a ser evaluados. Entonces, sino se evalúa el 

desempeño, difícilmente se puede mejorar el mismo, lo que 

constituye una deficiencia de la gestión directiva, que limita el 

mejoramiento del desempeño docente.  

 

 Sobre la toma de decisiones de la directora, no existe una mayoría 

que manifieste que las decisiones son relevantes para el trabajo en 

equipo, sólo el (47%), de los encuestados afirman que, siempre y a 

veces, las decisiones tomadas por la directora son relevantes; 

aspectos que demuestran una debilidad de la gestión directiva en la 

toma de decisiones, y que limitan el trabajo en equipo. Versiones 

que son corroboradas por la directora que dice las decisiones que 

ella toma, son consideradas como referentes por algunos docentes, 

y otros las asimilan de vez en cuando. 

 

 Sobre la información novedosa que incentiva al desempeño 
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entusiasta de los docentes, se constata que la directora no la da a 

conocer con el propósito de reducir la incertidumbre ni incrementar el 

conocimiento sobre los asuntos escolares, por ello una leve mayoría 

de docentes (60%), manifiestan que, a veces la información es 

novedosa para incentivar el desempeño entusiasta de los docentes; 

lo que evidencia una falencia de la gestión directiva.  

 

 Al referirnos a la forma de comunicación para motiva a realizar 

investigaciones educativas; un grupo significativo de encuestados 

(47%), dice que, a veces la comunicación es motivante; en tanto 

que, otro grupo (40%), expresa que, nunca son motivados; aspectos 

que son corroborados por el  criterio de la directora, al manifestar 

que, la comunicación impartida a los  docentes no  siempre los 

motiva  a todos a investigar. 

 

 En la Escuela, al referirnos a la manera de supervisar de la directora, 

para motivar la integración de los equipos de trabajo docente; una 

ligera mayoría (67%), manifiesta que, a veces la supervisión motiva 

a la integración de equipos de trabajo; versión que es confirmada por 

la directora, que manifiesta que la supervisión, es considerada como 

un hecho de pesquisa, lo que dificulta la integración de todos para el 

trabajo en equipo en la institución; factores que obstaculizan el 

mejoramiento del desempeño docente. 
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De los argumentos ilustrados, se desprende que la directora, nunca incluye 

programas de capacitación en la planificación institucional; y, a veces,  

designa tareas orientadas al logro de los objetivos institucionales; evalúa el 

desempeño docente, para incentivar el desarrollo de las capacidades 

pedagógicas; las decisiones son relevantes para motivar el trabajo en 

equipo de los docentes; las informaciones incentivan el desempeño 

entusiasta de los docentes; la forma de ejecutar la comunicación motiva a 

emprender procesos de investigación; la forma de supervisión motiva para 

integrar equipos de trabajo docente.  

 

En el contexto expuesto, haciendo el análisis de los principales indicadores 

y variables, se observa que la gestión de quien ejerce la función directiva, 

tiene ciertos limitantes, pero sin embargo, existen muchas fortalezas que 

inciden positivamente en el desempeño de los docentes; por lo tanto, el 

enunciado de la primera hipótesis que dice: la falta de gestión en el 

ejercicio de la función directiva, es la principal causa del limitado 

desempeño del personal docente de la escuela fiscal mixta “Ambato”, de la 

ciudad de Cariamanga, cantón calvas, provincia de Loja, periodo 2.008 – 

2009; no se comprueba. 

 

2.2.  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA  HIPÓTESIS 2 
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ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 2 

 

El limitado desempeño de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Ambato”, de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, 

período 2008-2009, se debe a la poca gestión de quien ejerce la función 

directiva. 

 

INFORMACIÓN  DE  LOS  ESTUDIANTES 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  A LA DIRECTORA 

 

PREGUNTA 1 

 

¿La coordinación de actividades académicas que realiza con los  

estudiantes, mejoran su desempeño? 

 

RESPUESTA: “La coordinación de actividades  académicas se  desarrollan 

en  consenso con los estudiantes, de manera que los resultados  son 

excelentes en el desempeño”.    

 

La coordinación de actividades académicas, es la articulación de recursos y 

esfuerzos para conjuntamente realizar las actividades. 

 

De lo expresado, se concluye  que la coordinación  de  actividades 

académicas que realiza la directora, articula los recursos, establece 
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consensos y aprovecha los esfuerzos de los talentos estudiantiles; en este 

sentido, la coordinación mejora el desempeño de los estudiantes; empero, 

se debe  continuar potenciando  esta fortaleza,   a fin   de  incrementar  y  

mejorar  el desempeño  de todos los estudiantes. 

 

PREGUNTA 2 

 

¿Considera usted que los procedimientos que ejecuta en la 

planificación académica, mejora el desempeño de los estudiantes?  

 

RESPUESTA: “Los procedimientos ejecutados en la  escuela son  

comprendidos por los estudiantes, de manera que la mayoría  de ellos  no 

tienen dificultad en  su desempeño  académico”.  

 

Los procedimientos educativos, son la esquematización de los pasos a 

seguirse, para desarrolla la planificación académica en el aula de clases. 

 

De lo expresado se deduce que, la directora desarrolla procedimientos  

para ejecutar la planificación académica, lo que ocasiona que un gran 

sector de estudiantes mejore su desempeño, pero es necesario 

implementar  nuevos  procedimientos que motiven a todos los  estudiantes 

a mejorar. 
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PREGUNTA 3 

 

¿El liderazgo que coordina usted, permite la solución de los 

problemas  estudiantiles?  

 

RESPUESTA: “Si  se coordina  con los estudiantes  cuando  se conoce la  

existencia de algún problema estudiantil,  y a su vez, se busca  la  mejor 

alternativa de solución”    

 

El liderazgo, es la capacidad de influir y dirigir a los estudiantes, a través de 

la  comunicación, y lograr una o varias metas. 

 

Según el criterio de la directora, el liderazgo no se ejerce como una 

estrategia institucional, sino únicamente para solucionar los problemas 

conocidos, lo que produce reacciones puntuales ante un problema 

determinado, en este sentido, la directora debe definir y comunicar el 

liderazgo, que facilite  la solución de los problemas estudiantiles, y permita 

alcanzar las metas del plantel. 

 

PREGUNTA 4 

  

¿La comunicación ejercida por usted, incentiva los procesos de 

integración de los estudiantes  en el desempeño académico? 

 

RESPUESTA: “Con frecuencia  se les comunica temas para incentivarlos  

hacia los procesos  de integración y su desempeño  académico, sin 

embargo, solo algunos  asimilan  el mensaje  expresado,  en tanto que, 
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para otros  les  es indiferente”.   

 

La comunicación es la capacidad que tienen las personas para compartir 

informaciones de su yo y su entorno, con el resto del grupo social. 

 

Lo expresado, indica que, la comunicación es generalizada para todos los 

grados, pero no es asimilada ni compartida por todos los estudiantes; lo 

que ocasiona, que ciertos estudiantes no conozcan con precisión lo que 

pasa en la escuela y su entorno; por lo tanto, es necesario desarrollar una 

comunicación interactiva e incluyente, que incentive a todos los estudiantes 

a compartir las informaciones escolares, e integrarse para el desempeño 

académico.  

 

PREGUNTA 5 

 

¿La motivación que realiza a los estudiantes, permite el cumplimiento 

de las normas de convivencia  institucional? 

 

RESPUESTA: “Permanentemente  ejecuto acciones de motivación, al dar a 

conocer las normas de convivencia  a los estudiantes,  de manera  que la 

mayoría de ellos cumplen  las mismas”. 

 

La motivación es, lo que hace que los estudiantes actúen y se comporten 
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de una determinada manera, en una situación dada, para lograr el propósito 

institucional. 

 

Se puede manifestar que, en la  Escuela  la directora motiva a los  

estudiantes para que cumplan las normas de convivencia  institucional; lo 

que genera, actitudes y comportamientos de acatamiento y cumplimiento 

de las normas por parte de los estudiantes; no obstante, es necesario 

difundir las normas de manera concurrente, para garantizar su acatamiento, 

y la vivencia en un  clima  de  armonía entre todos.   

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE   ESTUDIANTES 

 

PREGUNTA  1 

 

¿El diseño de la planificación académica anual, determina objetivos que 

orientan el desempeño estudiantil? 

 

CUADRO   1 

Planificación académica, que orienta el desempeño estudiantil 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre            33           66 

A veces            16           32 

Nunca              1             2 

Total            50         100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 1 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
SANTAMARÍA, Sandra, manifiesta que la Planificación Académica  Anual 

es: “una síntesis de lo que realizará el docente en el grado durante el año 

escolar, en ella se organizan las unidades didácticas por cada período 

lectivo, se determina los propósitos del grado, las estrategias del área, se 

indica las orientaciones  para la evaluación, se determinan los objetivos de 

aprendizaje que son el punto de partida para seleccionar, organizar y 

conducir los contenidos, introduciendo modificaciones durante el desarrollo 

del proceso de enseñanza – aprendizaje,  y se  sugiere la   Bibliografía 

básica”24. 

 

RODRÍGUEZ P. Breininger, sostiene que el desempeño de los estudiantes: 

“son las demostraciones de los conocimientos, destrezas, competencias y 

valores desarrollados, como resultado del proceso educativo y su aplicación 

diaria, en la sociedad mediante la ejecución de tareas”25. 

                                                           
24 SANTAMARÍA, Sandra, “Planificación Académica Anual”, www.sliderhare,net/programacin-  

curricular-hace 11 horas 

25 RODRÍGUEZ P.,Breininger, “Desempeño de los  estudiantes”, desempeño académico de los 

estudiantes de segundo año de la facultad de Ciencias Veterinarias: una aproximación  a sus 

causas.invet.2004 
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La planificación académica anual  en la institución educativa,  es 

importante, porque conlleva la programación de contenidos, actividades,  

orientaciones  de  evaluación, diseños de  objetivos del aprendizaje  

estudiantil,  lo cual son operativizados durante el año académico.  

 

En la institución investigada, más de la mitad de estudiantes  (66%), 

sostiene que, siempre  el diseño de la planificación académica anual, 

determina objetivos que orientan el desempeño estudiantil; otro  sector de 

estudiantes (32%), confirma que, a veces  la planificación académica anual,  

determina objetivos que orientan su labor;  y,  un sector pequeño de 

estudiantes (2%), considera que, nunca la planificación académica anual, 

determina objetivos que  orientan el desempeño de los estudiantes.  

 

A decir de una leve mayoría de los estudiantes, la directora en el diseño de 

la planificación académica anual, siempre determina los objetivos del 

aprendizaje; lo cual genera seguridad  y confianza  en un buen número de  

estudiantes, al saber los contenidos y estrategias, con las cuales ellos 

aprenderán durante el año escolar; sin embargo, para la minoría de 

estudiantes que no comparte la visión descrita, la directora  debe buscar 

estrategias que permitan dar a conocer los objetivos y las unidades 

didácticas que orientan el proceso enseñanza – aprendizaje del período 

lectivo, y que guíen su desempeño. 
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PREGUNTA  2 

 

¿La coordinación de actividades  de la planificación académica anual  

de la escuela, mejora el desempeño de los estudiantes? 

 

CUADRO   2 

Coordinación de actividades para el desempeño de los estudiantes. 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre            36           72 

A veces            13           26 

Nunca              1             2 

Total            50         100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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D AMBROSIO, Sergio E., sostiene que: “ la coordinación de actividades, es 

la sincronización de los recursos y de los esfuerzos de un grupo social,  con 

el fin de lograr oportunamente, unidad, armonía y rapidez, en el desarrollo y 

la consecución de los objetivos”, mientras que  Isaacura y Gaití, manifiestan 

que para el mejoramiento del rendimiento estudiantil: “es indispensable 

incorporar a los padres  en las actividades escolares de sus hijos,  y una de 

ellas es la escuela para padres,  para  dotar de las herramientas mínimas, 

que les permita atender satisfactoriamente a sus hijos, disminuir el 

abandono, la inasistencia a clases y mejorar el rendimiento de los 

estudiantes” 26. 

 

Es evidente que la coordinación de actividades  en la institución,  realizada 

por quien ejerce la función directiva, orienta a los estudiantes al desarrollo 

armónico en  el proceso  de aprendizaje y  mejora  el desempeño  

estudiantil,  en relación  a la planificación académica. 

 

Según la  pregunta en análisis, se observa que un importante grupo de 

estudiantes  (72 %), informa que, siempre  la coordinación de actividades 

de la planificación académica anual  en  la escuela, mejora el desempeño 

de los estudiantes; en tanto que, un  sector mayor a la cuarta parte de 

estudiantes (26 %), manifiesta que, a veces la coordinación de actividades  

académicas mejora su desempeño; y, un grupo reducido de informantes  

                                                           
26 D.AMBROSIO, Sergio E., “Coordinación de actividades”, 

www.monografías.com/trabajos11/.../worgfor. shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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(2%), expone que,  la coordinación de actividades académicas, nunca  

mejora el desempeño. 

 

Lo descrito anteriormente, se deriva porque para el sentir de la mayoría de 

estudiantes, la directora siempre coordina la ejecución de las actividades de 

la planificación académica, lo que da como resultado, la utilización y 

aprovechamiento armónico   de los recursos y esfuerzos de los estudiantes 

para conseguir los objetivos; con todo, es necesario que el directivo 

incremente los niveles de coordinación de actividades, con el fin de dotar 

de las herramientas necesarias a los estudiantes y mejoren su desempeño. 

 

PREGUNTA  3 

 

¿Los procedimientos que ejecuta la Directora, en la ejecución de la 

planificación académica institucional son? 

 

CUADRO   3 

 

Ejecución de la planificación institucional. 

ALTERNATIVAS F % 

Adecuados 42 84 

Poco adecuados 6 12 

Inadecuados 2 4 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZURITA, Verónica, manifiesta que la ejecución de la planificación es: “la 

fase que está orientada a gestionar  sistemáticamente la planificación a lo 

largo del año, a través de encuentros periódicos con algunos de los 

agentes de planificación, con el fin de acompañar el  progreso, reorientar o 

adecuar actividades en los casos que sean necesario y acercarse a las 

metas a través de la realización de las actividades  fijadas en la 

planificación”27.   

 

Los directivos de una  institución educativa, ejecutan la planificación 

académica  mediante la aplicación de procedimientos claros, precisos y 

específicos, para cada ámbito educativo, en esta gestión, los estudiantes 

aceptan y comparten esté enfoque, y predisponen su ánimo para colaborar 

                                                           
27 ZURITA, Verónica, “Ejecución de la planificación”, 

http://www.joanteixido.org/doc/direccio/organización dirección.pdf 
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en la ejecución de las diversas actividades programadas.  

 

De la información obtenida, se describe  que,  la mayoría de  informantes 

(84%), manifiesta que,  los procedimientos que ejecuta la directora, en la 

aplicación de la planificación académica son adecuados; otro  grupo 

pequeño  de estudiantes  (12%), dice que, los  procedimientos aplicados en  

la  ejecución de la planificación  son poco adecuados; y,  tercer sector 

minoritario de estudiantes (4%), afirma que, los procedimientos para la 

ejecución de  la planificación en la institución educativa son inadecuados.  

 

En la escuela, la directora diseña procedimientos para la ejecución de la 

planificación académica, que son adecuados para la mayoría de los 

estudiantes, lo que determina, un camino claro y específico para la 

realización de actividades académicas;  a pesar de ello, para la minoría de 

estudiantes, la directora debe rediseñar los procedimientos de planificación, 

para que sean de fácil comprensión, y este grupo también los estimen 

adecuados para alcanzar las actividades programadas.  

 

PREGUNTA 4 

 

¿La Directora, incentiva su participación en las actividades 

académicas, sociales y deportivas que se realizan en la escuela? 
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CUADRO   4 

Directora incentiva la participación en eventos que realiza la escuela 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 40 80 

A veces 9 18 

Nunca 1 2 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Young, Thorndike, Olds, Mc Clelland, Skinner, Ritcher,  Manifiestan que: 

“un incentivo es un elemento importante en el conocimiento motivado. 

Básicamente en premiar y reforzar el motivo mediante una recompensa al 

mismo; Los incentivos más importantes o comunes son el dinero, el 

reconocimiento académico y social, la alabanza, el aplauso”28. Corvalán y 

                                                           
28 YUNG-THORNDIKE, ”Incentivo”, www.monografías.com 
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Fernández, (Santiago, 1998), dicen que la participación, desde la 

perspectiva de las ciencias sociales: “es entendida como la asociación del 

individuo con otro(s) en situaciones y procesos más o menos estructurados 

y en relación a objetivos finales, medianamente claros y conscientes, o bien 

a resultados no conscientes para el individuo pero significativos”.  

 

En la institución educativa, la directora  incentiva la participación  de los 

estudiantes, en las actividades académicas, sociales y deportivas, que se 

encuentran planificadas, mediante el reconocimiento público, realizado en 

el minuto cívico de los días lunes,  en el programa especial de las fiestas 

patronales, día del juramento a la  Bandera Nacional, encuentros 

deportivos, certámenes  culturales,  sociales, en los que se entregan: 

condecoraciones, medallas,  diplomas, certificados de honor, entre otros. A 

su vez,  se logra incentivar y motivar  a los estudiantes  que  se han 

esforzado en el desarrollo  de  diversas  actividades  escolares de gran 

relevancia estudiantil.   

 

La información estadística indica que, un gran   porcentaje  de estudiantes 

(80%), revela  que, siempre la directora incentiva su participación en las 

actividades académicas, sociales y deportivas que se realizan en la 

escuela; otro grupo de estudiantes (18%), manifiesta  que, a veces la 

directora incentiva a la participación en las diferentes actividades que se 

ejecutan; y, un reducido grupo (2%), asegura que, nunca la directora 
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incentiva a la participación en las actividades que se realizan en la 

institución. 

 

Según la percepción de la mayoría de estudiantes, la directora siempre 

incentiva la participación de los estudiantes en actividades académicas, 

sociales y deportivas, mediante reconocimientos académicos, la alabanza y 

el aplauso; lo que genera que un elevado sector de estudiantes se 

esfuercen  por participar y así recibir los incentivos señalados; sin embargo, 

es  indispensable realizar acciones que incentiven a la minoría de 

estudiantes, a participar en las actividades académicas , sociales y 

deportivas. 

 

PREGUNTA  5 

 

¿La Directora, facilita la participación y las relaciones interpersonales 

de los estudiantes con sus similares de  otras instituciones en 

eventos sociales, culturales y deportivos? 

CUADRO   5 

La Directora facilita la participación de estudiantes con otras instituciones 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre            35           70 

A veces            12           24 

Nunca              3             6 

Total            50         100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTEGA Y MÍNGUEZ (2001), manifiestan que las relaciones 

interpersonales: “se  entienden como la capacidad que tiene la persona de 

cooperar y trabajar con sus compañeros, estableciendo una meta a 

conseguir y organizando el trabajo diario para no entorpecer el desempeño  

de los  otros”29.  

 

En la organización escolar, la participación de los estudiantes en los 

eventos sociales, culturales y deportivos  con otras instituciones, fortalecen 

la convivencia y las   relaciones interpersonales entre estudiantes, por 

cuanto éstas se desarrollan con  respeto,  cordialidad,  gratitud,  confianza y  

cooperación entre ellos, y previenen la violencia escolar, e interinstitucional, 

                                                           
29 ORTEGA y MINGUEZ 2001, “Relaciones Interpersonales”,  

www.cibersociedad.net/.../gts/comunicación.php/id... 
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al compartir recursos  y oportunidades, a la vez que, son corresponsables  

de los actos colectivos; en la perspectiva  de que convivir es vivir.   

 

En el análisis estadístico se determina que, un importante grupo de 

estudiantes (70%), confirma que, siempre la directora facilita la 

participación y las relaciones interpersonales  de los estudiantes  con los de 

otras instituciones en eventos sociales, culturales y deportivos; mientras 

que,  otro  sector cercano a la cuarta parte de estudiantes (24%), sostiene 

que, a veces la directora facilita la participación y las relaciones 

interpersonales con el personal de otras instituciones en los diferentes 

eventos; y, una minoría de estudiantes (6%), informa que, nunca la 

directora facilita la participación con otras    instituciones en los diferentes 

eventos. 

 

De acuerdo a la percepción de la mayoría de estudiantes, la directora 

siempre facilita la participación y las relaciones interpersonales de los 

estudiantes con sus similares de otras instituciones; aspecto que ocasiona 

que los estudiantes fortalezcan la convivencia y las relaciones 

interpersonales con los estudiantes de otras escuelas; sin embargo, para la 

minoría de estudiantes, la directora tiene la tarea de propiciar nuevas 

estrategias de interrelación social, para que todos participen en los eventos 

interinstitucionales de carácter, social, cultural y deportivo.  
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PREGUNTA  6 

 

¿La optimización de los  recursos humanos, materiales y financieros 

disponibles; garantizan un apropiado  desempeño académico  de los 

estudiantes? 

 

CUADRO   6 

Recursos para el desempeño de los estudiantes 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre            26           52 

A veces            23           46 

Nunca              1             2 

Total            50         100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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RIVADENEYRA, María Luisa,  manifiesta que: “la optimización de recursos 

es utilizar de mejor manera posible no sólo los equipos multidisciplinarios o 

talentos humanos, pero si con prioridad; en la mira de alcanzar el objetivo 

común, fomentando la participación, la comunicación, el liderazgo 

compartido, con la intención  de brindar servicios educativos de calidad, y 

con calidad de trabajo”30. 

 

En la organización educativa, los directivos optimizan los recursos 

humanos, materiales y financieros, con la finalidad  de que los estudiantes, 

hagan uso de ellos de la mejor manera posible; permitiéndoles adquirir con 

facilidad los conocimientos, a la vez que, les brinda la oportunidad de 

mejorar su desempeño estudiantil. 

 

Del cien por ciento de los encuestados, un poco más de la mitad de 

estudiantes (52%), expone que, siempre la optimización de recursos 

humanos, materiales y financieros disponibles, garantizan un apropiado  

desempeño académico; sin embargo, un sector cercano a la mitad de 

encuestados (46%), manifiesta  que, a veces la optimización de recursos 

garantiza un apropiado  desempeño; y,  un reducido grupo (2%), evidencia 

que, nunca la optimización de recursos garantizan un óptimo desempeño 

estudiantil. 

 

Lo descrito anteriormente, evidencia que la directora siempre optimiza los 

recursos humanos, materiales y financieros, así lo confirman una mínima 

mayoría; lo que origina que solamente este grupo haga el uso apropiado de 

los recursos, al desarrollar el desempeño académico para alcanzar los 

                                                           
30 REVADENEYRA, María Luisa, “Optimización de recursos”, 

www.efdeportes.com/autor/mlrivade.htm 
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objetivos comunes; por lo tanto, es urgente  que la directora desarrolle  

actividades que involucren a la minoría, a utilizar los recursos que ella  

optimiza; y, así mejorar el desempeño  estudiantil.   

 

PREGUNTA  7 

 

¿La disponibilidad de recursos materiales y didácticos facilitados por 

la Directora, permiten el cumplimiento de las tareas en el aula? 

 

CUADRO   7 

Recursos materiales  didácticos para el cumplimiento de tareas de aula 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre            30           60 

A veces            18           36 

Nunca              2             4  

Total            50         100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 7 
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GARCÍA ARETIO, Lorenzo (2001), considera que los recursos materiales 

didácticos son: “apoyos de carácter técnico que facilitan de forma directa la 

comunicación y la transmisión del saber, encaminados a la consecución de 

los objetivos de aprendizaje”31. 

 

Los directivos se orientan y comprometen a  alcanzar los objetivos de 

aprendizaje en el aula, mediante la dotación de materiales didácticos que 

incrementen la motivación, asimilación y dominio de los aprendizajes por 

parte de los  estudiantes; a ejecutar las tareas manuales; y, a potenciar sus 

capacidades intelectuales, a través de un manejo adecuado, interesante y 

atractivo de los materiales utilizados en el proceso enseñanza - 

aprendizaje. 

 

Más de la mitad de estudiantes encuestados (60%), afirma que, siempre los 

recursos  materiales didácticos facilitados por la directora, permiten el 

cumplimiento de las tareas en el aula; mientras que un sector considerable 

de estudiantes (36%), manifiesta que, a veces los recursos facilitados por la 

directora permiten el cumplimiento de tareas; y, solo  un grupo minoritario 

de estudiantes  (4%), sostiene que, nunca los recursos materiales 

didácticos, facilitados  por la directora permiten el cumplimiento de las 

tareas en el aula. 

 

Se evidencia que, los recursos didácticos disponibles en la institución, la 

directora los facilita como apoyos de carácter técnico a los estudiantes; lo 

genera que la mayoría de ellos desarrollen y cumplan las tareas en el aula;  

                                                           
31 GARCIA ARETIO, Lorenzo 2001, “Recursos materiales didácticos”, materiales de 

calidad.En:Editorial del BENED, Mayo del 2006  
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este antecedente, obliga a la directora a tomar medidas, para que la 

minoría, hagan el uso adecuado y óptimo de los materiales didácticos; y 

así, mejoren su proceso de formación y aprendizaje en el aula. 

 

PREGUNTA  8 

 

¿La actuación de la directora, influye en su actitud para mejorar su 

desempeño estudiantil? 

 

CUADRO   8 

Actuación de la Directora, que incide en la actitud del estudiante 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre            40           80 

A veces              9           18 

Nunca              1             2 

Total            50         100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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YOUNG, Kimball: define a la actitud como: “la tendencia o predisposición 

prendida, más o menos generalizada y de tono afectivo, a responder de un 

modo bastante persistente y característico, por lo común positivo o 

negativamente (a favor o en contra), con referencia a una situación, idea, 

valor, objeto o clase de objetos materiales, o a una persona o grupo de 

personas”32 

 

En el centro educativo, la actuación de la directora y sus relaciones con los 

educandos  se  basan  en las normas establecidas en la Ley General de 

Educación, y aquellas normas  referentes a la convivencia institucional, las 

cuales   influyen para que los estudiantes tengan actitudes  coherentes con  

los directivos, y a su ejemplo, todos construyan un convivir armónico en la 

comunidad educativa.  

 

La mayoría de estudiantes encuestados (80%), considera que, siempre  la 

actuación  de la directora influye en la actitud de ellos,  para mejorar su 

desempeño; pero,  casi la quinta parte de informantes (18%), opina que, a 

veces la actuación de la directora influye en la actitud de los estudiantes  

para mejorar su desempeño; y,  un estudiante  que representa  (2%), 

sostiene que, nunca la actuación de la directora influye en el mejoramiento 

de su  desempeño.  

 

Los resultados permiten afirmar  que, la actuación de la directora se basa 

en las normas legales que rigen la educación; lo que influye en el 

comportamiento de la mayoría de estudiantes, a cumplir los referentes 

positivos de convivencia institucional determinada por la directora; sin 

                                                           
32 YUNG, Kimball, “Actitud”, Es.wikipedia.org/wiki/actitud.- 
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embargo, para aquellos estudiantes que no toman en cuenta la actuación 

de la directora, esta, debe crear espacios de diálogo y reflexión, para que 

ellos cambien de actitud y mejoren el desempeño. 

 

PREGUNTA  9 

 

¿El liderazgo de la Directora en la escuela, es negociador con los 

estudiantes al resolver los problemas? 

 

CUADRO   9 

Liderazgo negociador de la Directora para resolver problemas 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre             23           46 

A veces             16           32 

Nunca             11           22 

Total             50         100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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CHIAVENATO, Idalberto (1993), manifiesta que el líder que desarrolla un 

liderazgo democrático: “cultiva la toma de decisiones de sus subalternos 

para que sus ideas sean cada día más útiles y maduras. Impulsa a sus 

subalternos a incrementar su capacidad de autocontrol y los invita asumir 

más responsabilidades para guiar sus propios esfuerzos, es un líder que 

apoya a sus subalternos y no asume una postura de dictador. Sin embargo, 

la autoridad final en asuntos de importancia sigue en sus manos. Mientras 

que, Judson (1986), ratifica: que un conflicto tendrá más posibilidades de 

ser resuelto de forma positiva, cuando se produce en un medio social, cuya 

estructura sea de carácter participativa, democrática y cooperativa”33. 

 

Hoy en día, resolver problemas estudiantiles, implica inevitablemente el 

ejercicio de un liderazgo negociador, desde una perspectiva altamente 

analítica y participativa, buscando las relaciones causa y efecto que puedan 

aportar las soluciones de los mismos, y de esta manera, mejorar el 

desarrollo del grupo o restablecer relaciones humanas armónicas, a través 

del entendimiento entre todos los miembros de la institución. 

  

Las estadísticas demuestran que, un grupo cercano a la mitad de 

encuestados (46%), manifiesta que, siempre es negociador el liderazgo de 

la directora, al resolver los problemas de los estudiantes en la institución; 

en tanto que aproximadamente la tercera parte de informantes (32%), 

                                                           
33 CHIAVENATO, Idalberto 1993, “Liderazgo democrático”, 

http://www.monografía.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml ·# 

http://www.monografía.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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contesta que, a veces el liderazgo de la directora es negociador al resolver 

problemas estudiantiles; y,  finalmente, un grupo minoritario de estudiantes 

(22%), opina que, nunca el liderazgo de la directora, es negociador al 

resolver los problemas de los estudiantes. 

 

La situación descrita permite aseverar que, la  directora  de la institución  

poco practica el liderazgo negociador, para resolver los problemas  de la 

mayoría de estudiantiles, por lo tanto, la participación democrática de los 

estudiantes es limitada al no sentirse apoyados en la solución de los 

conflictos;  motivo por el cual, la directora   debe fortalecer y practicar el 

liderazgo negociador, para ayudar a resolver los problemas estudiantiles, y 

mejorar las relaciones humanas entre ellos. 

 

PREGUNTA  10 

¿El tipo de liderazgo de la Directora, lo incentiva a respetar a sus 

maestros y compañeros? 

CUADRO   10 

Liderazgo de la Directora incentiva a respetar a los docentes. 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 41 82 

A veces 7 14 

Nunca 2 4 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGRÓN ANDRADE, Julio, manifiesta que  el respeto: “es también una 

forma de reconocimiento, de aprecio y de valoración de las cualidades de 

los demás, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor como persona. 

El respeto que los estudiantes le otorgan a los profesores a través del 

saludo y el cumplimiento de instrucciones, desarrollo de las actividades de 

clase y tareas diseñadas, en parte, está impulsado por temor a ser 

expulsados de la sala de clases, a las anotaciones, a la citación  de sus 

padres o apoderados, aspectos que los mantiene medianamente atentos”34. 

 

                                                           
34 NEGRON ANDRADE, Julio, “Respeto”, 

www.face.ubiobio.cl/.../El%20respeto%20en%20el%20aula.doc 
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En una institución, el liderazgo que desarrolla el directivo, motiva a realizar 

las  actividades que desarrollan los estudiantes, y especialmente, ayuda a 

practicar el respeto, la consideración y el trato amable entre  estudiantes y 

docentes,  como base de la convivencia social en el centro educativo; pero 

este respeto no necesariamente debe demostrarse por temor a represalias 

o castigos disciplinarios.  

 

Se afirma que,  una mayoría de encuestados (82%),  manifiesta que, 

siempre el tipo de liderazgo de la directora, incentiva el respeto a los 

docentes y compañeros; otro sector de investigados (14%), exterioriza que, 

el tipo de liderazgo,  a veces incentiva al respeto a los docentes y 

compañeros; y, solamente  un pequeño  grupo de informantes (4%), 

sostiene que, nunca  el liderazgo de la directora incentiva a respetar a los  

profesores, como  tampoco a los compañeros de la institución. 

 

Del estudio se deduce que, el tipo de liderazgo de la directora, lo desarrolla 

mediante prácticas de interrelación cordial, basadas en el respeto a los 

estudiantes; lo que incentiva a la mayoría de ellos a respetar a los 

profesores y compañeros; no obstante, existe una minoría de estudiantes, 

para los cuales la directora debe reorientar y mejorar su liderazgo, para 

inducirlos a respetar a los maestros y a sus compañeros. 
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PREGUNTA  11 

 

¿Las decisiones tomadas por la Directora, son relevantes para el 

desempeño estudiantil? 

CUADRO   11 

 

Decisiones de la Directora son relevantes para el desempeño estudiantil 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre             33           66 

A veces               8           16 

Nunca               9           18 

Total             50         100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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El Diccionario Wikipedía española; Define que la toma de decisiones: 

“consiste básicamente, en elegir una alternativa entre las disponibles, a los 

efectos de resolver un problema actual. En este sentido, tiene  capital 

importancia, lo relevante de la toma de decisiones de los directivos, ya que 

contribuyen a mantener la armonía y coherencia del grupo, y por ende su 

eficiencia”35. 

   

Si la toma de decisiones de los directivos, responden a los intereses y 

aspiraciones  de los estudiantes, éstas los motivan para que se 

desempeñen con optimismo  y confianza; por cuanto ellos las consideran 

relevantes en la solución de  sus conflictos, a la vez que, generan un clima 

armónico, el mismo que aporta al prestigio institucional.  

 

El trabajo investigativo  identifica que, un poco más de la mitad de 

estudiantes (66%), considera que, siempre las decisiones tomadas por la 

directora, son relevantes para el desempeño estudiantil; otro grupo, 

cercano a la quinta parte  de los encuestados (16%), dice que, a veces las 

decisiones tomadas por la directora, son relevantes para el desempeño; 

mientras que, un minoritario grupo (18%), sostiene que, nunca las 

decisiones tomadas por la directora, son relevantes para el desempeño 

estudiantil. 

 

En el centro educativo, la directora analiza las alternativas más viables y 

toma decisiones relevantes para encarar  la solución de los problemas, 

aspecto que contribuye para que el desempeño de la mayoría de 

estudiantes se desarrolle en un clima de armonía; pero para, la minoría de 

                                                           
35 Diccionario Wikipedía Española,-la enciclopedia libre, “Toma de decisiones”, 

http://Diccionario.babilon.com/toma%20de%20decisiones  
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estudiantes, la directora debe socializar la toma de sus decisiones, en las 

que incorpore los interés y aspiraciones de ellos; y de esta manera 

potenciar el desempeño estudiantil. 

 

PREGUNTA  12 

 

¿La manera de tomar las decisiones por parte de la Directora, impulsa  

el  trabajo  en equipo de los estudiantes? 

 

CUADRO   12 

Decisiones de la Directora impulsan el trabajo en equipo de los 
estudiantes 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre            36           72 

A veces            14           28 

Nunca              0             0 

Total            50         100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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KATZENBACH Y K. SMITH, define que trabajo en equipo es: “un número 

reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas 

con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento común y con 

responsabilidad mutua compartida”36. 

 

La manera de tomar las decisiones  por parte de un directivo educativo, 

parte de la consideración de los propósitos y objetivos de la institución, y en 

coherencia con esas finalidades, impulsa a los estudiantes  a desarrollar 

sus  capacidades, habilidades, destrezas  y  conocimientos en grupos de 

trabajo,  para alcanzar colectivamente los objetivos de  aprendizaje. 

 

Es preciso resaltar que, un poco más de la mitad de los encuestados 

(72%), revela que, siempre  la manera de tomar las decisiones la directora, 

impulsa el trabajo en equipo de los estudiantes; y, la restante población  

estudiantil (28%), manifiesta que, a veces la manera de tomar las 

decisiones la directora, impulsa a la participación estudiantil, para trabajar 

en equipo. 

 

En la escuela, la  directora toma decisiones considerando los objetivos de 

la institución; aspectos que impulsan, a la mayoría de estudiantes a integrar 

equipos de trabajo estudiantil, en los que compartan experiencias y 

construyan nuevos   conocimientos; no obstante, la directora tiene la 

obligación de incorporar a la minoría de estudiantes, para que se involucren 

en el trabajo en equipo, a objeto  de lograr el crecimiento integral  de ellos 

dentro de la institución.  

                                                           
36 KATZENBACH y K. SMITH, “Trabajo en equipo”, 

www.monografía.com/trabajo10./tequip.shtml-E 
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PREGUNTA  13 

 

¿La Directora, facilita información novedosa que fomenta  el 

mejoramiento del desempeño académico estudiantil? 

 

CUADRO   13 

Informaciones de la Directora facilitan y habilitan el desempeño estudiantil 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre            31           62 

A veces            12           24 

Nunca              7           14 

Total            50         100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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AMBROSIO, Sergio D.,  define  que la información: “Es un conjunto de 

datos significativos y pertinentes que describen sucesos o entidades”37.  

 

Información  novedosa, es aquella que  tiene  un carácter científico, técnico 

y humanístico  y de    interés común  para los  estudiantes, que  sirve para 

potenciar  el mejoramiento  del desempeño  académico estudiantil.   

 

La información estadística  describe que, una ligera mayoría de 

encuestados (62%),  sostiene  que,  siempre la directora facilita 

información, que fomenta el mejoramiento del  desempeño académico 

estudiantil; otro sector de informantes (24%), sostiene que, a veces  la 

directora facilita información  que fomenta  el mejoramiento  del desempeño 

académico; y, finalmente,    un grupo minoritario de investigados (14%),  

afirma que, nunca la directora  facilita información novedosa, que fomente 

el mejoramiento del  desempeño académico estudiantil. 

 

Los datos  obtenidos en la institución, permiten aseverar que la directora da 

a conocer informaciones innovadas  en el campo  científico, técnico y 

humanístico; lo que despierta el interés en una leve mayoría de 

estudiantes, para mejorar el desempeño académico; sin embargo,  la 

directora  debe  implementar  estrategias de comunicación  que   motiven  a 

la minoría de  estudiantes, a fin que,  asimilen las informaciones impartidas, 

y, mejoren el desempeño académico. 

 

                                                           
37 AMBROSIO, Sergio D., “información”, www.monografñias.com...programación 
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PREGUNTA  14 

 

¿La forma de comunicación de la Directora en la escuela,  incentiva 

los procesos de integración de los estudiantes, para el mejoramiento 

del  desempeño académico? 

 

CUADRO   14 

La comunicación de la Directora incentiva la integración estudiantil 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 24 48 

A veces 20 40 

Nunca 6 12 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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ARCOS, Vivian, manifiesta que los procesos de integración: “es aceptar 

que todos los individuos somos diferentes y necesitamos de alguien que 

nos guie, aceptar al otro como es y no tratar de cambiarlo, sino de 

modificarlo”38.  

 

La comunicación es definida como: “la transmisión y recepción, dinámicas 

de mensajes, contenidos de ideas, medio principal para llevar a cabo la 

interacción entre dos individuos, ya sea a través del lenguaje o por otros 

medios”39. 

 

En una institución escolar conformada por múltiples actores, es 

fundamental la implementación de procesos de integración educativa, de 

pluralidad, y respeto en la diversidad; en principio para estructurar y 

consolidar una comunidad educativa fuerte, y luego para integrar los 

procesos académicos de enseñanza – aprendizaje; procesos que por la 

propia naturaleza de la educación, mejoran y potencian el desempeño de 

los estudiantes dentro del recinto educativo. 

 

En la escuela en consideración, un grupo de estudiantes cercano a la mitad 

(48%), manifiesta que, siempre  la forma de comunicación de la directora, 

incentiva a los procesos de integración de los estudiantes para el 

mejoramiento del desempeño académico; también, un sector  de 

investigados (40%), sostiene que, a veces la forma de comunicación de la 

directora incentiva los procesos de integración   para el mejoramiento del 

desempeño académico; finalmente, un limitado sector de estudiantes 

                                                           
38 ARCOS,Vivián, “Procesos de Integración”, 

www.psicopedagogía.com/deficinición/integración%20escolar  
39 http://victorsolano.com/definiciones-de-comunicacion/  
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(12%), considera que, nunca la forma de comunicación de la directora, 

incentiva  los procesos de integración para el mejoramiento del desempeño 

académico. 

 

Los resultados descritos, se producen porque la forma de comunicación  

realizada por la directora, es poco dinámica al transmitir y recibir las 

informaciones de sucesos escolares; por lo tanto, poco incentiva a la 

integración de los estudiantes para mejorar el desempeño académico; en 

este sentido, la directora debe cambiar las estrategias de comunicación, 

para motivar  a la integración estudiantil, y por ende mejoren el desempeño 

académico.  

 

 

PREGUNTA  15 

 

¿La manera de motivación que ejecuta la Directora, anima a los 

estudiantes a desempeñarse cumpliendo las  normas de convivencia 

institucional? 

 

CUADRO   15 

La motivación de la Directora, anima al cumplimiento de normas de 
convivencia institucional 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre            39           78 

A veces              9           18 

Nunca              2             4 

Total            50         100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre las normas de convivencia escolar, BARRIOCANAL CANTORAL,   

Luis, especifica que: “Los alumnos que son conscientes de las normas que 

rigen las distintas situaciones de la vida escolar se desenvuelven mejor ya 

que saben a qué atenerse y pueden autorregular mejor su comportamiento; 

saben lo que tienen que hacer, cómo hacerlo y las consecuencias que se 

derivan de ello y por eso tienden a percibir el clima escolar como algo 

estable y seguro”40.  

 

La motivación que realizan los directivos de una institución educativa, es 

indispensable para que los alumnos desarrollen sus actividades, cumplan 

sus deberes y exijan sus derechos, conozcan sus límites de actuación y 

tengan una percepción concreta de la libertad;  para  desenvolverse  en el 

ámbito de las normas de convivencia  y  del respeto institucional. 

                                                           
40 BARRIOCANAL CANTONAL, Luis, “Normas de convivencia”, comunidad – 

escolar.cnice.mec.es/659/tribuna.html 
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Sobre este aspecto,  una considerable mayoría de los informantes (78%), 

indica que, siempre la manera de motivación de la directora, anima al 

cumplimiento de las normas de convivencia,  mientras que, otro sector de 

estudiantes (18%), opina  que, a veces  la motivación de la directora, anima 

al cumplimiento de las  normas de convivencia;  y,  un grupo reducido de 

encuestados (4%),  exterioriza  que , nunca la motivación que ejecuta la 

directora, anima a los estudiantes a desempeñarse cumpliendo las  normas 

de convivencia institucional. 

 

En la escuela, la motivación de la directora incide en los estudiantes, al dar 

a conocer las normas de convivencia institucional; actitud que permite que 

la mayoría de ellos se desempeñen cumpliendo las normas de convivencia, 

sepan a qué atenerse y adopten el comportamiento que prescribe la norma; 

no obstante, la directora imperativamente debe conversar con la minoría de 

alumnos, para concienciarlos y animarlos a cumplir las normas 

institucionales que armonizan la convivencia social.  

 

PREGUNTA  16 

 

¿La Directora en la supervisión que ejecuta, controla las actividades 

que usted realiza en el aula con el profesor? 
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CUADRO   16 

La supervisión de la Directora controla las actividades en el aula 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre            23           46 

A veces            16           32 

Nunca            11           22  

Total            50         100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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LEMUS, Luis Arturo, manifiesta que: “supervisión quiere decir coordinar 

estimular, y dirigir el desenvolvimiento de los profesores, para que por 

medio de ellos, se estimule a cada individuo a través del ejercicio de su 

talento, hacia la más completa y más inteligente participación en la 
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sociedad a la cual pertenece”41. 

 

La supervisión que ejecuta el directivo de la institución, ayuda a que se 

mejore el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula, que es el lugar donde 

el docente despliega sus recursos personales y didácticos para cumplir con 

su labor, a través de la participación dinámica de los estudiantes. De esta 

manera, la supervisión mantiene  el control  de qué se hace, para qué  se 

hace y cómo se hace el proceso educativo; para  el mejoramiento 

pedagógico.  

 

Interpretando la información estadística se determina que, un sector de 

encuestados (46%), manifiesta que, siempre  la supervisión que ejecuta la 

directora controla las actividades que realiza el docente con los alumnos en 

clase; mientras que, un grupo de estudiantes que  representan (32%), opina 

que, a veces la supervisión ejecutada por la directora controla las 

actividades en el aula; y el resto de los informantes (22%), sostiene que, 

nunca la supervisión que ejecuta la directora, controla las actividades que 

realizan los alumnos con el docente en el aula. 

 

Los  resultados  obtenidos determinan que, la   supervisión que realiza la 

directora, poco controla las actividades que ejecutan el profesor con los 

estudiantes en el aula; antecedente que determina, que no exista una 

mayoría de alumnos que se pronuncie favorablemente sobre la supervisión 

de la directora; para atenuar este impacto negativo, la directora 

                                                           
41 LEMUS, Luis Arturo, “Supervisión”, Supervisión escolar.blogspot.com/../definiciones-de-

supervisin-escolar-o.html 
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urgentemente debe emprender estrategias para que su acción de 

supervisar, sea un auténtico proceso de coordinación y estimulación  para 

mejorar el desenvolvimiento de profesores y estudiantes en el aula.  

 

PREGUNTA  17 

 

¿La supervisión que ejecuta la Directora, registra  las  actividades 

institucionales que los estudiantes realizan? 

 

CUADRO   17 

La supervisión de la Directora registra las actividades de los estudiantes 
en el ámbito institucional 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre           36           72 

A veces           14           28 

Nunca             0             0 

Total           50         100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 
Elaboración: La Autora 
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BARTLE, Phil, dice que la supervisión: “es la observación regular y el 

registro de las actividades que se llevan a cabo en el programa educativo. 

Es un proceso de recogida rutinaria de información sobre todos los 

aspectos académicos. Todo proceso de supervisión registrar las 

actividades educativas, que consisten, en archivos que son creados para 

anotar los detalles de las tareas o actividades que realizan los estudiantes y 

el profesor en el aula de clase, los mismos que contienen fechas, sellos, 

firmas, observaciones, utilización de recursos académicos, e inclusive las 

formas de desarrollar la temática de estudio”42.  

 

La ejecución de la supervisión es una actividad sistemática e intencionada,  

que identifica las actividades planificadas y,  constata su desarrollo por los 

estudiantes; las mismas que son registradas en instrumentos  

preelaborados,  en los cuales enlistan  actividades como:   participación, 

puntualidad, disciplina, recreo y  otras; y así, fomentar la creación de 

archivos de información institucional.  

 

De la información recolectada se obtiene que,  una mayoría de la población 

estudiantil  (72%), dice  que, siempre la supervisión  que ejecuta la 

directora,  registra las actividades institucionales que realizan los 

estudiantes; mientras que la restante población de encuestados  (28%),  

informa que, a veces  la supervisión de la directora,  registra   las 

actividades institucionales.  

  

La  directora al realizar la supervisión de actividades institucionales, 

siempre registrar las labores escolares, como un proceso de recolección de 

información de los aspectos académicos que realizan los estudiantes; por lo 

tanto,  la mayoría de ellos se esfuerzan por destacarse en su desempeño; 

                                                           
42 BARTLE, Phil, “Supervisión”,www.scn.org/mpfc/modules/mon.whts.htm 
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no obstante, para la minoría de estudiantes, la directora debe implementar 

otras  acciones  de supervisión, en las cuales ellos faciliten el registro de 

actividades, y así, juntos escribir  la historia  de la escuela. 

 

2.2.1. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 2 

 

Ejecutando el mismo proceso de la hipótesis  anterior, se detalla lo 

siguiente: 

 

 Al averiguar si la directora al hacer la planificación académica, 

determina objetivos que orientan el desempeño de los estudiantes, 

un buen número de ellos (66%), manifiesta que siempre se 

determina objetivos; en este mismo sentido, la mayoría de 

estudiantes (72%), dice que la autoridad coordina actividades de 

planificación académica. Argumentos que coinciden con las 

afirmaciones de la directora, al manifestar, que la coordinación de 

actividades se la realiza en consenso, con excelentes resultados 

para el desempeño estudiantil. 

 

 La actuación de la directora, siempre incentiva para que la mayoría 

de estudiantes (80%), participe en actividades académicas, sociales 

y deportivas que se ejecutan en la escuela; en este mismo orden, 

una leve mayoría de estudiantes (70%), indica que, ella facilita la 

participación y las relaciones interpersonales  de los estudiantes  con  
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sus similares de otras escuelas, lo que fortalece la integración  

interinstitucional y la mejora de su desempeño. 

 

  El tipo de liderazgo de la directora, siempre incentiva a los 

estudiantes a respetar a los docentes y a sus compañeros, 

manifiesta una mayoría de ellos (82%); por lo tanto, se genera una 

convivencia basada en el respeto en la comunidad escolar.  

 

 Las decisiones que toma la directora, siempre impulsan a los 

estudiantes a conformar equipos de trabajo, lo expresa una leve  

mayoría de encuestados (72%), de igual manera un grupo de 

estudiantes (66%), dice que las  decisiones  tomadas por la 

autoridad, son relevantes  para el desempeño  estudiantil, y la 

asimilación de nuevos conocimientos. 

 

 En la escuela, la directora siempre imparte información novedosa, lo 

afirma una ligera  mayoría de encuestados (62%), lo que fomenta el 

mejoramiento del desempeño académico estudiantil. 

 

  La manera como motiva la directora, para que los estudiantes 

cumplan las normas de convivencia, siempre los anima a respetar 

dichas normas; así lo considera una mayoría de ellos (78%), versión 

que es corroborada por el criterio de la directora, al manifestar que, 

la mayoría de los estudiantes cumplen las normas de convivencia.  
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 La directora, al realizar la supervisión sobre las actividades 

institucionales que realizan los estudiantes, siempre registra las 

mismas; así lo da a conocer un importante sector de  estudiantes 

(72%), que considera importante el registro de actividades.  

 

De los argumentos analizados, se determina que siempre la directora, 

define objetivos en la planificación académica, coordina actividades, 

incentiva a los estudiantes a participar dentro y fuera de la escuela, a 

respetar a los docentes y compañeros, impulsa para que los estudiantes 

integren equipos de trabajo, a respetar las normas de convivencia, y 

registra las actividades que se ejecutan en la institución, factores que en su 

conjunto mejoran el desempeño estudiantil. 

 

En este contexto, se evidencia que existe una buena gestión de la función 

directiva, que sí influye para que los estudiantes mejoren el desempeño 

escolar; en tal virtud, el enunciado de la segunda hipótesis, que dice: el 

limitado desempeño de los estudiantes de la escuela fiscal mixta “Ambato”, 

de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, período 

2008-2009, se debe a la poca gestión de quien ejerce la función directiva; 

no se comprueba. 
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CONCLUSIONES 

 

Realizado el proceso de investigación y contrastados los datos empíricos 

con los sustentos teóricos correspondientes, se establece las siguientes 

conclusiones:  

 

 En la escuela, al elaborase la planificación institucional, nunca se 

incluyen programas de capacitación docente, aspecto que no 

permite su actualización y limita mejorar el desempeño; mientras 

que, en la planificación académica, siempre se determina objetivos y 

se coordina las actividades que fortalecen el desempeño de los 

estudiantes. 

 

 En  la organización del trabajo institucional, la directora,  a veces 

designa tareas orientadas al logro de objetivos, por lo que, no existe 

la participación  ni la corresponsabilidad de todos los docentes; sin 

embargo, respecto de los estudiantes, siempre los incentiva para que 

participen en las actividades académicas, sociales y deportivas; y, 

facilita la integración interinstitucional; factores que contribuyen a 

fortalecer el desempeño estudiantil. 

 

 En lo referente a la evaluación del desempeño de los docentes, la 

directora, a veces evalúa las actividades planificadas, pero no el 
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desempeño en su integridad, por lo que, no incide total ni 

significativamente en el desarrollo de las capacidades pedagógicas.   

  

 El tipo de liderazgo que ejerce la directora, incentiva a los 

estudiantes a respetar a los docentes y a sus compañeros; lo que 

promueve y motiva un clima de armonía y respeto entre todos.  

 

 Las decisiones que toma la directora, son consideradas  poco 

relevantes por los docentes, lo cual impide que se motiven para 

trabajar en equipo; sin embargo, a los estudiantes siempre los 

impulsa a conformar equipos de trabajo para asimilar nuevos 

conocimientos, y mejorar el desempeño.   

 

 La información que imparte la directora, a veces es novedosa para 

reducir la incertidumbre e incrementar el conocimiento; por lo que 

poco incentiva al desempeño entusiasta de los docentes; mientras 

que, a los estudiantes los incentiva a mejorar el desempeño 

académico estudiantil.  

 

 La comunicación que promueve la directora, a pocos docentes los 

motiva a ejecutar procesos de investigación educativa, razón por la 

cual, no están en constante preparación ni enterados de las nuevas 

tecnologías para mejorar el desempeño. 
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 La motivación que ejecuta la directora a los estudiantes, anima a la 

mayoría de ellos a practicar, acatar y cumplir las normas de 

convivencia institucional; lo que promueve un clima de respeto y el 

mejoramiento en el desempeño.  

 

 La supervisión que ejecuta la directora, a veces motiva a la mayoría 

de docentes para que se integren en equipos de trabajo, lo que no 

permite a la totalidad de ellos, unir conocimientos y esfuerzos para 

alcanzar las metas planteadas; no obstante, los estudiantes 

consideran importante que la directora, registre las actividades 

institucionales que ellos realizan, puesto que, los motiva a mejorar el 

desempeño escolar.  
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CAPÍTULO  IV 

 

LÍNEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 
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4.1. TÍTULO 

 

MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “AMBATO” DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS PROVINCIA DE LOJA. 

 

4.2. PRESENTACIÓN 

 

El mejoramiento del desempeño de la función directiva, conlleva hacia una 

eficaz planificación, coordinación, organización, toma de decisiones y 

control adecuado del personal institucional, induciéndolo a un trabajo 

eficiente, y al logro de objetivos; mediante procesos de motivación, 

comunicación y supervisión pertinentes, para propiciar una administración 

educativa de calidad. 

 

Con el afán de mejorar el ejercicio de la función directiva y el desempeño 

de los actores educativos en la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” de la ciudad 

de Cariamanga, se plantea el proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES DIRECTIVAS QUE PROPICIEN EL MEJORAMIENTO DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “AMBATO” DE 

LA CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE 

LOJA.  
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Proyecto que desarrollará procesos de capacitación dirigidos a la parte 

directiva y docentes, mediante talleres, seminarios, y conversatorios, que 

permitan el potenciamiento del desempeño en la práctica educativa. Con la 

ejecución del proyecto enunciado; se considera que la institución, mejorará 

las relaciones entre los actores educativos involucrados, y elevará la 

calidad educativa de la institución. 

 

4.3. OBJETIVOS: 

 

4.3.1. GENERAL 

 

Mejorar el ejercicio de la función directiva, que permita el fortalecimiento del 

desempeño de los docentes de la Escuela Fiscal “Ambato” de la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja. 

 

4.3.2. ESPECÍFICO 

 

 Mejorar el ejercicio de la función directiva, que fortalezca el 

desempeño de los docentes en la práctica educativa con los 

estudiantes. 
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4.4. PROYECTO QUE SE PROPONE: 

 

MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “AMBATO” DE LA CIUDAD 

DE CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS PROVINCIA DE LOJA. 

PROYECTO 

NIVELES AÑO 2010 

Responsable Costo estimado MESES 

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN Noviembre 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 
DIRECTIVAS QUE 
PROPICIEN EL 
MEJORAMIENTO DEL 
DESEMPEÑO DOCENTE 
DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA “AMBATO” DE LA 
CIUDAD DE 
CARIAMANGA, CANTÓN 
CALVAS, PROVINCIA DE 
LOJA. 

 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

-- 
 
 
 
 
 

Investigadora $ 474,00 
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4.5. OPERATIVIDAD 

 

El proceso de capacitación y mejoramiento de la directora y los docentes, se 

inicia con la planificación del proyecto, luego se coordinará la agenda de 

trabajo y los recursos necesarios para la implementación del mismo; 

seguidamente, se convocará a los involucrados, para motivarlos a que 

participen voluntariamente en la ejecución de la capacitación; cabe destacar 

que la planificación, ejecución y evaluación de los procesos de 

mejoramiento, serán ejecutados y facilitados por la investigadora, como una 

contribución al desarrollo de la educación de la institución, y también, para  

perfeccionar sus experiencias y conocimientos adquiridos en la Maestría en 

Administración para el Desarrollo Educativo. 

 

4.5.1. TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DIRECTIVAS QUE 

PROPICIEN EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “AMBATO” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, 

CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA. 
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4.5.1.1. PRESENTACIÓN 

 

La vida de las instituciones educativas, y particularmente de la Escuela 

Fiscal Mixta “Ambato” de la ciudad de Cariamanga, requieren de procesos 

de mejoramiento permanente, que propicien la eficiencia de la función 

directiva, en cuanto, delega, manda, dispone, ordena, y coordina las 

múltiples  actividades de sus dirigidos, para que ellos, perfeccionen el 

desempeño en el quehacer educativo, alcancen los fines de la educación, y 

respondan a las demandas de la sociedad actual. 

 

Con esta orientación, se plantea el proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES DIRECTIVAS QUE PROPICIEN EL MEJORAMIENTO DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “AMBATO” DE 

LA CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA; 

que está estructurado de: justificación, problemática, objetivo general y 

específicos, fundamentación teórica, operatividad de la propuesta; 

componentes que configuran y dan vida a los lineamientos alternativos, 

direccionados a solucionar las debilidades institucionales, a través del 

desarrollo de seminarios y talleres de capacitación. 

 

Por lo tanto, se desagregarán temas educativos sobre: elementos de la 

función directiva, gestión directiva, gestión y capacitación docente, uso 

efectivo de materiales didácticos, designación de tareas acorde a los 

objetivos institucionales,  evaluación dirigida al mejoramiento del quehacer 



136 
 

educativo, desarrollo de las capacidades técnicas profesionales de los 

docentes, toma de decisiones, la comunicación institucional, la supervisión 

educativa; estas acciones  permitirán cambiar de actitud a directivos y 

docentes, y solucionar los nudos críticos de la institución.    

 

Los componentes  del proyecto, consolidan la propuesta para mejorar la 

educación del plantel investigado, y las relaciones de trabajo e 

interpersonales de sus actores. 

 

4.5.1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto intitulado: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

DIRECTIVAS QUE PROPICIEN EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “AMBATO” DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA., aportará al 

mejoramiento de la educación, cualificando el ejercicio de la función directiva 

y efectivizando el desempeño docente, de esta manera se tendrá talentos 

humanos dotados de amplias capacidades técnicas y profesionales; 

aspectos que justifican íntegramente la implementación de este proyecto. 

 

En este contexto, la eficiencia del ejercicio de la función directiva, cobra 

importancia, al motivar a la comunidad educativa, para que se desenvuelva 

en un clima de calidad, calidez, y confianza; elimine las debilidades 
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institucionales, y logre la articulación de esfuerzos, en la consecución de los 

objetivos del plantel. 

 

Adicionalmente, el proyecto se justifica porque potencia el ejercicio de la 

función directiva, al ejecutar acciones de planificación oportunas y organizar  

actividades alejadas de la improvisación; de esta forma, la gestión directiva 

estará respaldada de estrategias administrativas, y permitirá que la 

evaluación ayude al mejoramiento del desempeño y desarrollo de 

capacidades técnicas profesionales de los docentes. 

 

Finalmente, la ejecución del proyecto se justifica porque el contexto de 

realización es favorable, al contar con los recursos materiales y económicos; 

también los talentos humanos tienen la predisposición para superarse, y el 

compromiso ético de trabajar en favor de la educación de la niñez 

cariamanguense, y de esta manera impulsar el desarrollo de la patria. 

 

4.5.1.3. PROBLEMÁTICA 

 

Desarrollada la investigación de campo, en la que se aplicó una encuesta a 

los docentes y la entrevista a la directora; y, habiendo hecho el análisis, 

interpretación y redacción de conclusiones, se determina que existen 

algunos nudos críticos que menoscaban el éxito de la función directiva y el 

fortalecimiento del desempeño docente; en este escenario, a continuación, 

se señalan las debilidades encontradas. 
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 Los programas de capacitación docente, no son incluidos en la 

planificación curricular institucional, afirma un grupo de encuestados 

que representa (60%), de los participantes. 

 

 La designación de tareas encomendadas a los docentes, no son 

coherentes con los objetivos institucionales, afirmación que la 

sustenta una leve mayoría de encuestados  que constituye (60%). 

 

 La evaluación que realiza la parte directiva al desempeño de los 

docentes, no es integral, por cuanto a veces, se evalúa las 

actividades planificadas, así lo confirma una leve mayoría (60%); por 

lo que,  solo en parte  se incentiva el desarrollo de capacidades 

pedagógicas de los docentes.  

 

 Las decisiones tomadas por la directora no son relevantes para todos 

los docentes, así, lo confirma un sector de encuestados (47%), que 

coinciden en manifestar que, siempre y a veces, esas decisiones 

motivan el trabajo en equipo. 

 

 La información que imparte la directora, a veces incentiva al 

desempeño de los docentes, argumento sustentado por una leve 

mayoría de los encuestados (60%). 
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 La forma de comunicación de la directora, a veces motiva a los 

docentes a realizar procesos de investigación educativa, lo confirma 

un sector que representa el 47%, mientras que otro grupo (40%), 

expresa que nunca son motivados. 

 

 La supervisión ejercida por la parte directiva, poco motiva al trabajo en 

equipo de todos los docentes, manifiesta un grupo de encuestados 

que representa el 67%.   

 

4.5.1.4. OBJETIVOS: 

 

4.5.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Capacitar a la función directiva, de manera que coadyuve a que su ejercicio 

fortalezca el desempeño de los docentes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Ambato” de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja. 

 

4.5.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ejecutar eventos  de  capacitación a la  función directiva,  que 

fomenten y fortalezcan la gestión docente. 

 

 Propiciar eventos que eleven la calidad técnica y profesional del 

desempeño docente.   
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4.5.1.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

A continuación, se presenta algunos conceptos, definiciones, teorías y 

reflexiones teóricas, que tienen relación con los temas que permiten hacer 

efectivo el ejercicio de la función directiva en el ámbito de la educación, 

como también, las referencias conceptuales que cualifican el desempeño 

docente, en la mira de propiciar una educación de calidad en el centro 

educativo.  

 

4.5.1.5.1. LA FUNCIÓN DIRECTIVA 

 

Al referir a la función directiva, Fayol, manifiesta que “la función directiva 

penetra  todos los niveles de la institución”43. Por tanto, las  funciones  

directivas  que cumple un directivo, son  específicas  de cada institución 

educativa; sin embargo, es evidente que un directivo  debe responsabilizarse  

por  orientar al personal docente y a los  estudiantes, optimizar los recursos  

de acuerdo a los requerimientos,  velar por la convivencia armónica de los 

integrantes de la comunidad educativa, fomentar los eventos de 

capacitación, establecer  sistemas de  designación de tareas  a los docentes 

orientadas  al logro de objetivos, impulsar  acciones de evaluación  del 

desempeño de los docentes con propósitos de mejoramiento del aprendizaje 

y del desarrollo de las capacidades técnico profesionales. 

 
                                                           
43 TAPIA G. Miguel, La administración como proceso, Módulo II. Admón., sistema  educativo, UNL 

2008, p.73 
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El ejercicio de la función directiva,  también implica saber  tomar  decisiones 

relevantes que motiven el trabajo en equipo, potenciar  estructuras y 

sistemas de  comunicación asertivas para la investigación, y establecer 

formas  de  supervisión que  orienten la motivación  hacia  la  integración de 

los docentes, de manera que los trabajos  se  ejecuten  en equipos 

profesionales  e institucionales.  

 

Por lo tanto, un directivo de una institución educativa es quien dirige, 

coordina, motiva, informa, corrige y negocia el accionar de la ejecución y 

desempeño de las funciones asignadas a los integrantes de la institución, a 

fin de que se logre el crecimiento del centro educativo. En este contexto, las 

principales funciones  que fundamentan la presente  investigación son: 

planificación, organización, ejecución, evaluación, desarrolladas mediante el; 

liderazgo, toma de decisiones, comunicación, motivación,  y supervisión, 

mismas que se definen a continuación. 

 

4.5.1.5.1.1. LA GESTIÓN DIRECTIVA 

 

La gestión directiva en los establecimientos educativos, es entendida como: 

“la manera como el establecimiento educativo es orientado. Esta área se 

centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el 

gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno”44. 

 

                                                           
44 Redes.colombiaaprende.edu.co∕foro_gestion∕?q. 
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En este contexto, la gestión directiva se ocupa de diseñar el perfil integral, 

coherente y unificado  del conjunto de decisiones que se deben tomar para 

impulsar el desarrollo del centro educativo; así, la definición de los objetivos 

institucionales, las propuestas de acción y las prioridades en la 

administración de recursos, son las acciones elementales para propiciar una 

gestión educativa de calidad. 

  

FASES DE 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. 

 

Tiene como foco central ejercer el liderazgo y cuidar que todas las demás 

áreas de la institución se orienten a cumplir con la misión y el logro de la 

visión institucional. 
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Esta gestión involucra los procesos orientados a facilitar la coordinación e 

integración de los procesos institucionales y la inclusión de la institución 

educativa en los contextos locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 

La gestión pedagógica y académica como eje esencial en el proceso de 

formación de los estudiantes, enfoca su acción en lograr que los estudiantes 

aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño 

social, profesional y personal. 

 

La Gestión Académica de una Institución Educativa se desarrolla en el 

marco del diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo. Y tiene como 

dinamizador principal a la comunidad académica, cuyos aportes en 

conocimientos, experiencias, innovaciones o investigaciones adelantadas 

por parte de los diferentes agentes educativos contribuyen al desarrollo y el 

mejoramiento de la institución para el logro de las metas y los objetivos 

propuestos. 

 

Es responsabilidad de esta gestión el diseño y actualización permanente de 

planes de estudios; las estrategias de articulación entre grados, niveles y 

áreas; las metodologías de enseñanza; el desarrollo de los proyectos 

transversales; los procesos de investigación; el sistema de evaluación de los 

estudiantes; la organización y el clima del aula. 
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Por lo tanto, son oportunidades de mejoramiento la búsqueda permanente 

de acuerdos pedagógicos entre los distintos miembros de la comunidad 

educativa; facilitar el diálogo entre grados, áreas y niveles; hacer un uso 

pedagógico de los resultados de las pruebas externas e internas; velar por 

un manejo adecuado de los tiempos y recursos destinados para el 

aprendizaje, así como por el adecuado funcionamiento del sistema de 

evaluación. 

 

La Gestión administrativa y financiera tiene a su cargo todo lo relacionado 

con los sistemas de información y registro de los estudiantes, el manejo de 

los recursos financieros, la administración de los recursos humanos y físicos, 

y la prestación de los servicios complementarios. Esta gestión es una pieza 

fundamental para el mejoramiento porque se desarrolla en el marco del 

diseño, la ejecución y la evaluación de acciones que buscan dar soporte a la 

misión institucional mediante el uso efectivo de los recursos, a través de 

procesos y procedimientos susceptibles de mejoramiento continuo. 

 

Los referentes más comunes en el desarrollo de esta gestión son: 

_ La normatividad (en los aspectos académicos, financieros y de recursos 

físicos y humanos). 

_ Procesos y procedimientos (inventarios, vitrina pedagógica, refrigerio, 

transporte, aseo y vigilancia, mantenimiento preventivo y predictivo de 

plantas físicas, traslados, reporte de todas las situaciones administrativas, 

etc.). 
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La gestión de la comunidad incluye áreas de trabajo como la promoción de 

la participación de la comunidad educativa, el diseño, ejecución y evaluación 

de estrategias de prevención, y la provisión de las condiciones que permitan 

una sana convivencia entre sus miembros en donde haya cabida a distintas 

personas, independientemente de su procedencia, sexo, credo o raza, a la 

vez que se den las acciones necesarias para su permanencia en el sistema 

educativo. 

 

El ámbito en el que se desarrollan las acciones de esta gestión vincula a 

todos los actores de la comunidad, a la organización institucional con su 

entorno, para fortalecer el desarrollo de identidad y sentido de pertenencia 

con la institución y su PEI. 

 

Los referentes que enmarcan las acciones hacia el mejoramiento de esta 

gestión son: 

_ Contexto de la institución. 

_ El PEI. 

_ Proyectos transversales. 

_ Manual de convivencia. 

_ Resultados de las evaluaciones internas y externas. 

 

_ Y las acciones de autoevaluación y mejoramiento deben estar orientadas 

hacia la participación de toda la comunidad educativa, la construcción y 

establecimiento de acuerdos de convivencia, el trabajo en torno a la 
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formulación de proyectos de vida de cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa, la utilización adecuada del tiempo libre y la 

formulación de propuestas que enriquezcan las direcciones de grupo”45. 

 
 
Está claro que las fases de la gestión directiva en el ámbito de la educación, 

exige rigurosos procesos de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y de reconocimiento de experiencias significativas en relación 

con el mejoramiento de la calidad educativa; sólo de esta forma, se podrá 

orientar con gran liderazgo a la comunidad escolar, a desarrollar procesos y 

estrategias operativas y efectivas que permiten el logro de la visión y misión 

educativas.  

 

4.5.1.5.1.2. LA PLANIFICACIÓN 

 

“La planificación es el proceso de prever que ocurran las cosas conforme a 

la voluntad y decisión de los directivos de la institución educativa”46. 

 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR INSTITUCIONAL. 

 

Al Proyecto Curricular Institucional lo definen  como: “el conjunto de 

decisiones articuladas y compartidas por el equipo docente de un centro 

educativo, tendiente a dotar de mayor coherencia a su actuación”47. 

                                                           
45 http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/Directivos/Medellin/Biblioteca/Calidad.pdf 

 
46 LEÓN BRAVO, Fabiola. “Qué es la planificación educativa”, Módulo IV, Planificación como 

fundamento de la gestión educativa, UNL. 2008, P 55 
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La planificación curricular es el eje básico para ejecutar la  práctica 

educativa, en la que se incluyen  procesos de capacitación  para los 

docentes, ejecutados a través de eventos de innovación académica, a objeto 

de lograr mayores niveles de formación profesional y desempeños 

significativos. 

 

PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

Se entiende por programas de capacitación docente al: “Proceso 

permanente de adquisición, estructuración y reestructuración de conductas 

(conocimientos, habilidades, valores) para el desempeño de una 

determinada función”48. 

 

Toda institución educativa que programe el éxito, debe incluir como 

elemento central dentro de la planificación institucional, el desarrollo de 

programas de capacitación de sus talentos humanos, con la finalidad de 

acrecentar la eficacia en el logro de las metas organizacionales. 

 

4.5.1.5.1.3. LA ORGANIZACIÓN 

 

En cuanto a la conceptualización  de la organización, la  Universidad de los 

Lagos, expresa que: “En una organización para lograr un objetivo, debe 

                                                                                                                                                                     
47 MAURI, Carmen, ZABALA, Solé. “El curriculum en el Centro Educativo” Ed.Horsori 
48 www.oei.es/cayetano.htm - En caché - Similares. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hD7gvMGhzKUJ:www.oei.es/cayetano.htm+programas+de+capacitaci%C3%B3n+docente+definici%C3%B3n&cd=1&hl=es&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=es&rls=com.microsoft:es-ec:IE-Address&rlz=1I7WZPA_en&q=related:www.oei.es/cayetano.htm+programas+de+capacitaci%C3%B3n+docente+definici%C3%B3n&tbo=1&sa=X&ei=254aTPu7IYK0lQfk4oTbCQ&ved=0CBcQHzAA
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estructurarse, definir que tareas le corresponden realizar a cada uno de sus 

integrantes, eso es organizarse, es ver cómo hacerlo”49. 

 

La organización, permite que la función directiva programe el éxito deseado, 

mediante la designación de tareas, la coordinación de actividades, la 

provisión de recursos didácticos, con lo cual  el centro educativo logra la 

participación activa de todos los integrantes de la institución, con la clara 

intención de lograr los propósitos institucionales. 

 

ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO, COMO RECURSO 

FACILITADOR DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

El material  didáctico, constituye la herramienta básica, de interrelación del 

hacer educativo, de docentes y estudiantes en  el aula previo, la  selección y 

optimización, de acuerdo a la actividad que se desarrolla, a objeto que   

faciliten y orienten la asimilación de aprendizajes significativos.  

 

Empero es necesario establecer algunas conceptualizaciones del uso 

efectivo del material didáctico, así: la UNESCO, define, que el uso efectivo 

del  material didáctico es: “cuando   integra funcionalmente al educando, al 

maestro, los objetivos, la asignatura y el método de enseñanza, convirtiendo 

al docente en mediador y facilitador del interaprendizaje”.50 

                                                           
49 Apuntes, UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS: organización y métodos, estadística y planificación 

estratégica.  
50 UNESCO, efectividad del material didáctico, 2008/03. 



149 
 

LA ORGANIZACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE TAREAS EDUCATIVAS, 

APORTA AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

Según, El DICCIONARIO SENSAGENT, la  designación de tareas es : “el 

acto de escoger a una persona determinada,  para que, ocupe cierto cargo o 

realice una tarea precisa y el logro de objetivos institucionales es, emprender 

esfuerzos humanos, utilizar los recursos académicos adecuados, y ejecutar 

procesos de planeación, dirección y control, de una forma coordinada en la 

organización educativa”51.  

 

La  designación de  tareas, evidentemente son actividades estructuradas en 

las políticas institucionales que los directivos formulan, al organizar  el 

accionar de la función directiva,  siendo  indispensables la formación  

permanente inducido al crecimiento personal y desarrollo de  perfiles 

profesionales, tendientes al desempeño eficiente de  tareas  designadas, 

orientadas  al logro de los objetivos institucionales.  

 

4.5.1.5.1.4. LA EJECUCIÓN 

 

En el contexto  de la función directiva, las autoridades  tienen 

responsabilidades  de operativizar y ejecutar acciones que garanticen el 

desarrollo  de la institución, en esta consideración,  CALDERÓN, Wilfrido, 

manifiesta que: “la ejecución es el proceso dinámico de convertir en realidad 

                                                           
51 DICCIONARIO SENSAGENT.com/designación/es-es 
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la acción que ha sido planeada, preparada y organizada…en la práctica, 

muchos gerentes creen que la ejecución es la verdad esencial de la 

administración. La ejecución trata exclusivamente con personas”52.  

 

La ejecución   es la forma de  realizar las actividades  planificadas de  

manera   directa e indirecta; llámese  directa cuando la directora realiza 

personalmente actividades de su competencia institucional; en cambio la 

ejecución indirecta la realizan  las demás personas del centro educativo,  

estas  acciones  son impulsadas por  la comunicación y la supervisión  

acertada. 

 

4.5.1.5.1.5. LA EVALUACIÓN 

 

“La evaluación de la gestión, de las instituciones educativas corresponde a la 

medición de las acciones que se llevan a cabo en el espacio que propicia la 

formación de sujetos creativos y solidarios, que avancen en la consolidación 

de procesos participativos democráticos y autónomos, la construcción de 

conocimientos que respondan a requerimientos y necesidades reales, que 

aporten en la solución de problemas y en la toma de decisiones”53.  

 

Por lo tanto la evaluación, debe ser socializada con todos los actores 

educativos, para que estos, comprendan los beneficios y las fortalezas que 

                                                           
52 CALDERON Wilfredo, La Administración en la Iglesia Cristiana, Editorial Vida.  
53 MINISTERIO DE EDUCACIÓN ECUADOR – Sistema Nacional de Evaluación y Rendición 

Social de Cuentas.  
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se obtiene de un proceso de evaluación; como la orientación para el 

mejoramiento de la práctica educativa, el crecimiento de las capacidades 

individuales y a la corrección de errores que se detecten en gestión 

educativa. 

 

EVALUACIÓN DIRIGIDA AL MEJORAMIENTO DEL QUEHACER 

EDUCATIVO 

 

La evaluación  es el proceso de recoger la información referente al 

cumplimiento de  actividades o de resultados del desempeño docente,  

acciones y hechos  que fundamentan  e  impulsan   el mejoramiento del  que 

hacer educativo,  sin embargo  es imprescindible generar la  evaluación 

procesual apoyada  en la práctica, diagnóstica, formativa y sumativa. 

Además,   PALMA, Angélica, manifiesta que la evaluación “posee un 

carácter formativo orientado  a mejora la labor pedagógica de los 

educadores y a promover su desarrollo profesional continuo”.54 

 

EVALUACIÓN ORIENTADA AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

TÉCNICO PROFESIONALES DE LOS DOCENTES 

 

La evaluación de las actividades que desarrollan los docentes  tiene como 

                                                           
54.- PALMA, Angélica. Evaluación del desempeño Docente. Extraído 30 Mayo, en www.rmn.cl 

 

 

 

 

http://www.rmn.cl/
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propósito esencial, el análisis y valoración del efecto que produce en los 

aprendizajes y el desempeño de los estudiantes y, a su vez la potenciación 

de las capacidades técnico profesionales y socioafectivas de los profesores 

y profesoras, así como el ambiente relacional que se fomenta para la 

enseñanza y el aprendizaje. Entre las capacidades técnico profesionales de 

los docentes, se detallan las siguientes: 

 

 “Dominio de los contenidos que imparte, de la Teoría de la Educación, 

de la Didáctica general y de las especialidades. 

 Comunicación verbal y no verbal. 

 Planificación adecuada del proceso docente – educativo. 

 Creación de un clima de trabajo adecuado en el aula y en la 

institución. 

 Utilización de variedad de prácticas educativas. 

 Capacidad para mantenerse permanente y adecuadamente informado 

sobre el estado del aprendizaje de sus alumnos. 

 Efectividad de su capacitación y autopreparación. 

 Capacidad para reflexionar autocríticamente sobre su propia práctica 

pedagógica. 

 Grado de conocimiento y tratamiento a sus alumnos, a partir de sus 

características psicológicas individuales. 

 Tacto pedagógico”55. 

                                                           
55 http://www.umce.cl/~cipumce/educacion/bases/la_formacion_docente.html 
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4.5.1.5.1.5. LIDERAZGO DEMOCRÁTICO 

 

Los directivos que practican el liderazgo democrático: “Involucran 

intensamente a sus seguidores en el proceso de las decisiones. 

Acostumbrar involucrar al grupo al fijar los objetivos básicos de éste, 

estableciendo estrategias y determinado las asignaciones de trabajo”56. 

 

En las instituciones educativas, el líder conduce al cumplimiento de los 

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

miembros que integran la organización, fomentando el compañerismo, 

estimulando la creatividad y la autorrealización. El liderazgo democrático, por 

tanto, induce a asumir responsabilidades, y a unificar esfuerzos para el 

desarrollo de la institución. 

 

4.5.1.5.1.6. TOMA DE DECISIONES 

 

Según Stoner y Freeman, la toma de decisiones es: “El proceso de 

identificación y selección de la acción adecuada para la solución de un 

problema específico”. 57 

 

La marcha de la institución educativa, en gran medida, depende de las 

decisiones que tome quien ejerce la función directiva, al tomar la mejor 

                                                           
56 BRAVO, Luis. Dirección y gestión administrativa en la educación ecuatoriana. Formas de clasificar 

los tipos de dirigentes, UNL, 2008. pág. 17 
57 HERRA Edgar. Administración educativa. pp. 233.editorial Vicentina. Quito - Ecuador 
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decisión, que signifique beneficio y bienestar institucional.  

 

DECISIONES PARA MOTIVAR EL TRABAJO EN EQUIPO DE LOS 

DOCENTES 

 

Al tomar las  decisiones los directivos, deben tomar en cuenta los intereses y 

preocupaciones personales  de los docentes, con el fin de  motivarlos a 

participar todos en el  trabajo en equipo,  y de esta forma   alcanzar las 

metas  institucionales,  para  lo cual, la comunicación es el elemento clave 

entre los directivos y los equipos de trabajo.  

 

“El trabajo en equipo requiere desarrollar cualidades tales como: 

compañerismo, aceptación, tolerancia, comunicación, lealtad, 

responsabilidad”58. 

 

4.5.1.5.1.7. COMUNICACIÓN 

 

“La comunicación tiene por objeto contribuir a la mejor ejecución de los 

trabajos, obtener la aceptación de políticas, lograr la cooperación con los 

demás y hacer que las ideas e instrucciones se entiendan con claridad”. 59 

 

LA COMUNICACIÓN INTERNA 

Es un medio imprescindible de la gestión de la función directiva, por cuando 

permite establecer el intercambio de ideas, experiencias y juicios de valor 

                                                           
58 www.planamanecer.com/recursos/docente/.../trabajo_en_equipo.pdf  
59. HERRERA Edgar. Administración Educativa. pp. 226. editorial Vicentina. Quito - Ecuador 
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entre los integrantes del centro educativo; de manera que la comunicación 

interna sirve como estrategia, políticas, misión y objetivos definidos por la 

organización educativa. Este planteamiento se apoya en aplicaciones que 

están funcionando en distintas organizaciones”.60 

 

En la organización el directivo cumple un papel, de generar un clima  en la 

cual la comunicación sea fluida, que se escuche a los otros y se manifiesten 

los desacuerdos, que exista un respeto entre las personas, que se dé un 

nivel mínimo  de real comprensión por el otro y que haya algún grado de 

afecto entre los integrantes. 

 

Entonces, en la institución educativa, la forma de  comunicación, es el medio 

indispensable para integrar al trabajo mancomunado, inclusive motivar a la 

superación profesional y personal a todos los miembros del centro educativo. 

 

FORMAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Es el proceso por medio del cual se transmiten los conocimientos, 

sentimientos, emociones y requerimientos con razonamiento y sensibilidad 

para dar a conocer los informes, opiniones y deseos, esperando respuesta 

de los comunicados con reciprocidad, compartiendo e intercambiando 

mediante el dialogo, la conversación y la discusión que son las formas 

                                                           

60 STONER James; Freeman, Et AL. Administración; 6a. Edición; Editorial Pearson; México, 

1996.  
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naturales de comunicación. De manera que el papel que desempeña es muy 

importante, especialmente para la toma de decisiones de manera 

responsable en los niveles de dirección y desempeño institucional. Sin 

embargo la Comunicación Interna,  es asertiva al motivar  de manera  

eficiente a los procesos de investigación. La misma que se desarrolla 

mediante los  diferentes  tipos. 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

“La interrelación personal es catalogada de acuerdo a su tipología en:  

 

Formal: Es aquella comunicación cuyo contenido está referido a aspectos 

institucionales. En general, ésta comunicación utiliza la escritura, reflejada 

en comunicados, memorandos, etc. La velocidad es lenta debido a que tiene 

que cumplir todas las formalidades burocráticas.  

 

Informal: Es aquel tipo de comunicación cuyo contenido, a pesar de ser de 

aspectos institucionales, utiliza canales no oficiales. A través de reuniones 

en diferentes  escenarios  o lugares y es más veloz que la formal.  

 

Vertical: Es aquella comunicación que se genera en las áreas directivas de 

la escuela y desciende utilizando los canales oficiales.  

 

Horizontal: Se desarrolla entre los integrantes de la comunidad  educativa 

que constituyen  un mismo nivel de funcionalidad. Muy pocas veces utiliza 
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las canales oficiales y es totalmente informal; También es conocida como 

comunicación plana.  

 

Rumores: Es la comunicación informal que recorre la institución sin respetar 

canales y a la velocidad de la luz”.61  

 

4.5.1.5.1.8. MOTIVACIÓN 

 

“La motivación consiste en el trabajo que realiza un director para conseguir 

que los demás cumplan con sus obligaciones. Por lo general el director 

anima a su gente; con frecuencia les sirve de inspiración, a veces, sin 

embargo, debe recurrir a otros medios de motivación si las circunstancias lo 

exigen”.62 

 

Por lo tanto, la motivación  es la base que da impulso y dirección a los 

integrantes de la organización educativa a   ejecutar sus labores, sin ser  

obligados y actúen con  entusiasmo, calidez y empatía por voluntad propia. 

 

4.5.1.5.1.9. SUPERVISIÓN 

 

                                                           
61Comunicaciones.univalle.edu.co/.../Desconocido%20- 

20Sistema%20de%20comunicación%20institucional.doc. 
62 BRAVO PEÑARRETA Luis, “Motivación” Módulo 5 “Dirección y Gestión Administrativa en la 

Educación Ecuatoriana” –UNL.  Pág.8. 
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Para, Munch y García la supervisión: “Consiste en vigilar y guiar a los 

subordinados de tal forma que las actividades se realicen 

adecuadamente”63. 

 

La supervisión educativa determina situaciones y emite juicios de valor, 

sobre cómo debe procederse, en qué áreas se requiere de capacitación; es 

decir,  impulsa al mejoramiento y perfeccionamiento del desempeño de los 

integrantes de las instituciones.  

 

4.5.1.5.2. SUPERVISIÓN EDUCATIVA PARA MOTIVAR EL TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

La supervisión es un proceso de asistencia técnica a los docentes, ejercida 

por una persona altamente eficaz y eficiente, además de tener un 

conocimiento sólido de lo que debe hacer, así mismo tiene la atribución de  

hacer cumplir los principios de  la educación y de orientar  la acción 

pedagógica, administrar, organizar y estructurar las actividades que 

necesiten las instituciones educativas, además de  motivar  el trabajo en 

equipo de los profesores.  

 

En esta consideración, NÉRICI, Imídeo, manifiesta que La Supervisión 

Escolar: “apunta al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, 

para lo cual tiene que tomar encuentra toda la estructura teórica, material y 
                                                           
63 BRAVO PEÑARRETA Luis, “Supervisión”-  Módulo 5 “Dirección y Gestión Administrativa en la 

Educación Ecuatoriana” –UNL. Pág. 12. 
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humana de la escuela e impulsar el trabajo en equipo de los docentes, como 

mecanismo  que proporcione  un clima  que anime  a los alumnos a trabajar 

con entusiasmo y a la vez  incremente el autoestima de los  profesores, con 

sentido  de pertenencia y respecto  a la institución educativa”.64  

 

4.5.1.5.1.6. LA GESTIÓN DOCENTE 

 

La gestión docente, implica una actitud de liderazgo dentro del aula de 

clases, en la dinámica interna de la comunidad educativa y fuera de ella; en 

esta perspectiva, el docente proyecta el progreso de su escuela, diseña las 

estrategias de cambio para bien, y compromete a planificar, diseñar, 

implementar, animar, evaluar, tomar decisiones en pro del mejoramiento de 

sus estudiantes y de toda la institución. 

 

En esta dirección, la gestión docente debe propiciar “una comunicación 

participativa y afectiva dentro y fuera del aula, así como  la ejecución de 

actividades que motiven al estudiante en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para que se pueda dar el aprendizaje significativo y constructivo, 

de manera tal que se optimice la calidad del recurso humano…el docente 

debe ser un gerente de aula, él es el que planifica y ejecuta las actividades y 

crea las condiciones que facilitan el conocimiento, pensamiento crítico, 

reflexivo y creativo que conduce al aprendizaje significativo”65. 

                                                           
64 NÉRICI, Imídeo G.; "Introducción a la Supervisión Escolar", Editorial Kapelusz, Argentina, 

1986. 
65 http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=1301 
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FASES DE LA GESTIÓN DOCENTE 

 

La gestión del docente, orientada a la calidad educativa, necesariamente 

tiene que considerar las fases de la gestión organizacional efectiva, en la 

cual, se destaca el rol de liderazgo del docente, para influir en la conducta de 

sus estudiantes y de la comunidad educativa en general, y en las relaciones 

interinstitucionales, como elementos que contribuyen al logro de objetivos de 

los diferentes estamentos educativos. Bajo esta premisa, se consideran las 

siguientes fases de la gestión educativa: 

  

“1.-  Orientación hacia los alumnos, sus familias y la comunidad.- Se refiere 

a la forma en que el establecimiento conoce a los usuarios, sus 

expectativas y el nivel de satisfacción de los mismos. Analiza la forma 

en que el establecimiento promueve y organiza la participación de los 

alumnos, las familias y la comunidad en la gestión escolar. 

 

2.-  Liderazgo Directivo.- Aborda la forma en que las autoridades del 

establecimiento lo conducen y orientan hacia la obtención de 

resultados, a la satisfacción de los beneficiarios y usuarios y a la 

'agregación de valor' en el desempeño organizacional. También incluye 

la implementación de mecanismos de participación de la comunidad en 

la misión y metas institucionales. Asimismo, considera la forma en que 

los directivos rinden cuentas y asumen la responsabilidad pública por 

los resultados de establecimiento. 
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3.-  Gestión de las Competencias Profesionales Docentes.- Comprende el 

desarrollo de las competencias docentes y considera el diseño e 

implementación de sistemas y mecanismos de apoyo para generar un 

liderazgo pedagógico, la integración de equipos de trabajo, 

dominio de contenidos pedagógicos y recursos didácticos. Se 

traduce en sistemas que suponen la existencia y uso de perfiles de 

competencias docentes, que posibiliten los procesos de selección, 

capacitación, promoción y desvinculación de los profesionales de la 

institución. 

 

4.- Planificación.- Se refiere a los sistemas y procedimientos 

sistemáticamente utilizados por el establecimiento para abordar los 

procesos de planificación institucional (Proyecto Educativo Institucional 

y Plan Anual) y el diseño del seguimiento y evaluación de los procesos 

y resultados de lo planificado. 

 

5.-   Gestión de Procesos.- Aborda el desarrollo sistemático de los procesos 

institucionales en el ámbito curricular, pedagógico, administrativo y 

financiero.  

 

 La dimensión curricular–pedagógica, se refiere a los 

procedimientos y mecanismos que aseguran la adecuación y 

mejoramiento de la oferta curricular, su adecuada programación, 

implementación, seguimiento y evaluación en el aula, asegurando 



162 
 

la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos. Incorpora elementos de innovación y proyectos 

desarrollados al servicio de los aprendizajes.  

 

 La dimensión administrativa se refiere a la instalación de los 

procedimientos de apoyo a la gestión educativa, tales como los 

reglamentos internos, registros, normas, definición de roles y 

funciones, recursos didácticos, infraestructura etc.  

 

 La dimensión financiera incluye los controles presupuestarios, 

sistemas de adquisiciones, obtención y asignación de recursos a 

proyectos institucionales.  

 

6.-  Gestión de Resultados.- Incluye el análisis de los logros de aprendizaje 

de los alumnos, medidos en términos absolutos y relativos; la 

efectividad organizacional expresada en términos de satisfacción de los 

beneficiarios y usuarios; los resultados financieros y el logro de las 

metas anuales. Incluye la forma en que se utilizan los resultados para 

la toma de decisiones respecto de los procesos del establecimiento”66. 

 

Este enfoque integral de la gestión docente, se aparta de la postura 

tradicional que consideraba al docente, como un apéndice sin mayor 

responsabilidad de la vida de la institución; porque ahora, la sociedad del 

                                                           
66 http://www.gestionescolar.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=130567 
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conocimiento exige del maestro el cumplimiento responsable de su labor, 

siendo necesario que rinda cuentas ante los estudiantes, padres de familia y 

la sociedad, habida cuenta que él, también es responsable del desarrollo de 

la humanidad o de su desastre.  
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4.5.1.6. OPERATIVIDAD 

FECHAS DE 
REALIZACIÓN 

DE LOS 
EVENTOS 

PROBLEMÁTICA 
PROPUESTAS DE 
CAPACITACIÓN 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSABLES 
COSTO Y 

FINANCIAMIENTO 

22, 23 y 24 de 

noviembre del 

2010 

La deficiente gestión  

de la función directiva, 

limita el mejoramiento 

del desempeño 

docente. 

Seminario: 

Mejoramiento de la 

gestión directiva para 

elevar la calidad de las 

capacidades 

pedagógicas de los 

docentes. 

La directora y los 15 

docentes estarán 

capacitados hasta el 

mes de noviembre del 

2010, en temáticas 

referentes a los 

procesos de gestión de 

la función directiva, 

para fortalecer el 

desempeño docente. 

Autoridades de la 

escuela. 

Investigadora 

$474 dólares 

financiados por la 

institución. 
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4.5.1.7. ACTIVIDADES 

 

La investigadora determina la ejecución del proyecto intitulado: 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DIRECTIVAS QUE 

PROPICIEN EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “AMBATO” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, 

CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA. El cual consta del  seminario 

denominado: “Mejoramiento de la gestión directiva para elevar la calidad de 

las capacidades pedagógicas de los docentes.”; evento de capacitación que 

se llevará  a efecto, en las instalaciones del establecimiento investigado de 

acuerdo al cronograma establecido, con la participación de la directora y 

docentes del plantel, mediante: mesas redondas, exposiciones,  coloquios, 

debates, dramatizaciones, auxiliándose de organizadores  gráficos, mapas 

conceptuales; con la finalidad, de que todos mejoren el desempeño  en la 

institución.  

 

Cada evento será evaluado permanentemente, con el fin de corregir errores, 

y de esta manera tornar más tangible el mejoramiento de los involucrados. 

  

4.5.1.8. METODOLOGÍA 

 

Los eventos de capacitación contarán con las facilidades en cuanto se 

refiere a: documentos, material de trabajo, constatación de la asistencia; y  

se ejecutarán  aplicando los siguientes  procedimientos y actividades: 
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 Saludo  

 Dinámica de ambientación 

 Encuadre de la agenda de trabajo 

 Exposición de expectativas, cambio de actitud, y compromisos 

 Formación de grupos de trabajo 

 Análisis de los procesos de la función directiva: administrativos, 

organizacionales y de apoyo técnico-pedagógico 

 Plenaria: Exposiciones  grupales, dramatizaciones 

 Conclusiones  

 Evaluación del evento 

 Cierre de la agenda  

 

En todos los actos se utilizará recursos didácticos pertinentes a las temáticas 

en consideración, y las reuniones se realizarán en el salón de uso múltiple 

de la escuela. La coordinación de los eventos estará a cargo de la 

investigadora, conforme lo establece este documento. 

 

Existirá la evaluación permanente de los  participantes en forma individual y 

grupal, además se aplicará un cuestionario evaluativo sobre la calidad y 

perfeccionamiento de los temas abordados en el seminario. 
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4.5.1.9. PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

SEMINARIO: Mejoramiento de la gestión directiva para elevar la calidad de las capacidades pedagógicas de los docentes.. 

Día y fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

22 de 
noviembre del 

2010 

08H00– 08H15 Saludo, y dinámica 
de ambientación 

La clínica del 
humor 

Talentos 
humanos 

Maestrante 

Evaluación 
formativa, aplicada 
mediante la técnica 

de la encuesta , 
con su respectivo 

instrumento 
(cuestionario con 

preguntas objetivas 

08H15– 08H30 Encuadre de la 
agenda de trabajo 
y formación de 
grupos. 

Lectura de los 
puntos a tratarse 

Folleto de 
trabajo 

Maestrante 

08H30– 90H00 Análisis de los 
procesos de la 
función directiva, 
para mejorar el 
desempeño 
docente. 

Exposición  Diapositivas  Maestrante 

09H00-10H30 Análisis de las 
temáticas 
expuestas 

Trabajo grupal Papelografos Participantes 

10H30– 11H00 Receso  Refrigerio Fast food Maestrante 

11H00-12H30 Síntesis de las 
temáticas. 

Plenaria Talentos 
humanos  

Participantes 

12H30– 12H50 Retroalimentación Participaciones Talento humano Maestrante 

12H50– 13H00 Cierre de la 
jornada 

Diálogo Diálogo Maestrante 
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SEMINARIO: Mejoramiento de la gestión directiva para elevar la calidad de las capacidades pedagógicas de los docentes. 

Día y fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

23 de 
noviembre del 

2010 

08H00– 08H15 Saludo, y dinámica 
de ambientación 

Aquí y ahora Talentos 
humanos 

Maestrante 

Evaluación 
formativa, aplicada 
mediante la técnica 

de la encuesta , 
con su respectivo 

instrumento 
(cuestionario con 

preguntas objetivas 

08H15– 09H00 Programas de 
capacitación, 
Designación de 
tareas, Evaluación 
para el mejoramiento 
y toma de 
decisiones. 

Exposición Diapositivas Maestrante 

09H00– 10H30 Análisis de las 
temáticas 
expuestas 

Trabajo grupal Papelografos Participantes 

10H30– 11H00 Receso  Refrigerio Fast food Maestrante 

11H00-12H30 Síntesis de las 
temáticas. 

Plenaria Talentos 
humanos  

Participantes 

12H30– 12H50 Retroalimentación Participaciones Talento humano Maestrante 

12H50- 13H00 Cierre de la jornada Diálogo  Diálogo Maestrante 
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SEMINARIO: Mejoramiento de la gestión directiva para elevar la calidad de las capacidades pedagógicas de los docentes. 

Día y fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

24 de 
noviembre del 

2010 

08H00– 08H15 Saludo, y dinámica 
de ambientación 

Laboratorio de 
autoridad 

Talentos 
humanos 

Maestrante 

Evaluación 
formativa, aplicada 
mediante la técnica 

de la encuesta , 
con su respectivo 

instrumento 
(cuestionario con 

preguntas objetivas 

08H15– 09H00 La comunicación, 
información y la 
supervisión, para 
fortalecer el 
desempeño docente 

Exposición Diapositivas Maestrante 

09H00– 10H30 Análisis de las 
temáticas 
expuestas 

Trabajo grupal Papelografos Participantes 

10H30– 11H00 Receso  Refrigerio Fast food Maestrante 

11H00-12H30 Síntesis de las 
temáticas. 

Plenaria Talentos 
humanos  

Participantes 

12H30– 12H50 Retroalimentación Participaciones Talento humano Maestrante 

12H50- 13H00 Cierre de la 
jornada 

Diálogo  Diálogo Maestrante  
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4.5.1.10. EVALUACIÓN 

 

Los eventos de capacitación serán evaluados de forma permanente en sus 

componentes básicos como: la asistencia, la participación individual, 

exposiciones grupales, la calidad de los trabajos, el cumplimiento de la 

programación y los resultados obtenidos. 

 

Al final de cada evento se aplicará, un diseño único de encuesta mediante el  

instrumento del cuestionario a los participantes en la  capacitación. 

  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 

Nombre del evento……………………………………………… 

Lugar que se ejecutó el evento:….................................... 

Fecha:…………………………………………………………….. 

 

Para  dar respuesta al presente cuestionario: lea atentamente las siguientes 

preguntas y ubique la  X  dentro del paréntesis  en la alternativa que Ud. 

Considere que es la correcta. 

 

1. El diseño de las actividades programadas  para alcanzar los objetivos  del 

evento me pareció: 

Adecuado  (  )  poco adecuado  (  )   Escaso  (  ) 
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2. La actuación de la facilitadora despertó interés  y entusiasmo: 

Siempre (   )   A veces  (  )   Nunca (  ) 

 

3. Su apreciación sobre el material audiovisual, instalaciones del entorno y 

más recursos empleados fue: 

Buena (   )    Regular (   )   Mala (   ) 

 

4. El desarrollo del evento, se dio tal como se indicó en  el encuadre: 

En su totalidad ( ) En su mayoría (  ) A medias (  ) 

 

5. Las actividades  desarrolladas en el evento fueron: 

Puntualmente (  ) Con relativa puntualidad (  ) Impuntualidad ( ) 

 

6. La secuencia del desarrollo de los contenidos fue: 

Lógica (  )   Regular (   )   Aleatoria (   ) 

 

7. Le gustaría participar en otro evento de esta naturaleza: 

Siempre   (  )  A veces (  )  Nunca  (  ) 

 

OBSERVACIÓN:…………………………………………………………………. 

 

GRACIAS 
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4.5.1.11. RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

 

RECURSOS MATERIALES 

MATERIALES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL FINANCIAMIENTO 

Folletos 34 7.00 234.00 

Escuela Fiscal Mixta 

“Ambato” 

Marcadores 

permanentes 

12 2.00 24.00 

Pantalla  1 20.00 20.00 

Proyector 1 15.00 15.00 

Refrigerios 68 2.00 136.00 

Material de oficina Global 30.00 30.00 

Computadora  1 15.00 15.00 

TOTAL $ 474.00 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

NIVEL  DE  POSTGRADO 

Área de la Educación, el Arte  y  la  Comunicación 

PROGRAMA  DE  MAESTRÍA 

ADMINISTRACIÓN  PARA  EL  DESARROLLO  EDUCATIVO 

PROMADED 
PERFIL    DEL   PROYECTO 

La función directiva y su incidencia en el desempeño 

del personal docente y de los estudiantes de la 

escuela fiscal mixta “ambato” de la ciudad de 

Cariamanga, cantón calvas, provincia de Loja, 

período 2 008 –  2 009, LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.              

 COORDINADORES:  Mg. Sc.  Miguel Ángel Guerrero 

    Mg. Sc.  Luis Bravo P. 

Maestrante: María Marlene Sarango Jima  

 

Sede: Cariamanga 
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1. TEMA. 

 

La función directiva y su incidencia en el desempeño del personal docente y 

de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato”, de la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, período 2 008 –  2 009. 

Lineamientos alternativos 

 

2. PROBLEMATIZACIÒN. 

 

2.1. CONTEXTUALIZACIÒN. 

 

ANTECEDENTES HISTÒRICOS DE LA INSTITUCIÒN.  

 

La ciudad de Cariamanga se encuentra ubicada en el sector sur del país, 

su población se dedica al comercio y a la agricultura, y como sector 

fronterizo padece el abandono de los poderes centrales sin embargo, surge 

gracias al esfuerzo de sus habitantes. Consecuencia de este abandono se 

ha visto afectada por el grave problema de la migración que si bien es 

cierto a creado divisas en nuestra tierra, causando uno de las mayores 

crisis socio culturales, como es la desorganización de las familias.  

 

Los cantones colindantes son por el Oriente con Espínola, al Sur con 

Sozoranga, al Norte con Gonzanamá y al Occidente con el cantón Paltas; el 

relieve de la orografía armoniza y presenta la hermosura imponente del  

cerro Ahuaca.  

 

La entrega incondicional de sus habitantes son características que facilitan 

el desarrollo político, social y económico; como también,  la preparación 

constante de los pobladores mantiene, costumbres y tradiciones  de la 

identidad sociocultural de Calvas.  
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El cantón Calvas por algunas décadas se ha constituido en el pilar 

fundamental de la educación, mediante el  funcionamiento de la 

renombrada Escuela Fiscal “Ambato” 67 

 

La escuela que hoy lleva el nombre de Escuela Fiscal Mixta “Ambato” Nº 

241 fue creada el 14 de Junio de 1943, por el Ilustre Municipio de Calvas, 

como Escuela Municipal Mixta “José Mejía Lequerica”; funcionó como 

escuela  unidocente, convirtiéndose en la fundadora la Srta. Luz Benigna 

Cevallos Valdiviezo, quien trabajó hasta el año de 1945; luego fue 

remplazada por  la Srta. Angélica Torres Ríos, laboró  hasta el año de 

1949. 

 

En el año de 1949 fue nombrada la Srta. Alicia María Loaiza Vaca, como 

Directora del Establecimiento, que funcionaba en la calle 24 de Mayo en un 

local arrendado. Sin embargo aprovechando de la visita del Sr. Ministro de 

Educación de ese entonces, Dr. Martínez Cobos de origen Ambateño. 

 

La Directora y Personal Docente, manifestaron la necesidad de que la 

escuela se convierta en un centro escolar de carácter fiscal y que en honor 

a su labor cumplida le otorgaría el nombre del Señor Ministro “Dr. Martínez 

Cobos”, a este Plantel Educativo; pero por asuntos reglamentarios no era 

posible otorgar dicho nombre; pero sí el de su tierra natal, y de ahí se 

deduce el nombre de la Escuela “Ambato”, la misma que paso a ser fiscal 

desde el año de 1953. 

 

La Srta. Alicia María Loaiza Vaca, en febrero de 1987 se acoge a la 

jubilación; quedando en su reemplazo la Sra. Profesora Jesús María Loaiza 

Cueva, quien es  la directora de la  Escuela en el mes de Mayo del mismo 

año. 

 

                                                           
67 Archivos de la escuela fiscal mixta “Ambato” 
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En el mes de Julio de 1987, la escuela pasó hacer mixta, por la gestión de 

la autoridad, docentes y padres de familia, funcionando como escuela 

Municipal y luego de una década en calidad de  fiscal,  hasta la actualidad. 

MISIÓN: 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Ambato” con el personal docente, estudiantes y 

padres de familia trabajan con responsabilidad, las tareas encomendadas 

en los diferentes ámbitos de la educación, y con la colaboración de padres 

de familia y las autoridades del establecimiento nos permiten cumplir con la 

formación integral de la niñez. 

 

El personal docente se desempeña en cada una de las áreas, de acuerdo a 

su especialidad, de esta manera cumplen con su labor encomendada y 

quienes se benefician de ellos, es la niñez y la sociedad en general, lo cual 

es altamente satisfactoria y beneficiosa para el desarrollo cantonal, 

provincial y nacional. 

 

VISIÓN: 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Ambato” de la ciudad de Cariamanga, en tres años 

contará con un personal capacitado, con estudiantes activos, creativos y 

reflexivos, con padres de familia comprometidos con la institución, con una 

infraestructura física adecuada, que dará una formación integral a sus 

estudiantes en los aspectos científico, tecnológico, social, cultural y en 

valores; con capacidades para que puedan continuar con sus estudios en el 

nivel medio y el desarrollo en las diferentes actividades individuales y 

sociales. 

 

METAS: 

 

Se aspira, que el proceso educativo de la Escuela Fiscal  Mixta “Ambato” 
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de la ciudad de Cariamanga, sea eficaz en el crecimiento integral de sus 

talentos humanos, de esta manera contribuyan al mejoramiento del 

desenvolvimiento de la niñez en  la sociedad actual.  

 

El docente aplicará la tecnología en el proceso educativo provocando un 

aprendizaje interactivo, útil para la vida diaria; es decir aprender haciendo a 

su nivel. 

 

El interés prioritario será que el estudiante se desenvuelva en su dimensión 

cognoscitiva, psicomotriz y éticos; para afrontar las necesidades, los 

desafíos de la ciencia y la tecnología. 

 

2.2.  SITUACIÒN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

 

Según Hallinger, P. y Heck, R. H., 1998. La función directiva es un hecho 

reconocido por investigadores y docentes independientemente de 

planteamientos ideológicos, políticos u organizativos; un centro educativo 

depende en gran medida de la capacidad y dedicación  de su equipo 

directivo. 

 

Una de las dificultades que afrontan las organizaciones educativas del 

Ecuador  es no tomar personal formado para  su administración, por la 

razón de que muchos directivos desconocen la ciencia administrativa para 

el ejercicio de la autoridad con eficiencia y eficacia, situación que impide el 

cumplimiento cabal de los objetivos institucionales. 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Ambato” de la Ciudad de Cariamanga; tiene una 

estructura completa en lo referente a los años de educación básica de 

funcionamiento, es decir desde el 1er. al 7mo. Año. 
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El trabajo de campo se lo ha realizado a través de encuestas, observación, 

y entrevistas estructuradas y no estructuradas, que han  permitido 

determinar que la convivencia diaria del personal docente y la directora 

tropieza con algunos inconvenientes; en cuanto se refiere, a que a veces se 

exige el cumplimiento de la planificación educativa a los docentes de parte 

de quien ejerce la función directiva, ocasionalmente participa quien ejerce 

la función directiva en la ejecución de actividades institucionales, pero 

nunca existen reuniones entre los docentes y quien ejerce la función 

directiva para revisar el avance de las acciones programadas en la 

institución, tampoco existe la motivación de quien ejerce la función directiva 

en el trabajo que realiza el personal docente, pues las relaciones 

interpersonales de la institución son deficientes, la toma de decisiones de 

quien ejerce la función directiva nunca aportan al desarrollo institucional, la 

comunicación  entre quien ejerce la función directiva y los docentes es 

deficiente, la tecnología y el material didáctico que dispone la escuela son 

deficientes, por tanto los estudiantes no están familiarizados con el uso de 

la tecnología, por otro lado las gestiones para adquirir el material didáctico y 

la tecnología es deficiente por parte de quien ejerce la función directiva,  

 

Sintetizando, la función directiva tiene dificultades en la comunicación, 

liderazgo, toma de decisiones, falta de gestión y motivación.  Esta actitud, 

ocasiona que  docentes  y estudiantes no desarrollen un desempeño 

eficiente en la institución.   

 

Estas afirmaciones las sustento y visualizo en los siguientes  indicadores, 

que permiten ver tangiblemente la problemática en análisis. 

 

- “El 73% de los docentes encuestados afirman que, a veces quien ejerce la 

función directiva exige el cumplimiento de la planificación educativa a los 

docentes. 
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- El 53% de los docentes encuestados afirman que la directora 

ocasionalmente participa en la ejecución de actividades institucionales. 

- El 47% de los docentes encuestados afirman que nunca existen reuniones 

para revisar el avance de las acciones programadas en la institución. 

- El 60% de los docentes encuestados afirman que nunca quien ejerce la 

función directiva motiva el trabajo que realiza el personal docente en la 

institución. 

- El 60% de los docentes encuestados afirman, que las relaciones 

interpersonales que se dan en la institución son deficientes. 

- El 53% de los docentes encuestados afirman que la toma de decisiones 

de quien ejerce la función directiva nunca aportan al desarrollo de la 

institución. 

- El 67% de los docentes encuestados afirman, que la comunicación entre 

quien ejerce la función directiva y los docentes es deficiente en el 

establecimiento. 

- El 73% de los docentes encuestados afirman que la tecnología y el 

material didáctico que dispone la escuela son deficientes. 

- El 60% de los docentes encuestados afirman que los estudiantes al 

continuar sus estudios secundarios nunca están familiarizados con el uso 

de la tecnología. 

- El 60% de los docentes afirman, que las gestiones para adquirir el material 

didáctico y la tecnología es deficiente de parte de quien ejerce la función 

directiva. ”. 68 

 

El acercamiento directo a la institución, mediante la aplicación de un 

diagnóstico, ha permitido descubrir y sintetizar los rasgos principales y 

evidencias del problema de investigación, que lo desarrollo  seguidamente. 

 

 

                                                           
68 Fuente: encuesta aplicada a  la directora y docentes de la Escuela Fiscal “Ambato” de la Ciudad de 

Cariamanga.  
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2.3. DEFINICIÓN PROBLEMA PRINCIPAL. 

 

¿Cómo incide el ejercicio de la función directiva, en el desempeño del 

personal docente y de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato”, 

de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, período 

2008 – 2009?.  

 

2.3.1. PROBLEMAS  DERIVADOS. 

 

¿Cómo incide el ejercicio de la función directiva, en el  desempeño del 

personal docente de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato”, de la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, período 2 008 – 2009? 

 

¿Cómo incide el ejercicio de la función directiva, en el desempeño de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato”, de la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, en el período 2008 –   

2009? 

 

2.4. DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN. 

 

2.4.1. DELIMITACIÒN TEMPORAL  

 

La investigación se desarrollará en el período mayo del 2008 hasta mayo 

del 2009. 

 

2.4.2. DELIMITACIÒN ESPACIAL. 

 

La investigación propuesta se realiza en el ámbito de la función directiva, 

desempeño docente y de los estudiantes, de la Escuela Fiscal Mixta 

“Ambato” de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, en 

el período mayo del 2 008 hasta mayo del 2 009. 
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2.4.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

 

2.5 FACTIBILIDAD 

 

Es factible la realización de  la presente investigación, ya que existe la 

predisposición de la Directora, Personal Docente y Estudiantes del 

establecimiento a facilitar la información que se necesita. Además existe 

suficiente bibliografía para el marco teórico  

 

A continuación se detalla los recursos que harán posible la presente 

investigación. 

 

Talentos Humanos. 

Investigadora: Lcda. María Marlene Sarango Jima 

Profesores tutores: Mg. S.c Luis Bravo y Mg. Sc. Miguel Ángel Guerrero. 

El Director, Docentes y Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 

 

Recursos  Materiales. 

Computadora, impresora, hojas de papel bond, esferográficos, archivos, 

documentos de apoyo, fichas, encuestas  y  entrevistas. 

 

Recursos Económicos. 

2.500 dólares. 

 

3. JUSTIFICACIÒN 

 

La función directiva es la influencia interpersonal del administrador, a través 

de la cual logra que sus subordinados obtengan los objetivos de la 

institución. Como también coordina todas las actividades en los diferentes 

niveles de la organización a través de la comunicación, toma de decisiones, 

liderazgo, motivación y control de subordinados. 
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Estas actividades de la función directiva son aplicables en todos los 

campos institucionales, particularmente en el educativo, pues si éste es 

ejecutado acertadamente facilitaría el logro de objetivos en colaboración de 

toda la comunidad. 

 

Pretendiendo adentrarnos en la problemática de las instituciones de nuestro 

cantón hemos considerado la posibilidad de realizar esta investigación en 

una de las escuelas más antiguas y tradicionales de nuestro cantón, como 

lo es la Escuela Fiscal Mixta “Ambato”, en la que pretendemos conocer las 

causas y consecuencias de la incidencia del ejercicio de la función directiva 

en el desempeño de los docentes y de los estudiantes. 

 

La investigación tiene un carácter eminentemente institucional y por ello se 

indagarán aspectos internos de ella; con el propósito que una vez 

identificadas, debilidades y amenazas, se propongan lineamientos 

alternativos, para potenciar fortalezas  y oportunidades. 

 

La problemática identificada no nace a la azar, sino que responde a una 

realidad palpable, que amerita su estudio y análisis, por lo tanto, deja de ser 

preocupación personal, para convertirse en un asunto institucional a ser 

resuelto con profundidad de análisis, objetividad y accionar ético en el 

proceso investigativo. 

 

Se considera que  entre las causas  del limitado desempeño, es que en la 

función directiva es ejercida por personas que no están capacitadas en 

administración educativa. Actualmente, y siendo consecuentes con esta 

realidad que se repite en otras instituciones, la Universidad Nacional de 

Loja, ha  propuesto  acertadamente  eventos de capacitación para los 

administradores de la educación como es el caso del programa de maestría 

"Administración para el Desarrollo Educativo" 
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Los resultados que se obtenga de la investigación, serán socializados a 

todos los estamentos del plantel, con el propósito de que exista 

conocimiento de la realidad institucional; y, de esta manera se adquiera 

compromisos conjuntos que orienten por mejores senderos al 

establecimiento. 

 

El propósito de la  investigación es aportar con  lineamientos alternativos 

prácticos  que permitan mejorar la deficiencia de la institución, y por ende,  

será revalorado, y mejorará su imagen en el contexto social. 

 

Esta investigación se justifica por cuanto la Escuela Fiscal Mixta “Ambato”, 

a través de su historia, ha mantenido un elevado prestigio, sin embargo en 

los últimos tiempos ha sido muy cuestionada por la labor que desempeñan 

sus docentes al igual que por el rendimiento escolar de sus alumnos que 

ingresan a los centros de educación de nivel medio; problemas que son 

atribuidos al incorrecto ejercicio de la función directiva, según el criterio de 

los docentes encuestados. 

También se justifica porque la realización de este trabajo investigativo, es 

un requisito para la obtención del grado y título de magísteres.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL: 

 

Analizar la incidencia del ejercicio de la función directiva, en el limitado 

desempeño del personal docente y los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta “Ambato”, de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de 

Loja, período 2 008 – 2 009. 
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4.2. ESPECÍFICOS 

 

- Identificar las posibles causas de la función directiva, que inciden en el 

desempeño del personal docente de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato”, de la 

ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, en el período 2 008 – 

2 009. 

 

- Determinar las consecuencias del ejercicio de la función directiva que inciden, 

en el desempeño de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato”, de la 

ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, período 2 008 – 2 

009.  

 

Proponer lineamientos alternativos. 

 

5. MARCO TEÒRICO 

 

5.1. GESTIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA  

 

La gestión en las organizaciones,  sitúa por anticipado, el modelo de la 

organización para adecuar el perfil del recurso humano que puede 

gestionarla eficazmente. Y de esta manera desarrollar procesos de 

previsión, ejecución, verificación y capacitación. 

 

El ejecutivo debe desarrollar capacidades de planificación, organización, 

toma de decisiones operativas y de ejecución para incentivar la 

participación de los diferentes colectivos de la comunidad educativa a fin de 

trabajar en equipo compartiendo responsabilidades. Estas características 

implican necesariamente que queden definidos con claridad los 

mecanismos de participación de todos los que integran la comunidad 

educativa. Es por tanto, imprescindible que cualquier equipo directivo que 

requiera gestionar un centro educativo, parta de un proyecto de dirección, 
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que le permita el enlace de su actuación con el proyecto de la organización 

educativa.  

 

“La gestión de los directivos es el soporte que garantiza el buen 

funcionamiento de todas las actividades ejecutadas en los diferentes 

ámbitos dentro de la organización. Permitiendo que se le reconozca como 

un campo teórico y praxiológico que se configura a partir de un doble 

proceso de determinación: el de la evolución teórica del campo de la 

administración, y el de la evolución de las prácticas administrativas 

aplicadas y desarrolladas en el campo educativo”69.   

 

Esta acción hace referencia al desarrollo del liderazgo claro y compartido 

que conduce al equipo humano de la institución a trabajar, bajo principios y 

valores comunes, por el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de la 

institución.  Mediante la planificación, organización, ejecución y evaluación, 

utilizando algunos medios como, la toma de decisiones, la comunicación, 

motivación  y supervisión etc.  

 

La gestión directiva corresponde también al desarrollo de procesos de 

dirección estratégica, que aseguren el cumplimiento de las metas, y al 

seguimiento sistemático, a indicadores globales de la institución que 

permitan el control del conjunto de procedimientos implicados en su 

desarrollo. Finalmente, la gestión directiva se preocupa de asegurar una 

adecuada gestión del conocimiento en la institución educativa, de manera 

que lo que la institución aprende, se convierta en un activo propio y 

compartido por los integrantes, más allá de los aprendizajes individuales.  

 

Por lo tanto la gestión de las instituciones educativas está concebida como 

el conjunto de actuaciones que permiten un desempeño estudiantil y 

docente pertinente con las necesidades personales y relevantes respecto a 

                                                           
69 SÁNCHEZ CABRERA Álvaro - LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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las necesidades sociales, la aplicación del currículo vigente en el contexto 

institucional, el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo 

Institucional y la participación activa de la comunidad en el desarrollo 

educativo institucional 

 

DEFINICIONES  

 

En el presente proyecto, son las siguientes definiciones de gestión las que 

orientaran las actividades del mismo. 

 

 Gestión educativa, es la capacidad y el proceso de dirección para la 

construcción, afirmación o desarrollo de la institución educativa caracterizada por 

la innovación permanente. 

 

 La gestión de la función directiva, es la que define por su parte las políticas 

utilizadas por el personal, para que de esta forma el mismo pueda ponerse en 

funcionamiento, articulando las funciones sociales, teniendo en cuenta las metas 

que posee la organización.  

 

5.1.2. FUNCIÓN DIRECTIVA 

 

“En la organización educativa, la función directiva no es solo propia de la 

línea de mando, de la cúpula de la organización. Sino que incluye a todos 

los niveles de la institución. Hoy se considera que la autoridad no supone 

necesariamente una rígida línea jerárquica, prefiriéndose la dirección 

colegiada y la sustitución de la coacción por la cooperación. De ahí que la 

orientación, la comunicación, la motivación y el liderazgo están íntimamente 

ligados a la función directiva”70. 

  

“El poder y la autoridad constituyen medios de influencia, mientras que la 

                                                           
70 GARCÍA MARTINEZ Jesús – “Función Directiva y Liderazgo técnico-pedagógico: un modelo de 

formación” 
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comunicación, la motivación, el liderazgo y la toma de decisiones 

determinan la eficiencia  y la efectividad de las organizaciones”.71 

 

La función de la dirección participa e incide en la formulación de una  

planificación adecuada, el establecimiento de la estructura organizacional, 

en la medición  y corrección de las actividades del personal mediante el 

control y, lógicamente, en la misma dirección; pues, el resto de funciones 

servirán poco “Si los administradores no saben cómo dirigir a las personas 

ni comprender los factores humanos que involucran sus operaciones en 

forma tal que se produzcan los resultados deseados”. 

 

Para referirse a quien dirige una organización formal se utilizan diversos 

términos, tales como director, rector, decano, supervisor, jefe, coordinador, 

administrador, gerente, líder etc. 

 

En la educación básica los que dirigen las instituciones educativas se lo 

identifica como el Director, y lo ideal sería que este ejecutivo sea un líder. 

Por lo tanto los directivos, para ser eficientes y llegar a obtener resultados 

de calidad, deben desarrollar sus habilidades de gestión, como también 

capacidades y competencias de liderazgo.  

 

 

DEFINICIONES  

 

- La función directiva cumple las actividades básicas requeridas a los 

ejecutivos en el desempeño de su cargo. Las principales funciones son 

planificación, toma de decisiones, organización de la ejecución de las 

mismas, motivación, dirección y control de sus subordinados. 

 

                                                           
71 HERRERA Edgar. Administración educativa. pp. 233. editorial Vicentina. Quito – Ecuador. 
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- “Es el proceso que realiza una persona o líder para influir en los demás a 

realizar un trabajo unido y de manera eficaz”72. 

 

- La función directiva comprende la influencia interpersonal del 

administrador a través de la cual logra que sus subordinados obtengan 

los objetivos de la organización mediante la supervisión, la comunicación 

y la motivación. 

 

- Según David Isaac la función directiva “consiste en la utilización eficaz 

de los recursos materiales y un conjunto de rutinas administrativas bien 

ordenadas”73 

 

- Para Chiavenato, la dirección “es la función administrativa que se refiere 

a las relaciones interpersonales de los administradores en todos los 

niveles de la organización y sus respectivos subordinados”. El mismo 

autor aclara que para que las funciones de planificación y organización 

puedan ser eficaces, “necesitan ser dinamizadas y complementadas por 

la orientación que se dé a las personas, mediante una adecuada 

comunicación y habilidad de liderazgo y de motivación”.  

 

 

5.1.3. DIRECCIÓN: 

 

Es un elemento fundamental de la administración en el que se logra la 

realización efectiva, de lo planeado, por medio del administrador (FD), 

ejercida a base de decisiones, tomadas directamente, con más frecuencia, 

delegando dicha autoridad, y vigilando simultáneamente a que se cumpla 

                                                           
72 RODRÍGUEZ V, Joaquín 1993. Teoría de la Administración a la Educación. Acápite 5.3. México. 

ECASA. pp. 162-181. 
73 ISAACS David, Teoría Practica de la Dirección de los Centros Educativos, Ediciones Universidad 

de Navarra, S.A. Página 35 
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en la forma adecuada todas las órdenes e instrucciones emitidas por la 

autoridad. Se trata por este medio de obtener los resultados que se hayan 

previsto y planeado, a través del hacer ejecutar y dirigir, quien está 

ejerciendo la función directiva en las instituciones educativas.  

 

Por cuanto se refiere a las relaciones interpersonales de los 

administradores en todos los niveles de la organización y sus respectivos 

subordinados”. Al desarrollar las aptitudes de los directivos en el estilo de 

liderazgo, motivación y comunicación para propiciar que cada elemento del 

personal realice su tarea requerida, y para contribuir al logro define, 

concretiza y da significado a la gestión educativa. Por lo cual es necesario 

que el director de la institución educativa conozca la naturaleza y la misión 

institucional.   

 

“El propósito fundamental del sistema de dirección, es fomentar el logro de 

los objetivos organizacionales, guiando las actividades de los subalternos 

en una dirección apropiada. La dirección implica centrarse en el personal 

de la organización y tratar aspectos tales como: mando, resolución de 

conflictos, y desarrollo de buenas relaciones de trabajo entre los 

individuos”74.  

 

El proceso que sigue el sistema de dirección implica la ejecución de cuatro 

actividades administrativas que son: el mando, la motivación, la 

comunicación y la supervisión. El producto es el comportamiento apropiado 

de los integrantes de la organización educativa.  

 

Puntualizando que la dirección es la tercera etapa del trabajo de la gestión 

del sistema educativo, que permite conocer qué, cómo y cuándo van a 

realizar las diferentes actividades, orientadas a potenciar el talento humano, 

                                                           
74 BRAVO PEÑARRETA Luis – “La Dirección como sistema” Módulo 5 “Dirección y Gestión 

Administrativa en la Educación Ecuatoriana” – UNL, pág. 4. 
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si la dirección es eficaz despertará en los docentes el autoestima para 

contribuir positivamente en el logro de los objetivos institucionales.  

 

FASES  DE LA DIRECCIÒN 

 

Entre las fases tenemos las siguientes: 

 

a) Que se delegue autoridad ya que administrar es “hacer a través de 

otros”, concretando lo que debe hacerse, como debe hacerse, tiempo y 

vigilando permanentemente que se realice lo planificado. 

 

b) Ejercer autoridad; mediante la toma de decisiones y normas 

establecidas. 

 

c) Que se establezca canales de comunicación a través de los cuales se 

ejerza, y se controlen sus resultados. 

 

d) Que se supervise el ejercicio de la autoridad, en forma simultánea a la 

ejecución de las órdenes. 

 

 

5.1.3.1. ROLES QUE CUMPLE EL DIRECTOR SEGÚN MINTZBERG 

 

Entre los roles que cumple el Director tenemos:  

 

INFORMATIVOS  

 

- Cabeza visible: Representante legal en una institución educativa.  

 

- Líder: Responsable de la motivación y del estímulo de los subordinados, de 

crear equipo, prepararlo y cumplir con las obligaciones relacionadas.  
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- Monitor: Busca y recibe una gran variedad de información (de la que mucha es 

actualidad) para desarrollar un conocimiento profundo de la organización y su 

entorno, revelándose como centro neurálgico de la información interna y 

externa.  

 

- Difusor: Transmite la información recibida de las personas externas o de otros 

subordinados a los miembros de la organización; parte de esta información se 

basa en hechos, mientras que otra parte concierne a la integración de distintas 

posturas y criterios de las personas más influyentes de la organización.  

- Portavoz: Transmite información sobre planes, de las políticas, las acciones, 

los resultados y exterior, tiene la función propia del experto en el sector. 

 

DE DECISIÓN:  

 

- Empresario: Busca en la organización y su entorno oportunidades, iniciando 

proyectos de mejora para provocar cambios. Supervisa la concepción de 

determinados proyectos.  

 

- Gestor de anomalías. Responsable de la acción correctiva cuando la 

organización se encuentra ante anomalías de importancia previstas  

 

- Asignador de recursos: Responsable de asignar todo tipo de recursos de la 

organización, de hecho, la toma o aprobación de todas las decisiones 

significativas.  

 

- Negociador: Responsable de representar a la organización en toda negociación 

importante.  

 

Según los roles establecidos por Mintzberg  un directivo  es quien dirige, coordine, 

motive, informe, corrija y negocie el accionar de la ejecución y desempeño de las 

funciones asignadas a los integrantes de la institución, a fin de que se logre el 

crecimiento del centro educativo. 
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5.1.4. ASPECTOS DE LA GESTIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA 

 

En las organizaciones la administración de la gestión de la función directiva 

se efectúa desarrollando los siguientes aspectos: 

  

5.1.4.1. PLANIFICACIÓN  

 

La planificación es una absoluta necesidad dentro de una organización 

formal, aún más en la administración educativa en donde su acción 

consiste en moldear la mente y el espíritu de la  niñez y juventud ya que 

permite lo siguiente: 

 

- Reducir la incertidumbre frente a los cambios y la angustia frente al 

futuro. 

- Concentrar la atención en el logro de los objetivos propuestos. 

- Propiciar una operación económica, el hecho de concentrar la atención 

en los objetivos provoca reducir los costos, es decir buscar el mayor 

beneficio con el menor costo. 

- Facilitar el control, lo que permite el saber de lo que se quiere hacer, 

encontrando la máxima eficiencia organizacional. 

 

La administración educativa, cumple una serie de pasos para la obtención 

de sus aspiraciones, siendo su punto de partida la planificación, por tanto la 

planificación permite definir los objetivos, sean generales o específicos, 

macro institucionales o solo de la institución, precisar que tiempo nos 

tomará lograr estas metas, que tipo de recursos pondremos a disposición 

de los objetivos que nos guían. Por lo tanto la planificación es una 

herramienta que sirve de hoja de rutina en el  sistema educativo, a la vez 

que se inserta  plenamente de manera informada en las necesidades de la 

comunidad, permitiendo que la educación se convierta en un poderoso 

instrumento de movilidad  social. 
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“La planificación de los directivos es un proceso continuo al que le 

concierne responder a las siguientes interrogantes: 

 

¿Dónde estamos ahora? 

¿A dónde queremos ir? 

¿Cómo llegar ahí? 

¿Cómo estamos haciendo? 

 

La función de planificar no termina cuando un plan se ha plasmado en un 

papel y ha sido aprobado. Pues ella para ser eficaz, debe contemplar su 

propia implementación, como un proceso con avances y retrocesos, con 

obstáculos, con esfuerzos por vencerlos. De manera que los planes deben 

ser revisados, y modificados de acuerdo a las necesidades 

institucionales”.75 

 

Los directivos, en la planificación efectúan la selección de los objetivos, 

estrategias y acciones institucionales, necesarias para desarrollarlas. La 

misma que lleva implícita la toma de decisiones, considerando alternativas 

de acción. En este sentido es importante que el ejecutivo de la función 

directiva tenga claro la misión de la institución, así como realizar un 

diagnóstico de sus necesidades a fin de que la toma de decisiones  sea la 

más acertada para satisfacerla. De manera que la planificación en relación 

directa con la organización, dirección y control, constituyen el proceso de la 

gestión administrativa.  

 

Según Kast Rasenzweig, definen a la planificación “como el proceso de 

decidir de antemano qué se hará y de qué manera”.76 

 

                                                           
75 LEON BRAVO Fabiola Elvira-“Qué es la planeación educativa” Modulo 4,  Planificación como 

fundamento de la gestión educativa, 4, UNL, 2008.pág. 55. 
76 HERRERA Edgar. Administración educativa. Módulo autoinstruccional. Pp99. editorial 

Vicentina. Quito – Ecuador 
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“Para Goetz Planear es “hacer que ocurran cosas que, de otro modo, no 

habrían ocurrido”.77 

 

La dirección de la planificación  está exigida a orientar toda la estructura 

institucional hacia una educación innovada en el proceso de la ciencia, la 

investigación y tecnología con la participación de todos los estamentos de 

la institución 

 

 Por lo tanto la planificación en la organización, permite que la función 

directiva delimite, cuáles serán las vías de acceso, que recursos se va a 

utilizar,  en que cantidad y en qué tiempo se irán cumpliendo las actividades 

planificadas, es decir todo lo que implica que hacer; en la institución 

educativa, de manera que la planificación institucional es individual y 

adaptada a las necesidades del centro educativo.  

 

 

5.1.4.2. ORGANIZACIÓN  

 

En toda sociedad siempre existen tipos de organización, de carácter formal 

e informal. Una informal es desde luego, aquella en donde se unen 

personas por simple afinidad, por una situación casual y que no incluye 

jefes ni subordinados, puede haber quizás líderes innatos, pero que no 

necesariamente deben mandar y hacerse obedecer. Una organización 

formal (instituciones estatales), y se pueden representar en el denominado 

organigrama, con sus superiores y subalternos y  personas que asesoran a 

los directivos de la organización.  

 

 “En una organización para lograr los objetivos, debe estructurarse,  definir 

que tareas le corresponden realizar a cada uno de sus integrantes, eso es 

                                                           
77ARIAS JARA Teresa  y TAPIA GODOY Miguel. “Planificación”-Modulo II. La administración 

del sistema educativo ecuatoriano y el desarrollo humano. . UNL. 2008, pág. 19. 
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organizarse, es ver cómo hacerlo”78. 

 

Por tanto la organización como gestión de la función directiva de una 

institución educativa, estructura e integra los recursos (humanos, materiales 

y financieros) y los órganos pertinentes, establece las relaciones entre ellos 

y las atribuciones de cada uno.  En la institución educativa, la organización 

tiene un momento que predomina, pero continúa en todo el proceso 

administrativo.  

 

CONCEPTOS  

 

“Organizar, es el establecimiento de la estructura formal de autoridad 

mediante la cual se ordena, define y coordina las subdivisiones para el 

objetivo determinado”79. De forma que en la organización se establece la 

división del trabajo que hay que realizar a través de tareas definidas y 

asignación de tareas a los individuos calificados de acuerdo a su 

instrucción y características naturales para su ejecución eficiente, 

implicando que la organización es el arreglo de las funciones que se 

estiman necesarias para lograr el objetivo y es una orientación impartida 

por la autoridad, estableciendo la responsabilidad asignada a las personas 

que tienen a su cargo la ejecución de las funciones respectivas.  

 

Consecuentemente la organización en la gestión administrativa se 

determina a través de las siguientes puntuaciones:  

 

a) La organización se refiere “a estructurar”, es quizás la parte más típica de los 

elementos que corresponden a la mecánica administrativa. 

 

                                                           
78Apuntes Universidad de Los Lagos en: Organización y Métodos, Estadísticas y Planificación 

Estratégica. 
79 JARA ARIAS Teresa – TAPIA GODOY Miguel,  “La organización”. Módulo II – “La 

Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el Desarrollo Humano”, UNL. Pág. 27..  
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b) Por lo mismo, se refiere a “cómo deben ser las funciones jerárquicas y 

actividades”.  

 

c) Se refiere siempre a funciones, niveles, o actividades que “Están por 

estructurarse” más o menos remotamente: ve al futuro inmediato o remoto.  

 

d) La organización constituye el dato final del aspecto estático o de mecánica. Nos 

dice en concreto cómo y quién va a hacer cada cosa. (Esto último, en el sentido 

de qué puesto; no precisamente de qué persona) y cómo lo va a hacer. Cuando 

la organización termina, hay que “actuar” integrando, dirigiendo y controlando, 

todo lo que pertenece a la dinámica.  

 

Por lo tanto la organización que realiza la función directiva  en la institución, 

permite un eficiente desempeño de sus integrantes asignando las tareas 

específicas las cuales son cumplidas de manera específica. 

 

5.1.4.3. EJECUCIÓN  

 

“La ejecución es el proceso dinámico de convertir en realidad la acción que ha 

sido planeada, preparada y organizada. Al respecto Ferry dice que “en la práctica, 

muchos gerentes creen que la ejecución es la verdad esencial de la 

administración. La ejecución trata exclusivamente con personas””80.  

 

La motivación de la voluntad del ser humano está relacionada con sus impulsos 

mediante sus aspiraciones en la vida. Existen cinco maneras de motivar a las 

personas para que realicen la ejecución.  

 

a) Hacer notar de antemano los beneficios individuales y colectivos que producirá 

la actividad  

 

b) Familiarizar a cada participante con el papel que tiene que cumplir en la 

organización.  

                                                           
80 CALDERON Wilfredo, La Administración en la Iglesia Cristiana, Editorial Vida.  
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c) Dar a cada uno la importancia que se merece, esto aplicado sería confiándole y 

delegándole responsabilidades de autoridad.  

 

d) Pedir opiniones y considerarlas con la mayor comprensión, esto se llama la 

técnica de escuchar, y por otra parte “la administración participativa”. 

 

e) Dar ejemplo digno. El líder motiva con su propio ejemplo, recordemos que hay 

líderes indeseables por su característica de exigir a otros lo que ellos no hacen. 

El líder siempre estará a la vista de todos y será criticado más de lo que se 

imagina  por lo tanto debe estar listo para ello. 

 

La ejecución  de la gestión de la función directiva la realiza en forma  

directa e indirecta; la directa   se la observa en la institución educativa, 

cuando realizan cada uno de la actividad encomendada; ejemplo: las 

autoridades, los docentes,  estudiantes, etc. La ejecución indirecta se la 

realiza por medio de otros, siendo la comunicación y supervisión el 

lubricante de toda ejecución. 

 

5.1.4.4. EVALUACIÓN  

 

“Es un proceso de reflexión que nos exige a todos el compromiso con el 

conocimiento y con la mejora”81. 

 

La evaluación implica un proceso por el que se obtiene información que permite 

tomar decisiones acerca del mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje en el 

cual se observa, intercambia, reflexiona, valora dicha información a fin de efectuar 

los ajustes necesarios.  

“La evaluación de la gestión de las instituciones educativas corresponde a la 

medición de las acciones que se llevan a cabo en el espacio que propicia la 

                                                           
81 QUIROLA O. Nube Monserrath.- “Qué es la evaluación” Módulo VI – “Evaluación – 

Acreditación de organismos, dependencias y establecimientos del sistema educativo nacional”, 

UNL – Pág. 02. 
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formación de sujetos creativos y solidarios, que avancen en la consolidación de 

procesos participativos democráticos y autónomos, la construcción de 

conocimientos que respondan a requerimientos y necesidades reales, que aporten 

en la solución de problemas y en la toma de decisiones, la institución educativa 

debe garantizar la adecuación de los procesos pedagógicos a la realidad social 

que la circunda”82.  

 

El modelo de gestión de calidad contemplado en el Sistema Nacional de 

Evaluación y Rendición Social de Cuentas pone como núcleo central de su 

accionar, al ser humano y los procesos de su aprendizaje.  

 

La evaluación se orienta al desarrollo o mejora de las deficiencias de los 

integrantes de la institución que están implícitas en el desempeño de la función. La 

tarea y su acción autoevaluadora proporcionan a cada docente nuevos apoyos 

para profundizar en la profesionalización. Esta formación depende la naturaleza y 

finalidad de la evaluación, ya que la evaluación de la práctica educativa realizada 

requiere de un esfuerzo y metodología específica, que al realizarla en 

colaboración con otros colegas se afianza y mejora, sin embargo la 

autoevaluación profesional es un proceso de formación más profundo, ya que el 

docente utiliza los procesos metacognitivos más valiosos desde los cuales 

conocerse mejor como profesional y tomar decisiones, como miembro de un 

equipo. Desde esta óptica se considera a la evaluación, una actividad de análisis, 

compromiso y formación del profesorado que valora y enjuicia la concepción, 

práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la profesionalización docente.  

 

La evaluación es esencialmente un juicio de valor, profundamente comprensivo de 

una realidad, en este caso con la acción y participación de los docentes, en la 

planificación, organización y ejecución de la tarea educativa, y en su proyección 

sociorrelacional y profesionalizadora. Para configurarse como juicio ajustado, 

crítico y formativo de la acción e implicación de los participantes necesita de la 

indagación y de la innovación.   

 

                                                           
82 MINISTERIO DE EDUCACIÓN ECUADOR – Sistema Nacional de Evaluación y Rendición 

Social de Cuentas.  
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Por lo tanto a la evaluación hay que concebirla como una acción que se desarrolla 

de manera transversal, a todo lo largo y ancho de la gestión, es decir contrastar lo 

que se acaba de hacer  y lo que en realidad se hizo, esa evaluación que lleva a 

cabo el supervisor educativo en el proceso de acompañamiento docente, 

proporciona información que permite planificar las actividades futuras.  

 

5.1.4.5. LIDERAZGO  

 

El liderazgo juega un papel muy importante en las organizaciones, por: 

estar en constante lucha, ser cada vez más competitivas, lo que ha 

generado que las personas que las conforman sean eficientes y capaces de 

dar mucho más de si, para el bienestar de la organización. El desempeño 

del liderazgo depende de la organización tanto como de los atributos del 

líder. 

  

El liderazgo es el proceso de trabajar con y a través de individuos y grupos, 

y otros recursos, para lograr los objetivos de la organización. El mismo que 

se produce cada vez que se trata de influir en el comportamiento de un 

individuo o grupo. 

  

Según Koontz Weihrich, el liderazgo “Es el arte o proceso de influir sobre 

las personas para lograr que se esfuercen de buen grado y con entusiasmo 

hacia el logro de las metas del grupo”83 

 

K. Young, “Es una forma  de dominio en la cual los seguidores aceptan, 

más o menos voluntariamente, la dirección y el control por parte de otra 

persona”84.                                     

En  las organizaciones  por lo general se identifican  los siguientes estilos 

de liderazgo. 

                                                           
83 HERRERA Edgar, Administración Educativa, Primera edición 1996, Editorial Vicentina, Ecuador, 

Página 231 
84 DRUKER, P:, La Gerencia, edi, el ateneo, Buenos Aires 1975. 
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ESTILOS DE LIDERAZGO  

 

Los estilos de liderazgo se definen al desempeñar el líder sus 

responsabilidades ante sus superiores y el cumplimiento de las 

expectativas de sus subordinados. “Identificando tres estilos básicos de 

liderazgo: 

 

 “Liderazgo autocrático: Se caracteriza porque determina: políticas, dicta una a 

una las técnicas, determina los pasos a seguir, señala a cada miembro y 

compañeros de trabajo las tareas, elogia y critica el trabajo de cada miembro, 

pero se mantiene alejado de toda participación de grupo activo, “Sus 

manifestaciones son: yo soy el jefe aquí, en la toma de decisiones  no permite 

que sus subordinados formen parte, manifiesta lo que quiere que hagan, será 

mejor que cumplan con su trabajo porque estaré observando cada movimiento”. 

Estos dirigentes se los considera empujadores, un tanto parecido al instructor 

de prácticas militares”85. 

  

 Liderazgo democrático: se caracteriza porque, toda política y acción a realizar 

la somete a discusión y decisión del grupo, ganando proyección en las 

actividades durante el período de discusión. Prepara los pasos generales hacia 

la meta de grupo y cuando necesitan consejo técnico, los integrantes de la 

comunidad educativa, el sugiere dos o más procedimientos alternativos de 

donde elegir; de manera que los miembros pueden trabajar con quien lo 

deseen, y deja al grupo dividir las tareas; cuando elogia o critica, él es “objetivo” 

“justo”; y, trata de ser un miembro regular del grupo en su espíritu, sin realizar 

demasiado trabajo.  

Líder demócrata es aquel que involucra intensamente a sus seguidores en el 

proceso de las decisiones. Acostumbra a involucrarse al grupo al fijar los objetivos 

básicos de éste, estableciendo estrategias y determinando las asignaciones de 

trabajo. También manifiesta estoy seguro que entenderán que la responsabilidad 

                                                           
85 OLIVEIRA Paulo; Técnicas de Liderazgo y Participación; 2ª edición, 1995; Editorial Dabar; México, 

D. F. 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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final de tomar una decisión es mía, pero me pueden ayudar dándome sus ideas, 

diciéndome lo que piensan. Les dejare ayudar en la implantación de la decisión, 

una vez que ésta haya sido tomada”. . 

 

El liderazgo democrático, es el que debe de imponerse en sociedades 

civilizadas, consecuentemente los administradores y funcionarios 

educativos deben de esforzarse por practicar y vivenciar un liderazgo 

democrático, pues sólo éste permitirá que “La comunidad educativa se 

integre a la gestión educativa, los objetivos será tarea de todos, se evitará 

parcelas sociales que actúen con mezquindad, los compromisos serán 

asumidos por todos”86. 

 

Es importante  entonces, que pese a las múltiples dificultades que ocasiona 

ejercer el estilo de liderazgo democrático, por el beneficio de la sociedad y 

la niñez los directivos de la institución educativa deben practicarlo. 

 

 Liderazgo Laissez – Fiar (Liberal): Este líder se lo identifica como blando e 

indulgente y permite que sus seguidores hagan prácticamente lo que quieran. 

Se podría pensar que su método es similar a los profesores que manejan 

blandamente las clases, con pocas tareas para la casa, sesiones de clase que 

parecen deslizarse de un tema a otro según se presenten, y existe carencia 

de dirección y disciplina: Las manifestaciones son: Aquí está el trabajo que 

van a hacer. Háganlo como quieran, con tal de que salga bien. Solamente 

espero que se me informe cuando tengan problemas sumamente difíciles.  

 

Este líder espera que sus subalternos asuman la responsabilidad por su 

propia motivación, guía y control. En este caso el subalterno tiene que ser 

altamente calificado y capaz para obtener un resultado satisfactorio. 

                                                           

86 GIL VILLEGAS Francisco, " Liderazgo ", Ed. Instituto de Capacitación Política, México 

D.F., 1990.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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“El líder ocasional de cualquier nivel, requiere una preparación básica sobre 

administración educativa, clara conciencia profesional y una concepción 

rigurosa del cumplimiento de sus funciones; pero además a de ejercer una 

autoridad que inspire confianza al personal docente, a los estudiantes y 

padres de familia”. 87 

 

De manera que el liderazgo es la forma de influir en los subordinados al 

cumplimiento del trabajo, por tanto, quien dirige una institución educativa 

debe de constituirse en el líder capaz de conducir al grupo al cumplimiento 

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

los miembros que conforman la organización, fomentando el 

compañerismo, estimulando la creatividad y la auto realización, aplicando 

como método de discusión la crítica y la autocrítica. 

 

5.1.4.6. TOMA DE DECISIONES 

 

La toma de decisiones en una organización, se dirige a todo un colectivo de 

personas que están apoyando los objetivos institucionales. Se inicia 

seleccionando de decisiones, y esta selección es una de las tareas de gran 

trascendencia en el trabajo de la gestión de la función directiva. 

 

“La toma de decisiones, en las organizaciones es un proceso de selección 

de un curso de acciones, entre alternativas, es decir que existe un plan, un 

compromiso y recursos de dirección o reputación”88. 

 

                                                           
87 HERRERA M. Edgar. Administración educativa. Módulo autoinstruccional. pp232. editorial 

Vicentina. Quito – Ecuador. 
88 SOLANA, Ricardo F. Administración de Organizaciones. Ediciones Interoceánicas S.A. 

Buenos Aires, 1993. Pág. 208  
 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Los directivos de las instituciones  educativas consideran, a la  toma de 

decisiones como un trabajo principal ya que tienen que seleccionar 

constantemente; qué se hace, quién lo hace, cuándo, y dónde e incluso 

cómo se hará. Sin embargo la toma de decisiones es sólo un paso de la 

planeación, tomadas por consenso con el consentimiento de todos los que 

integran la institución, por decisión personal, es decir sin consultar y 

amparadas en las leyes bajo la responsabilidad única del directivo, por 

delegación de responsabilidad, se da en el marco de la desconcentración 

administrativa, en la cual la autoridad delega ciertas funciones a sus 

subordinados para tomar decisiones en el ámbito que le ha sido encargado. 

 

Rara vez, se puede juzgar sólo como un curso de acción, porque 

prácticamente cada decisión tiene que estar seleccionada con otros planes. 

 

DEFINICIONES: 

 

“Es un proceso en el que hay que definir, analizar, juzgar, correr riesgos y 

conducir a la acción”. 89 

 

“Para Stoner y Freeman, es “el proceso de identificación y selección de la 

acción adecuada para la solución de un problema específico”. 90 

 

“En los procesos de toma de decisiones las personas buscan la máxima 

ganancia y el mínimo costo utilizando diferentes estrategias con el fin de 

conseguir sus intereses y evitar conflictos”. 91 

 

                                                           
89 ARIAS JARA Teresa y TAPIA GODOY Miguel. “Toma de decisiones” Modulo II. La 

administración del sistema educativo ecuatoriano y el desarrollo humano. . UNL. 2008. Pág 44 
90 HERRA Edgar. Administración educativa. pp. 233.editorial Vicentina. Quito - Ecuador 
91 BRAVO PEÑARRETA Luis. “Toma de decisiones como poder de influencia”-Módulo 5 – 

“Dirección y gestión administrativa en la educación ecuatoriana”. UNL, 2008.Pág.58. 
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Para Kast y Rosenzweig, coinciden con otros autores al clasificar las 

decisiones en programadas y no programadas.  

 

a. Decisiones Programadas: En la actividad administrativa, “las organizaciones 

desarrollan hábitos en los procedimientos de operación estándar y los 

programas de computadoras para enfrentar situaciones repetitivas”.  

 

b. Decisiones no Programadas: Son las decisiones que se aplican a situaciones 

que no se producen con frecuencia. 

 

Es importante resaltar que en la gestión de la función directiva, la toma de 

decisiones determina, el éxito o el fracaso administrativo, ya que  elegir  la 

mejor alternativa que vaya en beneficio y bienestar institucional es 

complejo, por cuanto los directivos que realizan la gestión tienen que 

fundamentarse bien en la toma de decisiones, las cuales constituyen 

acciones complejas para su ejecución.  

 

5.1.4.7. COMUNICACIÓN  

 

En las organizaciones de diferente índole “La comunicación es un proceso 

por virtud del cual nuestros conocimientos, tendencias y sentimientos, son 

conocidos y aceptados por otros”.92  

 

Louis A. Allen a la comunicación la define como: “El trabajo que realiza un 

director para crear un ambiente de entendimiento”93.   

 

“La comunicación tiene por objeto contribuir a la mejor ejecución de los 

trabajos, obtener la aceptación de políticas, lograr la cooperación con los 

demás y hacer que las ideas e instrucciones se entiendan con claridad”. 94 

                                                           
92 ARIAS JARA Teresa, TAPIA GODOY Miguel, “Comunicación”-Módulo II – “La 

Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el Desarrollo Humano”, UNL,  Pág. 45. 
93 BRAVO PEÑARRETA Luis, “Comunicación”-Módulo 5 -  “Dirección y Gestión Administrativa 

en la Educación Ecuatoriana”, UNL, Pág. 10 
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La comunicación puede ser cálida, cuando se demuestra afecto, 

consideración y cordialidad al momento de informar cualquier situación. Y 

fría cuando solamente se limita a informar lo que se debe hacer de una 

forma indiferente.  

 

Por lo tanto la comunicación eficiente intenta minimizar el tiempo y el costo 

en el esfuerzo total de intercambio de información en una organización. De 

ahí que La comunicación efectiva  en cambio “comprende la mejor forma de 

envió y recibo de la información, el pleno entendimiento del mensaje por 

ambas partes, y la acción apropiada emprendida al final del intercambio de 

información. 

 

Convirtiéndose la comunicación efectiva en la organización en la base para 

alcanzar metas y objetivos institucionales, como también el desarrollo en 

los diferentes aspectos de manera armónica en la entidad educativa. 

 

La comunicación tiene connotadas repercusiones psicológicas para el 

estudiante y el docente. El estudiante en este proceso ve la posibilidad de 

auto afirmarse y elevar su autoestima dentro de la organización, de 

compartir acuerdos y reflexionar sobre las discusiones para llegar a 

consensos de los demás miembros de la organización, oír las 

consideraciones del otro, ayudarlo a través del diálogo, sin imposición que 

cada sujeto sienta que sus criterios tienen significado para la mayoría o 

para buena parte del otro. 

 

En una institución educativa, la comunicación, es una interacción humana, 

sana y flexible, que posibilita el éxito de su desarrollo a través de: 

 

                                                                                                                                                                  
94. HERRERA Edgar. Administración Educativa. pp. 226. editorial Vicentina. Quito - Ecuador 
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a. Explicar claramente, trasmitir información precisa  

b. Entender las demandas de los demás;  

c. Empalizar con el equipo docente (ponerse en el lugar del otro) 

d. Expresar sentimientos positivos, ser cálido y manejar con habilidad las 

situaciones.  

 

En la comunicación es fundamental, su fluidez, direccionalidad, su nivel 

explícito o implícito, la claridad de sus canales y de los mensajes 

producidos. Sin embargo existe una simbiosis entre la comunicación y la 

organización. Nada se puede comunicar adecuadamente si no se conoce la 

organización y, es imposible organizar, si no se atiende en forma 

simultánea el proceso de comunicación en la institución educativa. 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN  

       

En las instituciones se desarrollan las siguientes clases de  comunicación: 

 

1.- Formal: es la que lleva un contenido requerido u ordenado por la 

organización a través de los canales señalados por está;  y se da mediante 

el oficio, la circular, el memorándum entre otros.95 

2.- Informal: surge de los grupos informales de la institución y no se siguen 

canales formales, aunque se puede referir a la institución. Este tipo de 

comunicación es de gran importancia ya que por su carácter no formal 

puede llegar a influir más que la comunicación formal e inclusive, ir en 

contra de esta. 

 

Son ejemplos de comunicación informal los comentarios, los chismes, etc. 

La comunicación informal es de suyo más rápida, más enérgica y más 

difusiva que la formal,  precisamente porque suele ir cargada de aspectos 

sentimentales o emocionales. 

                                                           
95 ARIAS Teresa, TAPIA Miguel, “Clasificación de la comunicación”, Modulo II, La administración 

del sistema educativo Ecuatoriano y el desarrollo humano,  2008, Pág. 45  
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Estos dos tipos de comunicación a su vez pueden ser: 

 

a) Vertical: Cuando fluye de un nivel administrativo superior, a uno inferior, 

ejemplo: Quejas, reportes, sugestiones, órdenes e instrucciones. 

 

b) Horizontal: Se da en niveles jerárquicos semejantes ejemplo 

memorándum, circulares, juntas etc. 

 

LA COMUNICACIÓN INTERNA  

 

Es un medio imprescindible de la gestión de la función directiva, por cuando 

permite establecer el intercambio de ideas, experiencias y juicios de valor 

entre los integrantes del centro educativo; de manera que la comunicación 

interna sirve como estrategia, políticas, misión y objetivos definidos por la 

organización educativa. Este planteamiento se apoya en aplicaciones que 

están funcionando en distintas organizaciones”. 96 

 

La puesta en marcha del servicio de comunicación interna es un reto para 

una organización, puesto que tiene relación directa con el comportamiento 

humano, que permitan desarrollar la comunicación como servicio de 

integración de diversas estrategias, para que la gestión de la comunicación 

interna sea posible, debe estar integrada en los procesos de toma de 

decisiones, de gestión de proyectos, es decir, en las fuentes de información 

de carácter estratégico; siendo necesario que el servicio de comunicación 

interna esté subordinada de forma muy dinámica y organizada de acuerdo 

a los objetivos y proyectos que elaboran en la dirección del centro 

educativo, con la finalidad de asegurar la información interna y posibilitar el 

                                                           

96 STONER James; Freeman, Et AL. Administración; 6a. Edición; Editorial Pearson; 

México, 1996.  
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desarrollo de la imagen e información creadora de identidad para todos los 

integrantes de  las instituciones. 

 

“En sí la comunicación en general exige que el cambio de actitud 

comunicativa se inicie por uno mismo, para luego exigir cambio en los 

demás”97.  

  

Un directivo hábil, sabe que las personas están influenciadas por varios 

factores y postema el interactuar con ellos, siendo la comunicación 

imprescindible en todas las relaciones humanas; y por ende influye en el 

comportamiento humano; la práctica de la comunicación es imposible en 

personas que no se simpatizan ni respetan. 

 

En la organización el directivo cumple un papel, de generar un clima  en la 

cual la comunicación sea fluida, que se escuche a los otros y se 

manifiesten los desacuerdos, que exista un respeto entre las personas, que 

se de un nivel mínimo  de real comprensión por el otro y que haya algún 

grado de afecto entre los integrantes. 

 

De esta manera, en la  organización, la comunicación interna, que ejecuta 

el directivo, es el pilar fundamental para el desarrollo del desempeño eficaz 

de todos los integrantes de la institución educativa.  

 

5.1.4.8. MOTIVACIÓN  

 

La motivación que realizan los directivos en las organizaciones educativas 

debe de hacerse a través de diferentes motivadores, y en forma 

permanente u ocasional de acuerdo a un programa específico,  

considerando los reconocimientos que permiten el  mejoramiento del  

desempeño de los subordinados en el los diferentes ámbitos institucionales. 

                                                           
97 LACKIAN T.JY LARKIA SANDAR, Comunicación eficaz, edición Dasto 2000. 
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“La motivación es la labor más importante de la dirección, a la vez que la 

más compleja pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo 

tendiente a la obtención de los objetivos de la organización”. 98   

                          

“La motivación consiste en el trabajo que realiza un director para conseguir 

que los demás cumplan con sus obligaciones. Por lo general el director 

anima a su gente; con frecuencia les sirve de inspiración, a veces, sin 

embargo, debe recurrir a otros medios de motivación si las circunstancias lo 

origen”.99 

 

La motivación es muy importante  en docentes y estudiantes para el 

desarrollo de sus labores, pero se  considera que  el sistema más eficaz es 

el de la auto-motivación personal. Que es lo  que permite que las personas 

sientan realmente un “deseo” de trabajar sin verse obligadas, de esta forma  

podemos estar seguros de que su actuación será satisfactoria; esto implica 

que la motivación de los directivos oriente  a sus subordinados a que 

ejecuten las diferentes actividades encomendadas a ellos, en la institución.  

 

5.1.4.9. SUPERVISIÓN  

 

“La supervisión  es un elemento fundamental para el desempeño eficiente 

de las instituciones educativas, el directivo es responsable de la calidad del 

servicio brindado por la institución y debe ser capaz de llevar a cabo todos 

los procesos administrativos (planificación, organización, ejecución, 

evaluación, etc.) para poder tener éxito en su gestión. El directivo debe ser 

además líder, ya sea adaptándose a la cultura existente en el centro 

                                                           
98 Mc CLELLAND D. C.; Informe Sobre el Perfil Motivacional, Pág. 70. 
99 BRAVO PEÑARRETA Luis, “Motivación” Módulo 5 “Dirección y Gestión Administrativa en la 

Educación Ecuatoriana” –UNL.  Pág.8. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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educativo, o modificándola si la considera necesario”.100  

 

“La palabra supervisión deriva de “súper”: sobre y, de “Visum”, supino de 

“Videre”, ver; implica por lo tanto; ver sobre, revisar, vigilar”.101.  

 

“El término “Supervisión” se usa tradicionalmente para referirse a la 

actividad de dirigir las actividades inmediatas de los subordinados. En tal 

contexto, puede presentarse en todos los niveles jerárquicos de la 

organización”.102 

 

Según: Munch y García la definen así: “Consiste en vigilar y guiar a los 

subordinados de tal forma que las actividades se realicen adecuadamente”. 

 

“Un supervisor puede considerarla  a la supervisión como una fuerza 

positiva para el mejoramiento de sus programas; un maestro puede verla 

como una amenaza a su individualidad; otros pueden pensar en ella como 

fuente de ayuda y apoyo “.103 

 

La supervisión en las organizaciones, es una de las tareas más 

importantes, sin embargo es un tanto difícil y exigente, tanto para quien la 

realiza como para quien la recibe, pero puede lograrse en la medida en que 

entendamos su necesidad y los beneficios que de ella se pueden obtener, 

cuando se efectúa correctamente. 

 

La supervisión se la determina como: “Un elemento de la dirección que se 

encarga del estudio y vigilancia de las acciones de un grupo de personas 

                                                           
100 ALEJANDRO Tania, Revista Iberoamericana de Educación Número 10 (2002) – Evaluación de 

la Calidad de la Educación.  
101 ARIAS Teresa - TAPIA GODOY Miguel  – “Supervisión”-MÓDULO II “La Administración del 

Sistema Educativo Ecuatoriano y el Desarrollo Humano” – UNL.Pág.46. 
102 BRAVO PEÑARRETA Luis, “Supervisión”-  Módulo 5 “Dirección y Gestión Administrativa en 

la Educación Ecuatoriana” –UNL. Pág. 12. 
103 DONNELLY GIBSON IVANCEVICH (1997) "Supervisión educativa/capítulo 1”y. Octava 

Edición. 
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en relación con el progreso alcanzado”. Por tanto la función supervisora se 

aplica por lo general en niveles jerárquicos inferiores, aunque todo 

administrador, en mayor o menor grado, lleva a cabo esta función. Aunque 

cada supervisor es responsable de la administración de recursos, sin duda 

el aspecto de mayor importancia de la supervisión es la utilización 

apropiada de la gente. Así tenemos:  

 

La supervisión en el aula, lo ejecuta las autoridades de la institución para 

observar el trabajo que realiza el docente dentro del aula con los 

estudiantes, y de esta forma tener juicios de valor que promuevan el 

mejoramiento en el desempeño docente, con el uso de metodologías y 

técnicas activas, etc.  

 

La supervisión institucional, se la toma como medio de previsión en el 

desarrollo de las diferentes actividades en la institución, para obtener 

información de anormalidades y tomar acciones correctivas.  

 

Según ANNE HICK. “La supervisión escolar debe entenderse como 

orientación profesional y asistencias dadas a personas competentes en 

materia de educación, cuando y donde, sean necesarias tendientes al 

perfeccionamiento de la situación total de la enseñanza aprendizaje. 

 

Para FLORENCIO CHACON: “La supervisión docente: “Es una actividad 

permanente que tiene por objeto conocer como realizan los docentes la 

función educativa, para ayudarlos y orientarlos en el trabajo; estimular a los 

educadores cuando lo hacen bien y muestran experiencias que puedan 

aprender los demás; entrenarlos para que interpreten y ejecuten las 

instrucciones que reciben; prepararlos para que acepten las decisiones de 

sus superiores, finalmente actualizarlos para que puedan adaptar su 
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comportamiento a los cambios del mundo moderno y la dinámica como esto 

ocurre”104 

 

Un supervisor,  debe ser preparado en el ámbito técnico, y humano para  

desenvolverse  en forma eficaz en su labor. 

 

FORMAS DE SUPERVISIÓN  

 

En términos generales, hay dos formas de supervisión: estrecha y 

moderada. 

 

 Estrecha. Se da cuando el supervisor cree que su principal misión consiste 

en obtener determinada cantidad de producción, y suele insistir sobre esta 

idea ante su grupo de trabajo, reservándose para sí mismo la mayor parte de 

las obligaciones en conexión con el trabajo y permitir poca libertad a sus 

subordinados.  

 

 Moderada. Se da cuando el personal tiene más libertad para realizar su 

trabajo, puede aprovechar sus propias ideas y está más a su gusto. En tales 

casos, la productividad suele alcanzar altos niveles, ya que cada 

subordinado tiende a convertirse en su propio supervisor.  

 

Sin embargo en el ámbito educativo nos referimos a la supervisión 

educativa la  misma que se considera como un eje que impulsa las 

acciones de mejoramiento y perfeccionismo del desarrollo del que hacer 

educativo, su papel fundamental es el de determinar situaciones, 

descubrirlas y emitir juicios sobre cómo debe procederse en cada caso 

mejorando, la administración de la organización.  

 

                                                           
104 DONNELLY GIBSON IVANCEVICH (1997) "Supervisión educativa/capítulo 2”y. Octava 

Edición. 
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La función del supervisor es, hacer observaciones en la institución. Es una 

función que le compete exclusivamente a la conducción de la escuela, 

principalmente a quien ejerce la función directiva. 

 

5.2. LA FUNCIÓN DIRECTIVA Y EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES  

 

5.2.1. DESEMPEÑO  

 

Los directivos, docentes y estudiantes cumplen un rol dentro de la 

institución educativa en distintas dimensiones. Así desempeño es cumplir, 

hacer aquello a lo que uno está obligado; es el manejo de conocimientos 

que son básicos para la función de enseñar y aprender. Al mismo tiempo es 

la cualidad de tomar decisiones autónomas, con independencia, con 

libertad y responsabilidad. En cambio, la actuación, es ejercer las funciones 

propias de un oficio; comportamiento; conducta. En el ámbito de la escuela 

el docente diagnostica situaciones, propone y realiza diversas alternativas 

de acción, realiza un trabajo participativo, intercambia ideas, puntos de 

vista, logros y dificultades.- 

 

5.2.1.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO  

 

Entre  los factores que influyen en el desempeño de los docentes, en la institución 

educativa, resalta  los siguientes: 

 

La falta de dedicación exclusiva,  la comunicación, el grado de compromiso, 

el sentido de pertenencia y valoración dentro de la institución, la realidad 

socio-económico-política en la que se desenvuelve, La falta de iniciativa 

para el trabajo en equipo está acompañada de la inhibición en la toma de 

decisiones y en la pasividad ante quien proyecta y lidera la organización 

educativa.  

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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5.2.1.2. ADMINISTRACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Es el proceso dinámico  mediante el cual la organización asegura que el 

empleado trabaje alineado con las metas de la organización, así como las 

practicas a través de las cuales el trabajo es definido y revisado, las 

capacidades son desarrolladas y las recompensas son distribuidas en la 

organización. La Administración del desempeño es un ciclo dinámico, que 

evoluciona hacia la mejora de la organización como un ente integrador.  

 

Un factor muy importante  para la administración del desempeño es la evaluación 

continua del docente, Pues este sistema no puede ser por ningún motivo estático, 

debe evolucionar constantemente y ser cuidadosamente monitoreado para un 

mejor desempeño en sus funciones asignadas. La meta del mejoramiento del 

desempeño es proporcionar servicios sustentables y de alta calidad. Los 

resultados se logran a través de un proceso que toma en consideración el 

contexto institucional, describe el desempeño deseado, identifica los obstáculos 

entre el desempeño actual y el deseado, identifica los análisis de causa, 

selecciona intervenciones para eliminar los obstáculos y mide los cambios en el 

desempeño.  

 

5.2.1.3. DESEMPEÑO DOCENTE  

 

“El desempeño docente implica las labores que cotidianamente tiene que 

cumplir el docente en la clase con sus alumnos para su logro del desarrollo 

integral y así evitar el pragmatismo, el inmediatismo y la improvisación 

durante su gestión en el aula” 105 

 

También se lo define como el conjunto de normas que establecen las 

funciones que deben desempeñar los docentes para dar cumplimiento a su 

importante labor como orientadores de las generaciones futuras. 

                                                           
105 BIRGIN, A.: Viejas y Nuevas tensiones en el trabajo docente. Serie documentos de investigación 

N°187, FLACSO, 1995. 
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El desempeño del docente permite precisar las motivaciones y actitudes del 

docente frente a su quehacer, conocer con mayor precisión cómo es 

percibido por sus compañeros docentes y directivos, por los estudiantes y 

padres de familia; comprometerse en el desarrollo de estrategias para 

superar las deficiencias y dificultades identificadas en su desempeño y 

aportar al desarrollo profesional de los demás docentes.”106 

 

“Es necesario precisar que el docente, ya no es únicamente el servidor de 

un estado-nación que educa a unos y deja afuera a otros. Su trabajo se 

dirige a una sociedad crecientemente diversa y plural, que demanda para 

todos sus jóvenes un tipo de educación que los prepare, no solo para su 

participación ciudadana sino también para su producción productiva”107.  

 

Según palabras del presidente del Colegio de Profesores de Chile. El 

docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber específico 

y complejo (el pedagógico), que comprende los procesos en que esta 

incierto y que decide con niveles de autonomía sobre contenidos, métodos 

y técnicas, que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo a la 

heterogeneidad de los alumnos, organizando contextos de aprendizaje, 

interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de construcción 

de conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus 

estudiantes. 

 

Por lo tanto es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica 

del docente y en ese contexto, cuales son los conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes que corresponde a esas tareas. Su misión es 

                                                           
106 ARREGUI, Patricia. Estándares y retos para la formación y desarrollo profesional de los 

docentes,  2000. 
107 BENVENISTE, Luis. “La evaluación del rendimiento académico y la construcción deconsensos en 

Uruguay”. Abril-2000. 
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colaborar al crecimiento de sus estudiantes y contribuir desde los espacios 

estructurados para la enseñanza sistémica, pero también se fomenta el 

desarrollo integral de las personas, incorporando sus dimensiones 

biológicas, afectivas, cognitivas, sociales y morales. 

 

El docente en el desempeño asume elementos de la gestión institucional, 

impulsa y genera climas de trabajo colaborativo y favorable a su formación, 

negocia y construye propuestas en beneficio de los estudiantes.  

 

5.2.1.4. FUNCIONES TÉCNICO DOCENTES Y TÉCNICO ADMINISTRATIVAS  

 

“Las funciones técnico docentes. Se refieren al rol principal que el docente 

debe desempeñar como es el de la enseñanza. Debe actuar como un 

facilitador del aprendizaje, como un promotor de experiencias educativas, 

con capacidad para utilizar estrategias y recursos que produzcan el 

adecuado desarrollo de la creatividad, buena adquisición de conocimientos, 

habilidades y destrezas a situaciones de la vida real y el desarrollo de 

actitudes y valores. Todo docente debe tener claro que el sujeto del 

proceso educativo y la razón de ser es la persona del estudiante,  por lo 

tanto no hay que olvidar que la escuela es un tipo especial de organización 

en la cual se da una interacción permanente entre administrativos, 

docentes estudiantes, padres de familia y la sociedad civil”. 108 

 

Las funciones técnico administrativas. Se refiere a la, micro – 

administración que se efectúa antes del desarrollo de las actividades 

pedagógicas en las clases, en este sentido el docente debe: 

 

                                                           

108 AMIBILE, Teresa. Creatividad e innovación. Bogotá : Mac Graw Hill, 1999. p. 4 – 20. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/innovacion-tecno/innovacion-tecno.shtml#CONCEP
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Planificar, las actividades como el diagnóstico de la situación de los 

educandos, la ambientación del aula, el perfil del egresado del aula, la 

inscripción inicial con todos sus datos completos, el control de estadísticas, 

dotación de recursos. 

 

Evaluar; la dirección, la supervisión, evaluación al docente, la evaluación al 

alumno y la eficacia de los componentes del diseño curricular   

 

 Por lo tanto el  desempeño docente,  es la ejecución de las  actividades en 

los diferentes ámbitos del que hacer educativo de la institución. En la cual 

los docentes estamos obligados a buscar todas las formas de crecer en 

nuestro yo interno, para poder estar en condiciones de ayudar a las 

generaciones futuras; basadas en tres aspectos: capacidad del alumno, 

capacidad del docente y capacidad de la institución.  

 

El docente siente satisfacción en el desempeño, cuando sus estudiantes 

alcanzan sus objetivos de aprendizaje, pero no únicamente con la memoria, 

sino separando el conocimiento en sus partes esenciales, integrando los 

conocimientos sueltos en una sola expresión, evaluando los conocimientos 

para obtener de ellos una jerarquización y sobre todo saberlos aplicar en 

los diferentes ámbitos de la sociedad.  

 

5.2.2. INDICADORES DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

5.2.2.1. CAPACITACIÓN  

 

La capacitación del docente tiende al perfeccionamiento de habilidades, 

actitudes y su disposición para construir procesos educativos de calidad, y  

formas y maneras para optimizar las tareas cotidianas.  Responder a las 

necesidades de capacitación es sin lugar a dudas una trascendental misión 

dirigida al desarrollo integral que debe contar con principios fundamentales, 
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que identifiquen una formación de calidad, para ayudar a los estudiantes a 

enfrentar al mundo de la mejor manera posible.  

 

“La capacitación de los docentes es una de las principales herramientas 

con que se cuenta para el logro de las metas, los cambios de paradigmas y 

mejores resultados, en todo lo que se realiza. La capacitación continua y 

permanente esta entre los principios universales del desarrollo humano, al 

que cada persona tiene derecho; de allí la importancia de hacer programas 

de capacitación accesibles a todos, así como los vienen realizando algunas 

instituciones y comunidades de forma gratuita en algunos casos y otros a 

precios accesibles, siendo conscientes de que el factor adquisitivo no debe 

representar un impedimento para que las personas lo reciban”. 109 

 

La capacitación una vez interiorizada en el docente, tiene que buscar los 

medios y recursos didácticos y tecnológicos para que los conocimientos 

adquiridos sean compartidos a los entornos de influencia de la comunidad 

educativa y sociedad en general.    

 

Por lo tanto la capacitación docente mejora el desempeño en la institución, 

al  compartir al estudiante nuevos conocimientos que pueda aplicar en los 

diferentes campos de su desenvolvimiento cotidiano.  

 

5.2.2.2. ACTIVIDADES  

 

Las actividades de los docentes se las define como: Conjunto de acciones 

planificadas llevadas a cabo por docentes y estudiantes, dentro o fuera del 

aula, de carácter individual o grupal, que tienen como finalidad alcanzar los 

objetivos y finalidades de la enseñanza - aprendizaje. 

 

                                                           
109 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Quinta edición. Bogotá: Mac 

Graw Hill, 1999. “Pág.699.. . 



230 
 

 Las actividades de los docentes  se las  considera como: el medio para 

movilizar el entramado de comunicaciones que se pueden establecer en las 

instituciones educativas,  las relaciones que allí se crean  y definen los 

diferentes papeles del docente  y los estudiantes. De este modo, las 

actividades, y las secuencias que forman, tendrán unos y otros efectos 

educativos en función de las características específicas de las relaciones 

que posibilitan la ejecución.  

 

Entre las actividades del docente tenemos la  dirección del proceso de 

enseñanza aprendizaje, en tanto debe planificar, organizar, regular, 

controlar y potenciar el aprendizaje del estudiante. 

 

“Lo que diferencia al proceso de enseñanza aprendizaje de otros procesos, 

es su peculiaridad, ya que lo que se transforma no es un objeto material 

inanimado, sino un ser humano, una persona que se modifica a sí misma 

con la ayuda de otras personas más capaces, especialmente con la guía, 

orientación y mediación del valores, en constante interacción con el medio 

socio cultural donde se desenvuelve (González, 1996)”110.  

 

La actividad del profesor, como cualquier otra actividad humana, puede ser 

descrita a través de cuatro momentos fundamentales: orientación, 

ejecución, control y corrección.  

 

La orientación comienza con la elaboración de la base orientadora de su 

actividad y de la actividad del estudiante, que le permita planificar y 

organizar las acciones que ambos deberán ejecutar. 

Durante la ejecución, la tarea del docente es la de llevar a cabo lo 

planificado y organizado en el momento de la orientación, de manera 

flexible y en acción mancomunada con sus estudiantes 

                                                           
110 González, O. (1996) “El enfoque histórico cultural como fundamentación de una concepción 

pedagógica”, en tendencia pedagógicas contemporáneas, Ed. Piras Editores e Impresores, ibaguè, 

Colombia 
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Control y corrección, final es la comprobación de la calidad del 

aprendizaje lograda por el estudiante, contrastando lo alcanzado con los 

objetivos que se perseguían, a la vez que se comprueba la acción de 

efectividad del docente. 

 

El proceso enseñanza - aprendizaje necesita de acciones concretas y 

planificadas, y es justamente, la planificación el origen que orienta la 

actividad del docente, de esta forma se evitará la improvisación y la mala 

utilización del tiempo, solamente unas actividades circunscritas en  la 

planificación, la organización, la ejecución, la regulación y evaluación 

mancomunadas con el estudiante, permitirán aprendizajes válidos para la 

vida, y una justa valoración de un desempeño docente efectivo en la 

comunidad educativa. 

 

5.2.2.3. PLANIFICACIÓN DE CLASES  

 

Se denomina planificación de clases al proceso de especificación de la 

secuencia de actividades prevista para un período temporal limitado, 

mediante las cuales se pretende conseguir los objetivos de enseñanza 

fijados en la planificación global para un curso. Así pues, la planificación de 

clases queda incluida en un proceso mayor: la planificación del currículo, en 

el que se han de tomar decisiones acerca de un conjunto de elementos: la 

especificación de los fines y los objetivos, la de los contenidos, la 

determinación de los procedimientos metodológicos de enseñanza y de los 

de evaluación; todos ellos servirán de base para organizar el plan 

pedagógico que corresponda a cada grupo concreto de estudiantes.  

 

La planificación de clases tal como se entiende en la actualidad ha de 

incluir: 

 

javascript:abrir('secuenciacion',650,470,'yes')
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1. Los objetivos de aprendizaje, en términos de aquello que serán capaces 

de hacer los estudiantes al terminar la sesión.  

 

2. Los contenidos necesarios para alcanzar los objetivos: acciones que se 

realizarán a lo largo de la sesión. En la planificación de clases se han de 

tener en cuenta los siguientes principios: 

- Variedad en las actividades que se programen, con el fin de 

favorecer el interés y la motivación de los alumnos.  

- Flexibilidad de adaptación a las características del grupo y a las 

diferentes situaciones.  

 

3. Las secuencias de actividades programadas han de perseguir un 

objetivo común.  

 

4. El objetivo de cada una de las actividades ha de ser transparentes para 

el estudiante.  

 

5. Combinación equilibrada entre las diferentes técnicas, actividades y 

materiales.  

 

Además en la planificación de clases el profesor ha de considerar el 

contexto de enseñanza, las características del grupo de estudiantes, 

necesidades, sus estilos de aprendizaje, etc.  

 

La planificación de clases propone alternativas concretas para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje. Abre un abanico de opciones para que 

docentes y directores puedan adaptarlas en la medida de sus necesidades 

y de acuerdo a la realidad de cada plantel. 

En la mayoría de veces depende del docente para que sus clases resulten 

interesantes, y esto lo logrará si previamente planifica  sus clases, 
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orientadas a que,  los estudiantes construyan sus aprendizajes, e incorpora 

a sus clases lo que sus alumnos saben y viven fuera del aula, decodifica 

críticamente las potencialidades de cada material que ocupa; de esta 

manera se observa un perfil profesional tan protagónico como apasionante: 

el de decidir y liderar su clase, entusiasmado, disfrutando de la clase junto 

con sus estudiantes 

 

5.2.2.4. CAPACIDADES- PEDAGÓGICAS 

 

Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la mente humana 

actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes naturales. 

 

Las capacidades pedagógicas del docente forman parte de un todo 

orgánico, indivisible, cuestión que no impide un estudio científico por 

separado para lograr posteriormente desarrollarlas de forma integral.  

 

El docente es quién más directamente está responsabilizado con el 

desarrollo multilateral y armónico de los niños, los adolescentes, y los 

jóvenes que la sociedad le ha confiado. Por lo que su preparación 

científico-pedagógica constituye una premisa ineludible para estar a la 

altura del encargo social. 

 

Dentro del término científico-pedagógico se incluyen varios aspectos, y uno 

de los más importantes, lo constituyen las capacidades pedagógicas de la 

personalidad del docente. Su desarrollo armónico conlleva a la maestría 

pedagógica, una de las más caras aspiraciones de todo docente que ame 

su labor. 

 

El desempeño docente dentro de sus capacidades pedagógicas, utiliza 

como herramienta fundamental la “capacidad expresiva, entendida como la 

facultad del docente de expresar en forma clara y precisa sus 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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pensamientos, sentimientos y conocimientos de la ciencia que imparte con 

ayuda del lenguaje, por lo que este último es indispensable en toda 

actividad docente-educativa.”111 

 

Las principales capacidades pedagógicas que el docente debe poseer son 

8: 

 

 Didácticas. Determinadas por el éxito, al organizar y compartir los 

conocimientos a los alumnos, para poder mostrar la esencia de los 

fenómenos, utilizando los medios disponibles, métodos y 

procedimientos en forma adecuada. 

 Académicas. Comienza con los años de estudio, continúa en su 

desarrollo profesional y profesoral, en forma sistemática. 

 Perceptivas. Capacidad de asimilar el estado psíquico del estudiante. 

Requiere conocimientos de Psicología General y Evolutiva, de los 

aspectos teóricos y su vinculación con la práctica. 

 Expresivas. Capacidad de expresar las ideas, pensamientos, 

sentimientos, a través del lenguaje. Este debe ser claro, preciso y sin 

problemas de dicción. Debe tener un determinado tono emocional, pero 

no excesivo. 

 Atención. Saber distribuir la atención adecuadamente entre varias 

acciones y capaz de concentrarse en el tema que está dando. 

 Movilización. Movilizar la atención de los estudiantes, los mantiene 

atentos durante las clases, los motiva hacia el material de estudios. 

 Organización. Planificar el trabajo del estudiante y el suyo, a través de 

la tarea docente, organiza el colectivo de estudios, de trabajo y se ajusta 

al tiempo. 

 Investigativas. Realizar estudios psicológicos y pedagógicos de los 

problemas cotidianos que se presentan en la enseñanza o articula 

                                                           
111 V. Khan - Kalik: "Contribución al estudio del proceso pedagógico como actividad creadora" en 

Revista La Educación Superior Contemporánea, No. 4/16, La Habana, 1976. p.62. 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
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resultados de otras investigaciones para aplicarlos a su práctica diaria 

en la solución de sus problemas.  

 

“Instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un Evangelio vivo”.112 

 

Por lo que el docente debe conjugar todas sus capacidades- pedagógicas 

para expresar   su potencial profesional y humano, en la actividad de emitir 

su mensaje de enseñanza de forma coherente, capaz de lograr 

aprendizajes integrales en sus estudiantes, quienes a más de contar con 

una excelente instrucción científico – tecnológica, también serán 

favorecidos  por una formación humana de respeto y dignidad con ellos 

mismos y con la sociedad. 

 

5.2.2.5. PARTICIPACIÓN  

 

La participación docente según Platón es la “relación existente entre las 

cosas sensibles y las ideas”113; es decir, tomar o tener parte en una cosa. 

Colaborar, enterar, informar en una institución escolar que funcione como 

una unidad educativa los intercambios pedagógicos, los reglamentos, los 

programas, las técnicas de trabajo, están reguladas por la participación del 

conjunto del grupo escolar. Es decir, tomar conciencia de los conflictos y las 

contradicciones en forma colectiva, transformándolos en un problema 

común a resolver y asumiendo un compromiso personal en las cuestiones 

afrontadas. 

 

La participación docente es un proceso gradual de generación de 

conciencia crítica y participativa que ayuda a  la integración de la autoridad, 

personal docente y estudiantes, participando en forma individual y en forma 

                                                           
112 López HJ, et al. Temas de Psicología Pedagógica para maestros. La Habana: Ed. Pueblo y 

Educación; 1998 
113 BIRGIN, A. Viejas y nuevas tensiones en el trabajo docente. Serie documentos de investigación 

Nº 187, FLACSO, 1995 
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colectiva en la toma de decisiones, supervisión y ejecución de las acciones 

en las actividades institucionales. 

 

Los docentes participan practicando valores humanos, desarrollando 

actividades acordes con las innovaciones tecnológicas, científicas y en gran 

sentido ético y estético, respetando las creencias y tradiciones, siendo 

capaces de desenvolverse en cualquier situación para así trascender en la 

sociedad 

 

La participación del docente, es la “posibilidad de facilitar la articulación de 

la singularidades de los docentes con los lineamientos político – educativos 

del momento, y así el docente podrá en el ejercicio de su función 

trascender saludablemente en el espacio social del centro educativo y 

facilitar de esta manera el crecimiento de todos los miembro de la 

comunidad educativa.”114 

 

Es importante resaltar que no se puede concebir que un docente se aísle 

del resto de miembros de la comunidad, esto significaría, que sus objetivos 

no tienen relación con los objetivos comunes de las áreas de estudio, con 

los propósitos de sus colegas docentes ni mucho menos  con la misión de 

la institución. Consecuentemente, la participación docente exige la 

integración activa, crítica y reflexiva de los docentes en las políticas socio-

educativas, y de esta manera, todos los docentes ser actores de las 

transformaciones sociales que propicia la educación.  

                                                           
114 KÑALLINSKY, E. (1999). La participación educativa: familia y escuela las Palmas. 
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5.2.2.6. COMPORTAMIENTO   

 

El comportamiento docente, delinea las regulaciones y las relaciones del 

docente con sus alumnos en distintos espacios formales e informales, 

desde su posición de maestro, compañero, orientador y amigo; 

considerando los aspectos derivados del contenido programático o de 

situaciones que se presentan en la vida cotidiana de la institución 

educativa, impulsando la reflexión como habilidad cognitiva dirigida a la 

elaboración de argumentos para emitir juicios. Las secuencias de reflexión 

de contenidos valórales manifiestan los eventos a través de los cuales el 

maestro contribuye a hacer posible la toma de rol de los estudiantes 

planteando dilemas o situaciones sobre normas o valores que se 

encuentran en oposición. 

 

Observamos finalmente, que cada vez que el docente genera eventos de 

reflexión de contenido académico o valorativo, los incumplimientos de los 

alumnos a las normas disminuyen notablemente, “lo que sugiere considerar 

que una mayor dedicación y atención de los docentes en la conducción de 

los procesos de enseñanza llevados hasta la reflexión, influirá 

positivamente en el comportamiento del grupo.”115  

 

El comportamiento docente en su desempeño establecerá con sinceridad 

las relaciones de cordialidad y calidez como requisito previo para orientar 

todas las actividades tanto académicas, sociales, culturales que 

conjuntamente las ejecutará con sus estudiantes, de esta relación cordial 

de simpatía y afecto entre el docente y el estudiante dependerá en gran 

medida procesos educativos de calidad. 

 

                                                           

115 Fierro Cecilia y Patricia Carbajal: Mirar la práctica docente desde los valores. GEDISA, 2003.  
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5.2.2.7. INVESTIGADOR 

 

La investigación del docente es una tarea de indagación necesaria que 

trasciende la naturaleza de un quehacer improvisado, intuitivo y rutinario, 

para orientarse hacia la formación de un docente problematizado, 

investigador y transformador de su propia práctica, lo cual, lejos de ser una 

tarea fácil, constituye el reto, si verdaderamente estamos interesados en 

mejorar cualitativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Asimismo, suele afirmarse que la docencia y la investigación son funciones 

académicas íntimamente vinculadas, pues no hay docencia de calidad que 

no se apoye en resultados de investigación y, a su vez, ésta encuentra en 

la docencia el canal y el espacio natural para comunicar, analizar y discutir 

sus resultados y descubrimientos. En el campo de la pedagogía y de la 

investigación educativa este vínculo, en teoría, se fortalece y cobra mayor 

significado cuando se considera a la docencia como objeto de 

investigación, y al docente, como investigador de su propia práctica 

educativa.  

 

Para Aristóteles hacer ciencia, es decir, buscar explicaciones a los 

fenómenos, a los hechos o a las cosas, tiene su origen en la curiosidad 

intelectual.  

 

“La innovación  permite que el docente actúe  como mediador e 

investigador en el aula, incorpore nuevos recursos y elementos humanos 

como la familia y sea un dinamizador, preguntando, orientando, ayudando y 

creando espacios vivos de comunicación, ante una cultura global e 

interactiva.”116  

                                                           
116 Kñallinsky, E. (1999, pp. 12), 
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La docencia en forma de investigación consiste, fundamentalmente, en 

utilizar las técnicas y estrategias de investigación y en practicar las 

habilidades intelectuales del investigador en la búsqueda del conocimiento 

y de los métodos básicos para allegarse a la información necesaria dentro 

de una rama del saber;  la tarea docente es  ejercitar al estudiante común y 

corriente en esas técnicas y modalidades de la investigación para que él 

desarrolle con rigor metodológico sus capacidades en la tarea de encontrar 

él mismo, por sí mismo, el conocimiento.  

 

El docente  investigador está coordinado  por tres constantes  

indisolublemente entrelazadas,  que son:  

 

a. El que aprende a indagar (sujeto cognoscente).   

b. El que enseña a indagar (sujeto-docente).   

c. La cosa indagada (objeto de indagación).  

 

a) El que aprende a indagar: Es el estudiante que recurriendo a todo 

género de fuentes: libros, revistas, periódicos, cassettes, videos, prácticas 

de laboratorio y de campo, etc. Pero su tarea formativa debe ir paralela a la 

tarea informativa.  

 

b) El que enseña a indagar. El docente con actitud de investigador, 

además de la tarea de enseñar, problematiza, reflexiona y transforma su 

quehacer, es el promotor y el animador permanente que impulsa y sostiene 

este concepto de docencia;.. Sólo el que personalmente investiga puede 

enseñar a investigar en estricto sentido. Es decir que el estudiante no sepa 

algo porque se le ha dicho, sino porque lo haya comprendido por sí mismo; 

que no aprenda la ciencia, sino que la cree, que viva su proceso y devenir.  

 

En el proceso de investigación, el docente requiere estar fundamentado en 

un marco teórico congruente, con una metodología de la investigación, una 
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sólida formación disciplinaria y tener como marco una sólida cultura 

general. Su misión es además compleja, ambiciosa, por cuanto desarrolla, 

las habilidades auto formativas latente en el estudiante, así como alentar su 

poder creativo.  

 

c) La cosa indagada. Cabe hacer hincapié en que el propósito 

fundamental de la docencia en forma de investigación consiste, en sentido 

estricto, en formar e informar investigando. Se confirmaría así, una vez 

más, la sentencia multicitada en el campo de la educación y cuyo sentido 

es el siguiente: a investigar se enseña investigando, no existe otra forma 

racional, pedagógicamente hablando, que nos lleve a conseguir esta 

finalidad.  

 

Desde la perspectiva de Bleger, significa un cambio y una transformación 

en las pautas de conducta. Es decir, en las formas de pensar, de sentir y de 

actuar del individuo, lo que involucra al ser humano en su totalidad.  

 

Hoy en día todos los docentes debemos ser investigadores, 

específicamente de nuestras áreas de estudio y en general de los temas de 

la ciencia, la tecnología, la política, la cultura, etc. Solo de esta manera se 

podrá responder a las exigencias de los estudiantes, que en ciertas 

ocasiones por el fenómeno de la globalización y herramientas como el 

internet, ellos ya han investigado ciertos temas de estudio, y si el docente 

no investiga, corre el riesgo de ser ridiculizado por sus estudiantes; de ahí 

la necesidad de investigar, enseñar a investigar y desarrollarse 

investigando permanentemente.  

 

5.2.2.8. CUMPLIMIENTO  

 

Es la actuación que se lleva a cabo como consecuencia de una obligación, 

una promesa o una orden:   Fin de un plazo o un periodo predeterminado. 
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Oferta hecha por cortesía. 

 

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, 

S.L. 

 

El cumplimiento del docente en la organización educativa está directamente 

vinculado con la calidad de los contenidos a emplear en el programa, por 

tanto, la selección de contenidos cuya validez científica sea “incuestionable 

y actual tratando de presentar ejemplos prácticos a partir de situaciones 

reales que creen en el estudiante la necesidad de profundizar en sus 

estudios para resolverlos, puede garantizar el cumplimiento de este 

principio.”117 

 

Por lo tanto el cumplimiento del docente está relacionado directamente con 

la responsabilidad, por cuanto debe cumplir su rol de manera completa e 

integral en cualquier momento del día, tanto en el ámbito académico 

planificando responsablemente, como en el formativo respecto a la 

humanización del estudiante. 

 

5.2.2.9. TRABAJO EN EQUIPO 

 

Iniciamos señalando que por trabajo en equipo puede entenderse a la 

disposición individual de cada miembro de un grupo, por unir 

conocimientos, habilidades y experiencias de manera armónica con el fin 

de coordinar esfuerzos encaminados a la consecución de una meta común.  

 

De esta manera, toda organización educativa y laboral requiere en gran 

medida, del trabajo conjunto de un grupo de colaboradores que al articular 

esfuerzos de manera eficaz, se transforme en un equipo con grandes 

                                                           
117 Castells M. The Rise of the Network Society. Cambridge. Mass: Blackwell; 1996. 

 

http://www.monografias.com/
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posibilidades de realizar con éxito la misión educativa que le ha sido 

encomendada.  

 

Los equipos docentes más productivos que arrojan excelentes resultados, 

son aquellos en donde prima un ambiente de trabajo agradable; donde las 

relaciones entre sus miembros son cordiales porque existe una buena 

comunicación y un alto sentido de respeto y colaboración. Estos 

fundamentos hacen que los buenos equipos de trabajo se caractericen por 

el respeto, la solidaridad, el sentido de pertenencia, la colaboración, la 

responsabilidad compartida y por una excelente comunicación entre todos y 

cada uno de sus miembros. 

 

Los equipos docentes para su trabajo deben guiarse por un reglamento 

interno que acote sus actividades y conductas dentro de la institución 

educativa; en el caso de grupos reducidos cuya vinculación laboral es 

imprescindible para la consecución de una tarea, éstos deben “acordar” 

democráticamente códigos éticos que permitan una interacción respetuosa, 

solidaria y colaborativa. 

 

Así entonces, la tarea obligada del sistema educativo al que 

específicamente nos referimos en este espacio, es la de conformar equipos 

altamente efectivos que den como resultado la elevación de la calidad 

educativa a través del servicio que ofrece el docente en todas sus áreas. 

 

Según María de Lourdes Sánchez Franyuti, la cohesión grupal deriva de los 

vínculos laborales y el aprecio que los integrantes van cobrando al paso del 

tiempo por sus compañeros. Cuando se aprende a aceptar al otro en 

igualdad de condiciones; cuando se aprende a colaborar y apoyar al otro; 

cuando se aprende a reconocer y aceptar las fortalezas y debilidades del 

otro; cuando se aprende a respetar el espacio y el trabajo del otro,  es 

cuando finalmente el hombre ha llegado a comprender que la única manera 
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de lograr grandes hazañas y la única vía que conduce al éxito es  ¡SUMANDO 

FUERZAS!  

 

Definitivamente, los docentes debemos abandonar el individualismo y la 

planificación solitaria, y predisponernos para trabajar en equipo ya sea 

entre docentes, y también fortalecer esta metodología para trabajar con 

nuestros estudiantes, para de esta manera llegar a ser más efectivos en 

nuestra labor educativa, a la vez que las personas nos potenciemos en 

nuestra sociabilidad.  

 

EN BREVES PALABRAS 

 

A continuación se hace una condensación entre los indicadores de la 

función directiva con los del desempeño de los docentes; 

consecuentemente, en el presente trabajo investigativo la relación existente 

entre ellos y sus influencias positivas o negativas permitirán descubrir la 

realidad imperante en el centro educativo intervenido. Así tenemos que: 

 

La planificación como herramienta técnica  permitirá  compaginar las 

planeaciones académicas, administrativas y económicas, con los hechos 

reales que la dirección de la escuela realice en lo concerniente al área de la 

planificación, particularmente, en cuanto tiene que ver  con la capacitación 

docente a través de programas, seminarios, talleres, u otra alternativa 

creativa en marcha.  

 

El indicador de la organización revisará el ordenamiento, la disponibilidad, 

el manejo y oportunidad de la intervención de los recursos humanos, 

económicos y materiales, que faciliten el cumplimiento de actividades de los 

docentes en los ámbitos pedagógico, social, y deportivos; que  hagan  que 

el  proceso educativo  sea de calidad y evite la anarquía y la 

desorganización. 
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La ejecución permitirá  verificar si se han hecho realidad las actividades 

planificadas, medirá el dinamismo, la acción y operatividad de la función 

directiva para lograr la visión, misión y objetivos institucionales; y si los 

docentes desarrollan la planificación de clases de forma coherente, 

compleja o sencilla, como está definida en las políticas del centro 

educativo. 

 

La evaluación controla y verifica si se han cumplido los objetivos, metas, 

actividades planificadas, procesos emprendidos, etc., en los que debieron 

manifestarse una amplia promoción, desarrollo y aplicación de las 

capacidades pedagógicas de los docentes, innovadas por tecnologías, 

contenidos, y con un tratamiento comunicacional efectivo.  

 

El estilo de liderazgo como influencia directa sobre los docentes, se lo 

analizará en sus características cerradas (imponente), o abiertas con 

connotaciones de flexibilidad, y una amplia capacidad de negociación con 

los docentes e inclusive con sectores del entorno escolar; este hecho 

evidenciará, la participación de los docentes ya sea en grupo, equipo o de 

forma individual; lo que vislumbrará  el comprometimiento o no de los 

docentes con  un liderazgo compartido de la institución. 

 

La toma de decisiones  ya sea de forma individual, colegiada o sectorizada,  

involucra responsabilidades y riesgos; consecuentemente, dadas las 

alternativas, la reflexión, el análisis, el no fanatismo, sino la objetividad, 

hará que los ejecutivos opten por aquella que permita un comportamiento 

docente sin provocar lesiones ni la inducción a la formación de grupos de 

intereses, y que trasgredan el estado afectivo de los docentes con la 

consecuente reacción negativa a las mismas. 
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La comunicación ha de ser fluida para permitir que el contexto docente 

conozca de las actividades  que el centro tiene en mente, también a de ser 

oportuna y precisa para todos los sectores institucionales; pero 

indudablemente la comunicación requiere de canales de ida y vuelta, 

entonces, los docentes también comunicarán bajo su estilo sobre aspectos 

que ellos realizan como puede ser la investigación docente, sus proyectos, 

inclusive sus aspiraciones para el futuro, que en conjunto permitan el 

desarrollo del plantel. 

 

La motivación constituye la chispa que genere dinamismo en directivos, 

docentes, estudiantes y más miembros de la comunidad educativa, para 

propiciar cumplimientos de responsabilidades de forma satisfactoria, con 

voluntad y no bajo amenaza de sanción, es decir la motivación inducirá a 

actuar a los docentes con libertad y responsabilidad. 

 

Finalmente la supervisión controlará el cumplimiento de normas, 

procedimientos, el cómo se ejecutan las actividades de los subordinados, 

etc., proceso que puede efectuarse de forma estrecha y moderada sobre 

los docentes; específicamente, la supervisión se encargará de estudiar y 

vigilar  si los docentes desarrollan trabajo en equipo, o todavía predomina el 

trabajo individual en la institución; su operativización permitirá orientar y 

estimular a los docentes, o actualizarlos para que puedan adaptarse en su 

comportamiento a los cambios del mundo moderno con sus respectivos 

retos. 
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5.3. LA FUNCIÓN DIRECTIVA Y EL DESEMPEÑO DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 

 

5.3.1. DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES 

 

El desempeño de los estudiantes son las demostraciones de los 

conocimientos, habilidades, destrezas, competencias y valores 

desarrollados por los estudiantes, como resultado del proceso educativo y 

su aplicación diaria en la sociedad mediante la ejecución de tareas. De esta 

manera se afirma que el desempeño de los estudiantes es el resultado de 

la combinación de muchos factores, que hacen que el estudiante actué de 

una forma específica. 

 

Por lo tanto, “Es una arma eficaz para valorar el trabajo realizado por el 

maestro, y someterlo a una revisión y actualización permanente, como 

necesidad de una constante superación científico – pedagógica”. 118 

 

En la medida que defina acertadamente los problemas, las causas y su 

influencia en el aprendizaje de sus alumnos, el nivel de los logros en los 

resultados que corroboren la efectividad de las acciones seleccionadas por 

él, serán resortes motivacionales de dirección y resultados de docentes y 

estudiantes respectivamente. Situaciones de aprendizaje más 

desarrolladoras revelarán más acertadamente el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

5.3.1.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

 

“Nadie pone en duda la importancia de la educación en valores, de hecho, 

                                                           
118 RODRÍGUEZ P. BREININGER. Desempeño académico de estudiantes de segundo año de la 

facultad de ciencias veterinarias: una aproximación a sus causas. Invet. 2004.  
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éstos han estado presentes en todos los sistemas educativos recientes, 

pero, en el sistema actual, el peso de los «valores» es mayor, o al menos 

más explícito – temas transversales. Quizá los responsables de la 

educación en nuestro país, ante la crisis de valores que está sufriendo la 

familia y, como consecuencia inmediata la sociedad, esta pone su 

confianza en la comunidad educativa. De paso se ha dicho que los 

docentes se están esforzando en el desempeño de esta tarea, pero con eso 

no basta, los padres son el otro factor decisivo en la acción educativa. 

Entonces, no es justo depositar toda la responsabilidad a los docentes”119.  

 

La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) entre sus 

objetivos generales de primaria establece: «apreciar la importancia de los 

valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y obrar de 

acuerdo con ellos». Los valores son los que permiten el auto despliegue de 

la personalidad del educando, lo que hace que toda persona sea digna. 

 

5.3.2. INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES 

 

5.3.2.1.  PARTICIPACIÓN  

 

La participación se la define; como toda acción colectiva de individuos 

orientada a la satisfacción de determinados objetivos. La consecución de 

tales objetivos supone la existencia de una identidad educativa  orientada  a 

fomentar los  valores, intereses y motivaciones compartidas que den 

sustento a la existencia del centro educativo. También, es la manera  de  

incluirse activa y participativamente en las diferentes  actividades  

establecidas  en la planificación institucional, las cuales permiten  el logro  

de los  objetivos, metas,  visión y misión  determinadas en los instrumentos  

académicos    que se desagregan en  actividades:  culturales, sociales, 

deportivos   y educativos  para  alcanzar la formación   integral de los  

                                                           
119 Internet: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipcervantes/Archivos/cc.isoca.htm 
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estudiantes del centro educativo. El tipo de  participación  de los  

estudiantes, indudablemente  serán generadas de forma   espontánea u 

obligadas.  

 

Es importante señalar  que la participación estudiantil, tiene que ser 

motivada por las autoridades y docentes y auto motivada por los mismos 

estudiantes, y juntos ejecutar  determinadas actividades institucionales.  

 

Los estudiantes participan,  actúan colectivamente y  se organizan,  en 

base a varias motivaciones  como  las siguientes.  

 

o Para mejora sus posibilidades de acceso a bienes y servicios.  

o Para poder integrarse a los procesos de la institución educativa.  

o Para mejorar sus oportunidades de concretar su proyecto de vida 

estudiantil.  

o Para sentirse protagonistas, para construir deliberadamente su futuro; 

para reforzar en definitiva su autoestima.  

 

La forma de participar de los estudiantes  debe ser democratizada, pero 

con respeto a las normas institucionales, adaptándonos a los nuevos retos  

del  tiempo con infinidad de recursos tecnológicos que tiene el mundo. 

 

Por lo tanto la participación del desempeño  de los estudiantes,  es  para 

fomentar   valores  de  integración, solidaridad y  fomento  del autoestima 

de los mismos,  pero también  la participación  le facilita  un mejor  

aprendizaje  y vivencia  estudiantil.   

 

5.3.2.2. TAREAS  

 

Según  el diccionario de la lengua española. “Tarea: es el trabajo  que ha 

de hacerse  en tiempo determinado”. En este sentido, en el desarrollo   del 
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proceso  de aprendizaje, son los trabajos que los estudiantes  tienen bajo 

su  responsabilidad, el cumplimiento de acciones  educativas,   

académicas, sociales, culturales  y deportivas; las cuales necesariamente 

para ser observadas en    el hacer, se  manifiestan  a   través  de la 

realización  de deberes,   consultas,  elaboración de  dibujos;  estas como 

actividades  extra clase;  en cambio   en los  espacios  del  aula, sus tareas  

constantes son:  la participación  individual,   el trabajo en grupo,  la 

coordinación del grupo; de igual forma   en los  aspectos deportivos,  cada  

grado debe   formar sus equipos  que representen   al grado,  teniendo 

como meta  el  representar y  triunfar   olímpicamente,  entre otras   

actividades culturales   están el  dramatizar   y cumplir roles   en sainetes, 

en  bailes, cantos, etc. 

 

Los estudiantes al desarrollar las tareas potencian los valores  morales,  

cívicos, éticos, religiosos, utilizando   el conocimiento  de  su propia 

realidad, lo que  los transforma  en  seres autónomos  para el pensar, el 

sentir, es decir en todas las dimensiones de su ser.  Implicando   un 

empoderamiento  del entorno y del medio ambiente, con la única 

responsabilidad  de ser los guardianes  de la ecología ambiental, tratando 

siempre  de garantizar  un ambiente sano para todos. En estas   

circunstancias  sus tareas  son múltiples tanto en  el hacer  cognitivo,  

afectivo y psicomotriz. 

 

Sin embargo  a ello se suma, el acatamiento y el  cumplimiento  de las 

normas institucionales,  “contribuir   con  la   conservación  de los  bienes 

muebles e inmuebles de  la institución  educativa”120, y; lo  más interesante 

es que ellos  cuiden  su personalidad y dignidad  humana. 

 

Por lo tanto, se deduce  que  las  tareas  de los estudiantes   están 

implícitas  en  la  norma general   de la legislación educativa, que rige el 

                                                           
120 Reglamento general de la Ley Orgánica de Educación 
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accionar  de  los  estudiantes, pero además  se agregan  las normas de 

carácter  moral y ético que la sociedad  exige  en el convivir diario. 

 

 

5.3.2.3. ACTITUD 

 

En general, el término actitud designa un estado de disposición psicológica, 

adquirida y organizada a través de la propia experiencia, que incita al 

individuo a reaccionar de una manera característica frente a determinadas 

personas, objetos o situaciones. Casi todas las definiciones de actitud, tal 

como ha sido elaborado por la psicología social,  tienen en común el 

caracterizarla como una tendencia a la acción adquirida en el ambiente en 

que se vive y derivada de experiencias personales y de factores especiales 

a veces muy complejos.  

 

La actitud de los estudiantes al  ejecutar   las  diversas  actividades en la 

institución   educativa,  impulsan  reacciones   manifestadas   en 

comportamientos circunstanciales;  sin embargo, las actitudes  pueden  ser  

tolerantes, intolerantes, agresivas,  pasivas,  o afectivas. Pues nada  está 

definido  en esta característica  personal, ya que  puede variar en los 

múltiples momentos  del desarrollo personal,   las mismas  que 

naturalmente   son valoradas  a través  de una  escala cuantitativa  y 

cualitativa, como medio  de  aprobación o negación de  acciones 

personales. 

 

“Las actitudes no son conductas sino predisposiciones adquiridas para 

actuar selectivamente, conducirse de determinada manera en la interacción 

social. Tienen que ver con una forma de actuar. Operan como parte de un 

sistema de representación de la realidad, una vez incorporadas regulan la 

conducta.  Las cuales   se mencionan a continuación: 
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a- Direccionalidad: la actitud implica una relación sujeto- objeto que le 

da direccionalidad y la diferencia del rasgo de carácter o el hábito.  

 

b- Adquirida: Aprendidas en interacción, no existen actitudes innatas.  

 

c- Más o menos durables: son relativamente durables pero al mismo 

tiempo son factibles de ser modificadas por influencias externas.  

d- Polaridad afectiva: De la aceptación, hasta el rechazo”121.  

 

Por lo tanto se  considera que  la actitud es  el producto final del proceso de 

socialización,  y son aprendidas en el seno familiar  social,  condicionan las 

respuestas del sujeto hacia determinados grupos, objetos, hechos y 

situaciones. Se van construyendo y aferrando en cada relación 

interpersonal. Los individuos incorporan valores, hacen atribuciones y 

actúan en función de ellas. 

 

5.3.2.4. APRENDIZAJE 

 

El desarrollo  del aprendizaje  académico esta entendido como una medida 

de las capacidades que responden  a los intereses y necesidades  del 

estudiante,    como la capacidad de respuesta de éste,  frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según el  objetivo  o propósito 

educativos preestablecidos. 

 

Por lo general se acepta que no todos se aprende de la misma manera ni al 

mismo ritmo ya que cada uno de nosotros utiliza su propio método o 

estrategias. Así los estilos de aprendizaje se definen como los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y 

                                                           
121 Vander Zanden James, Manual de Psicología Social, Barcelona, Paidós, 1986, pág. 614. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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responden a sus ambientes de aprendizaje.  

 

Linda Silverman (1988), recalca que se debe exponer a los estudiantes 

frente a diferentes experiencias de aprendizaje para que ellos ganen 

confianza, muestren interés en aprender, desarrollen destrezas de 

razonamiento, análisis, solución de problemas y desarrollen otros estilos de 

aprendizajes. Una buena experiencia de aprendizaje reta las capacidades 

del aprendiz, por lo tanto, se debe establecer un balance al propiciar 

maneras alternas para aprender.  

 

Para Honey y Mumford , Los estilos de aprendizaje son: activo, reflexivo, 

teórico y pragmático.  

 

ESTILO ACTIVO, Las personas que tienen predominancia en estilos 

activos se implican plenamente sin perjuicio en nuevas experiencias. Son 

de mente abierta, nada escépticos y realizan con entusiasmo las tareas 

nuevas. Son personas que se desarrollan en el presente y les fascina vivir 

nuevas experiencias. Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo 

todo. Al terminar una actividad entran rápidamente en otra, les aburre los 

plazos largos, son personas leales al grupo, se involucran en los asuntos 

de los demás y centran a su alrededor todas sus actividades.  

 

ESTILO REFLEXIVO, Les gusta considerar las experiencias y observarlas 

desde diferentes perspectivas. Son personas prudentes que gustan 

considerar todas las alternativas posibles antes de realizar un movimiento. 

Disfrutan observado la actuación de los demás, escuchan a los demás y no 

intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Crean a su 

alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente.  

 

ESTILO TEÓRICO, Adaptan e integran las observaciones dentro de las 

teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas de forma vertical, 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los 

hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son 

profundos en sus sistemas de pensamiento, a la hora de establecer 

principios, conocimientos y modelos.  

 

ESTILO PRAGMÁTICO, El punto fuerte de las personas con predominancia 

en estilo pragmático es la aplicación práctica de ideas. Descubren el 

aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad 

para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con 

aquellas ideas y proyectos que le atraen. Tienden a ser impacientes cuando 

hay personas que teorizan. Pisan la tierra cuando hay que tomar decisiones 

o resolver un problema. Su filosofía es "siempre se puede hacer mejor", "si 

funciona es bueno". 

 

Por lo tanto, el aprendizaje  es una predisposición   del estudiante, 

considerando siempre  que los motivos sean   reales a sus intereses   

individuales,  y cuando ello no ocurre naturalmente podemos observar  

actitudes  inquietas  e intranquilas,  de manera  que el aprendizaje  se 

genera dependiendo  de las  condiciones  y la correlación  en la 

triangulación entre estudiante, docente y  contenidos a aprender. 

 

5.3.2.5. RESPETO  

 

Es la capacidad  que tiene el ser humano para reflejar en sus relaciones  

una buena  convivencia, buscando siempre la comunicación. Es decir  que  

es la  base del sustento de la moral y la ética.  

 

El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, en el 

reconocimiento del mismo como entidad única que necesita que se 

comprenda al otro. Es decir, es saber valorar los intereses y necesidades 

de otro individuo en una reunión. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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Por lo tanto es importante recalcar que el respeto se basa en   los aspectos   

éticos y morales,  sin embargo   los estudiantes  en el centro educativo,  el respeto  

esta  referido  a los docentes, autoridades, padres de familia y compañeros de 

aula y de la institución . 

 

5.3.2.6. TRABAJO EN EQUIPO  

 

El trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando de manera 

coordinada en la ejecución del desarrollo  de actividades  y tareas  

escolares que la  institución educativa planee, por  tanto el   equipo 

responde del resultado final y no cada uno de sus miembros de forma 

independiente.   

 

Cada miembro del equipo es responsable de un cometido y sólo si todos 

ellos cumplen su función será posible cumplir   con el propósito  

organizado. De manera que  el   trabajo en equipo no es simplemente la 

suma de aportaciones individuales.  

 

Por ejemplo,  el equipo ecuaboly, cada uno tiene una función  específica, 

pero de manera  coordinada  entre los tres dentro del espacio  de juego. 

Para ello es necesario que exista una complementariedad, la coordinación  

y la comunicación  efectiva para  lograr  el triunfo. De  lo contrario   la 

acción del grupo  llegaría al fracaso. 

 

Hoy más que nunca, para acabar con el individualismos que en ciertos 

casos implica egoísmo, se debe imponer el trabajo en equipo, tanto como 

una manera de metodología de aprendizajes como una manera práctica de 

afrontar los retos que el estudiantes tiene en el centro educativo y en la 

comunidad en la que se desarrolla, caso contrario, poco sentido tiene vivir 

en sociedad. 
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5.3.2.7. INTEGRACIÓN 

 

La integración estudiantil, se refiere a aceptar a que todos somos diferentes 

y necesitamos de alguien que nos guíe, aceptar al otro como es, y no tratar 

de cambiarlo, respetar la identidad de cada ser humano, para integrase 

como un todo, evitando la segregación; abriendo la posibilidad real que en 

la diversidad y su respeto todos podamos aprender y enriquecernos de lo 

valioso que somos cada uno con sus potencialidades y debilidades. 

 

Sin embargo, se aclara que la integración es factible cuando las 

condiciones lo permiten, sin que esto signifique  que las  modalidades como 

la inclusión total representen la única opción. Por lo tanto la  integración no 

siempre es la mejor alternativa para todos los estudiantes.  

 

“Aquí, el papel de los docentes (de aula y de apoyo) es esencial, puesto 

que son los actores que están más directamente en contacto con las 

necesidades de  los estudiantes  y con las características de su entorno 

(educativo y social). En consecuencia, es necesario que profundicen en las 

bondades de la integración, pero también que  se realice una reflexión 

profunda acerca de sus limitaciones”122. 

 

Por lo tanto la integración estudiantil permite  aprender y crecer en 

aprendizajes, pero respetando la diversidad  de cada estudiante en la 

institución. 

  

5.3.2.8. NORMAS 

 

El  definir  las condiciones de carácter legal, se  deduce que el  desempeño  

de los  estudiantes  está  enmarcado  en el cumplimiento de  las  leyes,  

                                                           
122 AINSCOW, M., Necesidades educativas especiales en el aula, UNESCO - Narcea, 

Madrid, 1995 
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decretos, reglamentos, acuerdos y resoluciones  emitidas  por las 

respectivas autoridades  de conformidad  a las  competencias que la 

constitución política  les  atribuye, específicamente, todo lo concerniente a 

políticas educativas, normas administrativas y legislación escolar, que los 

estudiantes tienen que conocer para su acatamiento. Específicamente el 

código de convivencia institucional que fortalece el desarrollo integral de los 

actores de la comunidad educativa, conformada por los directivos, 

docentes, estudiantes y padres de familia, en ejercicio de sus obligaciones, 

derechos, calidad educativa y convivencia armónica.  

 

Las normas concernientes a la legislación educativa particularmente, y a las 

leyes en general, es imprescindible para una sociedad organizada en vías 

de la civilización, pues porque en el centro educativo el estudiante debe 

respetar la legislación escolar, pero en el entorno comunitario debe acatar y 

respetar el resto de leyes del conglomerado social al que pertenece. La 

ausencia de normas, torna a los grupos sociales y educativos, en grupos de 

personas que viven en anarquía, como dice el refrán popular en un pueblo 

sin Dios ni ley, y esto obviamente no se puede aceptar. 

 

5.3.2.9. RECURSOS  

 

Los recursos   son los medios e instrumentos que el estudiante  con 

frecuencia  utiliza  para realizar su desempeño  en la institución   educativa, 

son múltiples, sin embargo se  indica los  siguientes. 

 

Recursos convencionales: 

 

 Materiales  impresos y  fotocopiados 

 Materiales de imagen fija no proyectados 

 Tableros didácticos 

 Otros, juegos y materiales de laboratorio 
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Materiales  Audiovisuales. 

 

 Proyección de imágenes fijas: diapositivas, transparencias. 

 Materiales sonoros. Radio, Cd.  Discos, Etc. 

 Materiales audiovisuales: tv. Videos y montajes 

 Servicios telemáticos, Tvg Vídeos interactivos 

 

De esta manera, los recursos que hacen posible el desempeño de los 

estudiantes,  son aquellos  materiales que facilitan el accionar  de cada uno  

de ellos  en los diferentes ámbitos  que la  institución programe. Sin 

embargo es evidente  resaltar   que los recursos   orientan  y facilitan un 

mejor  desenvolvimiento   y aprendizaje  en los  estudiantes. De  allí la 

importancia  que siempre  las instituciones  educativas  deben  implementar   

recursos  acorde  a las exigencia  de la ciencia y la  tecnología y 

particularmente  de la exigencia del  entorno.  

 

EN BREVES PALABRAS 

 

Ahora se relaciona los indicadores de la función directiva con los 

indicadores del desempeño de los estudiantes; incuestionablemente, la 

función directiva induce directa o indirectamente el desempeño de los 

estudiantes, ya que desde esta posición se fijan las orientaciones 

generales, los objetivos institucionales, el lenguaje a adoptarse y también la 

visión como sueño compartido; y los estudiantes han de adaptarse a esos 

lineamientos trazados por la dirección del centro. En este contexto se 

analiza: 

 

La planificación por parte de la dirección, necesariamente contemplará la 

participación de los estudiantes en los múltiples ámbitos de desarrollo 

institucional, y obviamente, detectará si esta participación es espontánea u 
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obligada, porque si es espontánea producirá grandes efectos positivos ya 

sea en lo académico o formativo.  

 

La organización respecto de los estudiantes, se ocupará en no descuidar el 

cumplimiento de tareas a ellos encomendadas, este proceso a de ser 

continuo; y estará dentro de las planificaciones institucionales, y los 

docentes serán los ejecutores directos de esta labor. Esta metodología, 

ocultamente develará la prolijidad y dedicación de los docentes y directivos  

sobre el seguimiento a los estudiantes.      

 

El indicador de la ejecución desde la óptica directiva, hacia los estudiantes 

tiene el propósito de generar una actitud proactiva, comprometida y 

colaboradora de los estudiantes, acorde con los objetivos trazados por la 

institución educativa; de no ser así, una actitud negativa de los estudiantes, 

se convertiría en un obstáculo que tornaría a la institución en un clima de 

tensión, aspecto que de ninguna manera es favorable. 

 

Específicamente, la evaluación está dirigida a controlar y verificar la calidad 

de los aprendizajes académicos y formativos por parte de los estudiantes; 

evaluación que por su momento podrá ser diagnóstica para conocer los 

conocimientos iniciales del estudiante, después la evaluación tomará la 

forma de sumativa, pero de ninguna manera podrá obviarse la evaluación 

formativa, por ser en la actualidad una exigencia de  carácter transversal. 

 

El estilo de liderazgo establecido por la función directiva a de inducir a 

propicar relaciones cordiales entre los miembros de la comunidad, y para 

los estudiantes será la pauta para relacionarse con ellos mismos y con los 

demás, respetando las normas de conducta que no lesionen la integridad 

de nadie, el respeto aquí se impone como un eje transversal para el 

desempeño de los estudiantes. 
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Inmersos en innovar las metodologías de estudio y a dinamizar la 

educación, la toma de decisiones por la dirección canalizarán y facilitarán 

las acciones para que los estudiantes trabajen en equipo, de esta forma 

fortalezcan la sociabilidad, la tolerancia, el respeto a las opiniones ajenas, y 

ante todo cultiven la cultura de la colaboración y el compartir solidario; no 

debe confundirse el trabajo en equipo con sacrificio para unos pocos y 

facilismo para el resto del equipo, en todas las instancias, el trabajo en 

equipo guardará las características de equidad, justicia y compañerismo. 

 

 La comunicación ha de ser fluida para permitir que los sectores 

institucionales y particularmente los estudiantes se integren activamente a 

la marcha institucional, los estudiantes no deben de ser vistos como un 

objeto, sino como sujetos llenos de derechos y obligaciones, capaces de 

comprometerse y ser los protagonistas del cambio social que tanto se 

anhela. En todo momento la comunicación deberá ser franca y sincera sin 

eufemismos, la verdad se impondrá sobre todas las cosas. 

 

La motivación constituye la chispa que genere dinamismo en directivos, 

docentes, estudiantes y más miembros de la comunidad educativa, en este 

acápite, la motivación inducirá a los estudiantes para que conozcan, y 

cumplan las normas establecidas en la legislación escolar, reglamentos 

internos y códigos de convivencia institucional; como una forma de 

fomentar relaciones cordiales pero con reglas claras y bien conocidas por 

todos, a su vez que constituye un atributo de transparencia  institucional. 

 

Finalmente la supervisión directiva vigilará que los estudiantes hagan un 

buen uso de los recursos pedagógicos, tecnológicos, materiales, de 

infraestructura y ecológicos del establecimiento, orientará para que los 

recursos académicos sean aprovechados al máximo potencial, porque de 

esta manera estarán favoreciendo a sus familias y a los objetivos de la 

educación nacional. 
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6. HIPÒTESIS 

 

6.1. HIPÒTESIS GENERAL 

 

El ejercicio de la función directiva, influye en el limitado desempeño del 

personal docente y de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato”, 

de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, período 2 

008 – 2009.  

 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

La falta de gestión en el ejercicio de la función directiva es la principal 

causa del limitado desempeño del personal docente de la Escuela Fiscal 

Mixta “Ambato”, de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de 

Loja, período 2 008 - 2  009. 

 

El limitado desempeño de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Ambato”, de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, 

período 2008 – 2009. Se debe a la poca gestión de quien ejerce la función 

directiva. 
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7. OPERATIVIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

7.1. HIPÓTESIS 1 

La falta de gestión en el ejercicio de la función directiva, es la principal causa del limitado desempeño del personal docente de la Escuela Fiscal Mixta 

“Ambato”, de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, período 2008 - 2009. 
   

V A R I A B L E S 
 

GESTIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA  
 

DESEMPEÑO    DE    LOS    DOCENTES 

INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES 
METODOLOGÍA 

INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES 
METODOLOGÍA 

Técnicas Instrumentos Técnicas Instrumentos 

PLANIFICA 
- Determina objetivos  
- Mejora coordinación 

de actividades  

- Siempre  
- A veces  
- Nunca Encuesta Cuestionario CAPACITACIÓN Programas 

- Siempre  
- A veces 
- Nunca  Encuesta Cuestionario 

ORGANIZA 
- Asignación de tareas  
- Recursos 

- Siempre  
- A veces  
- Nunca  

Encuesta Cuestionario ACTIVIDADES Cumplimiento 

- Siempre 
- A veces  
- Nunca  

Encuesta Cuestionario 

EJECUTA Estrategias  

- Adecuadas  
- Poco adecuadas 
- Inadecuadas  Encuesta Cuestionario 

PLANIFICACIÓN 
DE CLASES 

Elaboración  

- Siempre 
- A veces 
- Nunca  Encuesta Cuestionario 

EVALUA Ejecución  

- Siempre 
- A veces 
- Nunca  

Encuesta Cuestionario 
CAPACIDADES 
PEDAGÓGICAS 

Desarrollo  

- Siempre  
- A veces 
- Nunca  

Encuesta Cuestionario 

LIDERAZGO 
- Negociador  
- Imponente 

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario PARTICIPACIÓN Dinámica  
- Siempre  
- A veces 
- Nunca  

Encuesta Cuestionario 

TOMA DE 
DECISIONES 

- Consenso 
- Decisión personal  
- Delegación de 

responsabilidades  

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario 
COMPORTA-

MIENTO 
Modo  

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario 

COMUNICA-
CIÓN 

- Cálida  
- Fría  

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario INVESTIGACIÓN Motivación 
- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario 

MOTIVACIÓN 
- Permanente  
- Ocasional  

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario CUMPLIMIENTO Satisfacción 

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario 

SUPERVISIÓN 
- Aula  
- Institucional  

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario 
TRABAJO EN 

EQUIPO 
Integración  

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario 
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7.2. HIPÓTESIS 2 

El limitado desempeño de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato”, de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, 

período 2008 – 2009. Se debe a la poca gestión de quien ejerce la función directiva.  

 

V A R I A B L E S 

 
GESTIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA 

 
DESEMPEÑO    DE    LOS   ESTUDIANTES 

INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES 
METODOLOGÍA 

INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES 
METODOLOGÍA 

Técnicas Instrumentos Técnicas Instrumentos 

PLANIFICA 

- Determina objetivos  
- Mejora coordinación de 

actividades  
 

- Siempre  
- A veces  
- Nunca   Encuesta Cuestionario PARTICIPACIÓN Manera 

- Siempre  
- A veces  
- Nunca  Encuesta Cuestionario 

ORGANIZA 
- Asignación de tareas  
- Recursos  

- Siempre  
- A veces  
- Nunca  

Encuesta Cuestionario TAREAS Cumplimiento 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca  

Encuesta Cuestionario 

EJECUTA Estrategias  

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario ACTITUD 
Agresiva  
Pasiva  
Afectiva  

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario 

EVALUA Ejecución  

- Siempre 
- A veces 
- Nunca  

Encuesta Cuestionario APRENDIZAJE 
Teórico  
Práctico  

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario 

LIDERAZGO 
- Negociador  
- Imponente  

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario RESPETO Practica 

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario 

TOMA DE 
DECISIONES 

- Consenso 
- Decisión personal  
- Delegación de 

responsabilidades  

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario 
TRABAJO EN 

EQUIPO 
participación 

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario 

COMUNICACIÓN 
- Cálida  
- Fría  

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario INTEGRACIÓN Manera  
- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario 

MOTIVACIÓN 
- Permanente  
- Ocasional  

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario 
NORMAS 

 
Cumplimiento 

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario 

SUPERVISIÓN 
- Aula  
- Institucional  

- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario RECURSOS Selección 
- Siempre  
- A veces  
- Nunca 

Encuesta Cuestionario 
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8. METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÒN. 

 

8.1. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

En el desarrollo del  presente trabajo de investigación  se considerará la 

pertinente utilización de una metodología participativa, en la que, se 

involucrará, a directora, a todos los Docentes por ser una población 

pequeña, y los Estudiantes de sexto y Séptimo Año de Educación Básica.de 

la escuela fiscal mixta “Ambato” de la ciudad de Cariamanga, La información 

adquirida será contrastada con los datos bibliográficos expuestos en el 

marco teórico, lo que permitirá comprobar las hipótesis planteadas; las 

variables a medirse son: La Gestión de la función directiva y el desempeño 

del personal docente y de los estudiantes. La obtención  de dicha 

información se hará acercándose al objeto de investigación, para tener una 

idea general que permita tener una visión que ayude a sintetizar la 

problemática existente.  

 

8.2. MÉTODOS, TECNICAS  E INSTRUMENTOS  

 

Los métodos que se utilizarán en el presente trabajo investigativo son los 

siguientes:  

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Ayudará para estudiar cada una de las respuestas 

de las encuestas aplicadas, comparar, establecer criterios, extraer 

conclusiones generales como consecuencia de la investigación realizada.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Ayudará a establecer los criterios en base a los 

datos teóricos y empíricos que se obtienen al momento de tabular la 

información de los instrumentos de la investigación aplicados. Los datos 

teóricos sirven para analizar cada una de las interrogantes planteadas y de 

esta manera facilitar la interpretación de la información, para formular 

criterios y juicios de valor en las conclusiones. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO.- Ayudará a detallar la situación actual del 

problema procurando su interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Permitirá en el momento de  hacer la recolección 

y análisis de los datos, realizar la representación gráfica de la información 

obtenida. 

 

MÉTODO SINTÉTICO.- Ayudará al análisis crítico de los indicadores 

considerados en los instrumentos de investigación, que permitirá el 

planteamiento de las conclusiones y lineamientos alternativos.  

 

TÉCNICAS.- Las técnicas aplicadas en esta investigación son: 

 

La Encuesta.- Será utilizada para la obtención de información de la muestra 

que se tomará de la población a investigar (docentes y estudiantes), 

mediante la aplicación del cuestionario, incluyendo los indicadores 

expuestos en la operativización de las hipótesis.  

 

La Entrevista.- Será aplicada, a la Directora de la institución, con la finalidad 

de obtener información de la realidad institucional. 

  

La Observación.- se efectuará a la directora, docentes y estudiantes; 

registrando los aspectos que corroboran, a la obtención de información, en el 

registro de observación. 

 

9. TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS. 

 

9.1. Talentos Humanos. 

- Director de la escuela  

- Docentes  

- Padres de familia  
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- Investigadora: Lic. María Marlene Sarango Jima 

 

9.2. Recursos  Materiales. 

 

Computadora, impresora, servicios de Internet, copiadora, reproducción de 

borradores, anillados, empastado, hojas de papel bond, esferográficos, 

archivos, documentos de apoyo. Fichas, encuestas  y  entrevistas. 

 

9.3. Recursos Financieros y Económicos  

 

GASTOS  VALOR  

- Reproducción de material bibliográfico  

- Internet  

- 2 flash memory  

- Anillado y empastado  

- Procesamiento de datos  

- Reproducción de borradores  

- Movilización  

- Imprevistos  

700,oo 

200,oo 

40,oo 

80,oo 

150,oo 

100,oo 

400,oo 

300,oo 

TOTAL  1.770,oo 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2008 – 2009  

 

ACTIVIDADES  Abril  Mayo Junio  Julio  Agosto Sept. Octbre Nvmbre. Dcmbre. Enero Febrero  Marzo  Abril  Mayo 

- Elaboración del Perfil del Proyecto  X X X             

- Revisión del Proyecto     X X          

- Aprobación del Proyecto       X X        

- Selección de instrumentos de 
investigación  

       X       

- Aplicación de los instrumentos de 
investigación  

        X X     

- Tabulación de la información           X     

- Análisis y verificación de resultados           X X    

- Contrastación de hipótesis            X X    

- Redacción del primer borrador             X    

- Revisión del borrador por el Director              X   

- Presentación del Informe Final              X   

- Sustentación de la tesis e 
incorporación  

             X  
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12.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TEMA  PROBLEMA OBJETIVOS  HIPÓTESIS  MARCO TEÓRICO  

La función directiva y 

su incidencia en el 

desempeño del 

personal docente y de 

los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta 

“Ambato”, de la 

ciudad de Cariamanga, 

cantón Calvas, 

provincia de Loja, 

período 2008 –  2009. 

Lineamientos 

alternativos  

¿Cómo incide el ejercicio de la 

función directiva, en el 

desempeño del personal 

docente y de los estudiantes 

de la Escuela Fiscal Mixta 

“Ambato”, de la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, 

provincia de Loja, período        

2 008 – 2009?.  

 

PROBLEMAS DERIVADOS  

¿Cómo incide el ejercicio de la 

función directiva, en el  

desempeño del personal 

docente de la Escuela Fiscal 

Mixta “Ambato”, de la ciudad 

de Cariamanga, cantón 

Calvas, provincia de Loja, 

período 2008 – 2009? 

 

¿Cómo incide el ejercicio de la 

función directiva, en el 

desempeño de los estudiantes 

de la Escuela Fiscal Mixta 

OBJETIVO GENERAL:  

Analizar la incidencia del ejercicio de 

la función directiva, en el limitado 

desempeño del personal docente y 

los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta “Ambato”, de la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, provincia 

de Loja, período 2008 – 2009. 

 

ESPECÍFICOS:  

Identificar las posibles causas de la 

función directiva, que inciden en el 

desempeño del personal docente de 

la Escuela Fiscal Mixta “Ambato”, de 

la ciudad de Cariamanga, cantón 

Calvas, provincia de Loja, en el 

período 2008 – 2009. 

 

Determinar las consecuencias del 

ejercicio de la función directiva que 

inciden, en el desempeño de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Ambato”, de la ciudad de 

GENERAL:  

El ejercicio de la función 

directiva, influye en el limitado 

desempeño del personal docente 

y de los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta “Ambato”, de la 

ciudad de Cariamanga, cantón 

Calvas, provincia de Loja, período 

2 008 – 2 009.  

 

ESPECÍFICAS 

La  falta de gestión en el ejercicio 

de la función directiva, es la 

principal causa del limitado  

desempeño del personal docente 

de la Escuela Fiscal Mixta 

“Ambato”, de la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, 

provincia de Loja, período 2008 – 

2 009.  

 

El limitado desempeño de los 

estudiantes, de la Escuela Fiscal 

5.1. Gestión de la función directiva 

5.1.2. función directiva 

5.1.3. dirección 

5.1.4. Aspectos de la función directiva 

5.1.4.1. Planificación 

5.1.4.2. Organización 

5.1.4.3. Ejecución 

5.1.4.4. Evaluación 

5.1.4.5. Liderazgo 

5.1.4.6. Toma de decisiones 

5.1.4.7. Comunicación 

5.1.4.8. Motivación 

5.1.4.9. Supervisión 

5.2. La función directiva y el desempeño docente 

5.2.1. Desempeño. 

5.2.1.1. Factores que influyen en el desempeño 

5.2.1.2. Administración del desempeño. 

5.2.1.3. Desempeño docente 

5.2.1.4. Funciones técnico docente y técnico 

administrativas 

5.2.2. Indicadores del desempeño docente 

5.2.2.1. Capacitación 

5.2.2.2. Actividades 

5.2.2.3 Planificación de clases 

5.2.2.4. Capacidades pedagógicas 

5.2.2.5. Participación 

5.2.2.6. Comportamiento 

5.2.2.7. Investigador 
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“Ambato”, de la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, 

provincia de Loja, en el 

período 2008 – 2009? 

Cariamanga, cantón Calvas, provincia 

de Loja, período 2008 – 2009.  

 

Proponer lineamientos alternativos.  

Mixta “Ambato”, de la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, 

provincia de Loja, período 2008 – 

2009. Se debe a la poca gestión 

de quien ejerce la función 

directiva.  

5.2.2.8. Cumplimiento 

5.2.2.9. Trabajo en equipo 

5.3. La función directiva y el desempeño de los 

estudiantes 

5.3.1. Desempeño de los estudiantes 

5.3.1.1. Educación en valores 

5.3.2. Indicadores del desempeño de los 

estudiantes. 

5.3.2.1. Participación 

5.3.2.2. Tareas 

5.3.2.3. Actitud 

5.3.2.4. Aprendizaje 

5.3.2.5. Respeto 

5.3.2.6. Trabajo en equipo 

5.3.2.7. Integración 

5.3.2.8. Normas 

5.3.2.9. Recursos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Nivel de Postgrado 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Programa de Maestría en Administración para el Desarrollo Educativo 

 PROMADED 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Con la finalidad de conocer: Cómo incide el ejercicio de la Función Directiva en el  desempeño 

del Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato”, de la ciudad de Cariamanga, cantón 

Calvas, provincia de Loja, período 2008 – 2009, le solicitamos su colaboración para responder 

este cuestionario.  

 

Los resultados y planteamientos ayudarán para fortalecer, corregir o mejorar aspectos 

institucionales al respecto, tendrán el éxito esperado por la sinceridad de sus respuestas.  

 

Por favor elegir solo una de las alternativas  

 

1. ¿El diseño de la planificación institucional, determina objetivos, que orientan 

el desempeño del docente? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

2. ¿La coordinación de actividades, en la planificación institucional, mejora el 

desempeño del docente? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

 

3. ¿Conoce usted, si en la escuela se planifican y ejecutan programas de 

capacitación, de acuerdo a la especialidad de los docentes? 
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Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

4¿La Directora en la organización del trabajo institucional, designa tareas 

orientadas al logro de objetivos? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

5. ¿La Directora facilita la participación interinstitucional de los docentes en 

actividades sociales, culturales y deportivas? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

6. ¿La optimización de recursos humanos, materiales y financieros por parte de 

la Directora, garantizan un adecuado desempeño de los docentes? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

7. ¿Las estrategias que ejecuta la Directora en la ejecución de la planificación 

institucional son: 

Adecuadas (     )  Poco adecuadas (     )  Inadecuadas (     ) 

 

8. ¿El desarrollo de la planificación de clases, motiva la participación de los 

estudiantes? 

Siempre (     )  A veces (     )   Nunca (     ) 

 

9. ¿El desarrollo de las capacidades pedagógicas en las diferentes actividades, 

fortalecen los aprendizajes de los estudiantes? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

10. ¿La ejecución de la evaluación del desempeño por parte de la Directora, 

incide en el desarrollo de las capacidades pedagógicas? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

11. ¿El liderazgo de la Directora, es impositivo cuando coordina las actividades 

académicas? 
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Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

12. ¿El tipo de liderazgo que ejerce la Directora, posibilita su participación 

dinámica en los programas sociales de la escuela? 

¿Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

13. ¿Las decisiones tomadas por la Directora, son relevantes para motivar el 

trabajo en equipo de los docentes? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

14 ¿Las decisiones tomadas mediante la delegación de responsabilidades, 

mejoran el ejercicio de su desempeño como docente? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

15 ¿La dirección facilita información novedosa, que incentiva el desempeño 

entusiasta de los docentes? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

16. ¿En la escuela, la comunicación de la Directora con los docentes, apoya las 

relaciones interpersonales? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

17. ¿La forma de comunicación de la Directora en la institución, ha motivado 

procesos de investigación en los docentes? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

18. ¿La manera de motivación que ejecuta la Directora, ha generado satisfacción 

en el cumplimiento de la planificación curricular que usted imparte a los 

estudiantes? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 
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19. ¿La supervisión que la directora ejecuta, mejora las actividades que usted 

desarrolla en el aula con los estudiantes? 

        Siempre ( )           A veces (  )         Nunca (  ) 

20. ¿La Directora en la supervisión que ejecuta, registra las actividades 

institucionales que usted realiza? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

21. ¿La manera de supervisar la directora, motiva la integración para el trabajo 

en equipo de los docentes? 

Siempre   (      )                A veces (     )              Nunca (      )  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Nivel de Postgrado 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Programa de Maestría en Administración para el Desarrollo Educativo 

PROMADED 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Con la finalidad de conocer: Cómo incide el ejercicio de la Función Directiva en el  desempeño 

de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato”, de la ciudad de Cariamanga, cantón 

Calvas, provincia de Loja, período 2008 – 2009, le solicitamos su colaboración para responder 

este cuestionario.  

 

Los resultados y planteamientos ayudarán para fortalecer, corregir o mejorar aspectos 

institucionales al respecto, tendrán el éxito esperado por la sinceridad de sus respuestas.  

 

Por favor elegir solo una de las alternativas  

 

 

1. ¿El diseño de la planificación académica anual, determina objetivos que 

orientan el desempeño estudiantil? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

 

2. ¿La coordinación de actividades  de la planificación académica anual  de la 

escuela, mejora el desempeño de los estudiantes? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

3. ¿Los procedimientos que ejecuta la Directora, en la ejecución de la 

planificación académica institucional son? 
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Adecuados (      )  Poco adecuados (      )  Inadecuados (      ) 

 

4. ¿La Directora, incentiva su participación en las actividades académicas, 

sociales y deportivas que se realizan en la escuela? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

5. ¿La Directora, facilita la participación y las relaciones interpersonales de los 

estudiantes con sus similares de  otras instituciones en eventos sociales, 

culturales y deportivos? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

6. ¿La optimización de los  recursos humanos, materiales y financieros 

disponibles; garantizan un apropiado  desempeño académico  de los 

estudiantes? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

7. ¿La disponibilidad de recursos materiales y didácticos facilitados por la 

Directora, permiten el cumplimiento de las tareas en el aula? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      )  

 

8. ¿La actuación de la directora, influye en su actitud para mejorar su 

desempeño estudiantil? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

9. ¿El liderazgo de la Directora en la escuela, es negociador con los estudiantes 

al resolver los problemas? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

10. ¿El tipo de liderazgo de la Directora, lo incentiva a respetar a sus maestros y 

compañeros? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

11. ¿Las decisiones tomadas por la Directora, son relevantes para el desempeño 

estudiantil? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 
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12. ¿La manera de tomar las decisiones por parte de la directora, impulsa el 

trabajo en equipo de los estudiantes? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

13. ¿La Directora, facilita información novedosa que fomenta  el mejoramiento 

del desempeño académico estudiantil? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

14. ¿La forma de comunicación de la Directora en la escuela,  incentiva los 

procesos de integración de los estudiantes, para el mejoramiento del  

desempeño académico? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

15. ¿La manera de motivación que ejecuta la Directora, anima a los estudiantes a 

desempeñarse cumpliendo las  normas de convivencia institucional? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

16. ¿La Directora en la supervisión que ejecuta, controla las actividades que 

usted realiza en el aula con el profesor? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

17. ¿La supervisión que ejecuta la Directora, registra  las  actividades 

institucionales que los estudiantes realizan? 

Siempre  (      )  A veces (      )  Nunca (      ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Nivel de Postgrado 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Programa de Maestría en Administración para el Desarrollo Educativo 

PROMADED 

ENTREVISTAS A LA DIRECTORA 

 DOCENTES 

OBJETIVO: Conocer la opinión de la Directora de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” de la ciudad 

de Cariamanga, sobre el desempeño de los docentes  de la institución.  

CUESTIONARIO:  

1. ¿En la planificación institucional, se incluye  programas de capacitación para 

los docentes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

2. ¿En la organización del trabajo  institucional Ud., designa tareas  a los 

docentes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

3. ¿Considera usted que las estrategias que ejecuta en la planificación 

institucional, inciden  en el desarrollo de la planificación de aula?  

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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4. ¿La   evaluación  al desempeño  docente que usted  ejecuta, ayuda al  

mejoramiento de  las  capacidades pedagógicas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿El liderazgo de usted en la coordinación de las actividades académicas, es 

aceptado por todos los docentes?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Las decisiones tomadas por usted, motivan para que los docentes trabajen en 

equipo  en la institución?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

7. ¿La comunicación que usted desarrolla en la escuela,  estimula a los docentes  

en la  investigación institucional? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

8. ¿La motivación que realiza a los docentes, ayuda al cumplimiento de la 

planificación curricular? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

9. ¿La supervisión  que usted aplica, facilita la  integración de los equipos de 

trabajo docente?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Nivel de Postgrado 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Programa de Maestría en Administración para el Desarrollo Educativo 

PROMADED 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Conocer la opinión de la Directora de la Escuela Fiscal Mixta “Ambato” de la ciudad 

de Cariamanga, sobre el desempeño de los  estudiantes de la institución.  

CUESTIONARIO:  

 

1. ¿La coordinación de actividades  académicas que realiza con los  estudiantes, 

mejoran su desempeño? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Considera usted que los procedimientos que ejecuta en la planificación 

académica, mejora el desempeño de los estudiantes?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

3. ¿El liderazgo que coordina usted, permite la solución de los problemas  

estudiantiles?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

4. ¿La comunicación ejercida por usted incentiva los procesos de integración de 

los estudiantes  en el desempeño académico? 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

5. ¿La motivación que realiza a los estudiantes, permite el cumplimiento de las 

normas de convivencia  institucional? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 


