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a. TÍTULO

EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y LOS VALORES, Y EL DESARROLLO
ACADÉMICO, DE LA ESCUELA FISCAL CIUDAD DE LOJA, DEL CANTÓN Y
PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO 2011 - 2012.

b. RESUMEN

La presente investigación tiene comoobjetivo establecer la influencia del
liderazgo directivo y los valores, en el desarrollo académico, de la Escuela
Fiscal Ciudad de Loja.

Los métodos

utilizados en el presente trabajo de investigación fueron: el

Deductivo, Inductivo y Analítico, los mismos que permitieron conocer la realidad
de la problemática planteada, obtener la información respectiva,

y dar el

tratamiento a los contenidos; las técnicas fueron la entrevista al Directivo; y,
encuestas aplicadas a docentes y padres de familia; sobre el liderazgo directivo
y la práctica de valores en el desarrollo académico de la institución educativa
investigada.

Los principales resultados obtenidos fueron: que el liderazgo ejercido y la
escasa predisposición por parte del Directivo; como la falta de la práctica
devalores influye negativamente en el desarrollo académico; para mejorar el
desempeño docente.
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Se recomienda llevar a efecto un seminario taller en liderazgo y valores, para
el mejoramiento del desarrollo académico y administrativo de la institución
investigada.

SUMMARY

This research aims to establish the influence of managerial leadership and
values in the academic, School Loja City Attorney.

The methods used in this research were: Deductive, Inductive and Analytical,
which allowed them to know the reality of the issues raised, get information
about them, and to treat the contents, techniques were interviewing the
manager, and surveys applied to teachers and parents, about leadership and
management practice in the academic values of the school investigated.

The main results were that the leadership and the reluctance by the Board, as
the lack of values are affecting the academic development to improve teacher
performance.

We recommend carrying out a seminar workshop on leadership and values, for
the improvement of academic and administrative development of the research
institution.
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c. INTRODUCCIÓN

El Liderazgo es un término que se lo ha relacionado más al ámbito gerencial
empresarial; y, alejado de la dirección y valores de las instituciones educativas.

Los nuevos retos que plantea el sistema educativo, conlleva a asumir el
liderazgo directivo, los valores y el desarrollo académico, por lo tanto en la
actualidad se concibe al liderazgo educativo como la capacidad de articular,
conceptualizar, crear y promover espacios y posibilidades para un cambio
crítico y efectivo de las condiciones que inhiben el mejoramiento de todos y
para todos los actores del entorno educativo.

La presente investigación permitió determinar queen el establecimiento tomado
como referencia para el trabajo de campo, elreducido liderazgodirectivo y los
valores,inciden en el Desarrollo Académico, al compromiso y armonía, a las
relaciones personales de los actores escolares,orientadospara mejorar la
calidad de la educación en todos sus ámbitos.

Los objetivos de la investigación planteados condujerona:definir la influencia
del liderazgo directivo; y, describir la influencia de los valores, en el desarrollo
académico, de la escuela fiscal Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja.

Los métodos

utilizados

en el presente trabajo de investigación fueron el:

Deductivo; Inductivo; Analítico que permitieron conocer la realidad de la
problemática planteada, obtener la información respectiva, y dar el tratamiento
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a los contenidos; las técnicas utilizadas consistió en la entrevista al Directivo y,
encuestas a las docentes y padres de familia de la escuela;que proporciono
contrastar la información obtenida sobre el liderazgo directivo y la práctica de
valores en el desarrollo académico.

El principal resultado de la investigación indica que el liderazgo ejercido por el
directivo, produce poco bienestar en la comunidad educativa para fortalecerel
desarrollo académico; incide además en la falta del clima organizacional;el
cumplimiento de las metas de trabajo académico; y, escasa responsabilidad al
compromiso en la práctica de valoresparael mejoramiento académico.

Las conclusiones permitieron establecer que el liderazgo ejercido, la limitada
predisposición por parte del Directivo; y,

la falta de valores influyen en el

desarrollo académicode la escuela fiscal Ciudad de Loja, del cantón y provincia
de Loja, en el período 2011-2012.

Se recomienda llevar a efecto un seminario taller en liderazgo y valores, para
el mejoramiento del desarrollo académico, administrativo de la institución
investigada.

El informe de la investigación observa los siguientes temas; Resumen;
Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados;
Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

1.

Liderazgo Directivo

Horn,

Andrea y Marfán,

Javiera (2009),

ratifican que “el liderazgo tiene

relación con el concepto de influencia, y consiste en la capacidad de plantear
principios de modo que sean tomados por otros como objetivos propios,
creándose así un sentido compartido que moviliza a la organización en pro de
estos principios comunes”.

1.1. El director como líder

Maxwell, John. C. (2005)menciona que “es utilizar las habilidades para inspirar
a los demás. El postula que está motivación se logra desde el punto de vista de
los demás. Para alcanzar la misión y la visión de la organización se tiene que
ayudar a las personas a obtener lo que ellos quieren. El líder es responsable de
aumentar la motivación de los seguidores para que se concreten en las metas
personales y en la organización”.

1.2. Tipos de Liderazgo

Cardona,Pablo y Rey,Carlos (2010) distinguen tres tipos de liderazgo,
dependiendo de la relación de influencia que exista entre líder y colaborador:
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a.

El liderazgo transaccional se caracteriza por una relación de influencia
entre el directivo y sus colaboradores que es esencialmente económica,
pues el directivo se apoya en los premios y castigos para motivarlos. Su
estilo de dirección tiende a ser de “ordeno y mando”, con énfasis en el
control y fuerte uso del poder formal.

b.

El liderazgo transformador se caracteriza por una relación de influencia
profesional con los colaboradores que va más allá del intercambio de
esfuerzos e incentivos. La influencia del líder transformador es más
profunda que la del líder transaccional, pues se basa en ofrecer un trabajo
atractivo en el que los colaboradores aprendan y se comprometan.

c.

El liderazgo trascendente conlleva una relación de influencia personal en
la que el colaborador, además de buscar la retribución y el atractivo del
trabajo, busca mediante una labor bien hecha satisfacer necesidades
reales de personas o colectivos, contribuyendo a un proyecto que
realmente vale la pena.

1.3. Resolución de conflictos

Redorta Joseph (2007) señala que “El conflicto es el proceso cognitivoemocional en el que dos individuos perciben metas incompatibles dentro de su
relación de interdependencia y el deseo de resolver sus diferencias de poder”.
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Desde estas concepciones, cabe destacar como eje principal del conflicto es la
dimensión interpersonal, por consiguiente, el conflicto es considerado como un
elemento que acaba por perjudicar gravemente el normal funcionamiento de la
organización, en consecuencia, con este pensamiento, la valoración del buen
directivo escolar debe contemplar de forma prioritaria su mayor o menor
competencia para evitar el conflicto en la organización.

1.4. Negociación

VincenFisas (2005) exterioriza que abordar la negociación es como “un
proceso

donde

se

siguen

una

serie

de

etapas

en

las

que

se

consideraelementos generales como: la formación del conflicto, el nivel de
compromiso, el análisis de las incompatibilidades, la conducta de los actores y
las vías de salida”; por lo tanto, la negociación la mediación, son elementos
fundamentales de un buen liderazgo y una práctica de valores para el
desarrollo académico de las instituciones educativas.

1.5. Mediación

Schvarstein, Leonardo (2006) sugiere que “la mediación, es un proceso que
activa la participación de las personas para solucionar sus propios conflictos;
interpela e invita a buscar soluciones. Aunque sea una técnica, es también una
forma de ampliar el sistema de relaciones sociales, una cultura del compromiso
y del diálogo, una conducta ética”.
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2.

LOS VALORES

2.1. Importancia y concepto de valores

Enrique Marañón Rodríguez; Eriberto Bauzá Vázquez y Ana Argelia Bello
Rodríguez (2004), enuncian que en el sentido humanista se entiende por valor,
“lo que hace que un hombre sea tal, sin conjunto de valores identificados y
trasmitidos por la alta dirección, con el propósito de que sean asumidos por los
miembros

de

la

organización.

La

internalización

de

los

valores

organizacionales, es un proceso complejo que requiere de tiempo, transmisión,
explicación y ejemplificación por parte de los directivos y de reflexión,
razonamiento y comprensión por el resto del grupo”.

Sylvia Schmelkes, (2004), cita que "los valores son principios que dirigen y
regulan el actuar de los seres humanos en cualquier momento osituación. Son
dinámicos debido a que tienen un origen histórico y cambian según las
circunstancias o el contexto social”.

3. DESARROLLO ACADÉMICO

Vélaz de Medrano, Conzuelo (2011), aseveran que “el desarrollo académico
estudia los conocimientos, teorías y principios que facilitan los procesos de
aprendizaje y que fundamentan el diseño, aplicación y evaluación de las
intervenciones psicopedagógicas, incrementando en los estudiantes sus
procesos cognitivos y meta-cognitivos, conocimientos, habilidades y actitudes,
y contribuyen así a su éxito académico a lo largo de la vida, así como al
desenvolvimiento de su contexto y de la sociedad en general.
8

3.1. Talento Humano

Cuenca Jiménez Roberto (2011), refiere que “es la capacidad de promover
cambios de actitud en todo el personal que hace parte de una Institución
Educativa; es importante porque el hombre es más valorado por sus
conocimientos, aportes intelectuales y de talento en la consecución de metas
dentro de la institución u organización que desempeña sus labores”.

3.2. Desarrollo profesional

Lewis, Peter y Murphy, Roger. (2008) refieren que “un buen desempeño
docente no ocurre cuando se combina alta motivación con baja habilidad, o alta
habilidad y baja motivación. Del mismo modo, tampoco se esperaría un buen
desempeño cuando hay una alta motivación y habilidades, pero un ambiente de
trabajo disfuncional (Incluso sería esperable que este último hiciera decaer los
altos niveles iniciales de motivación y habilidad)”.

3.2.1. Bienestar

NazarBeutelspacherAustreberta; Zapata Martelo Emma, (2004)opinan que“el
bienestar es lo que las personas son y hacen, y contiene como elemento
central la libertad para elegir, ya que los funcionamientos que alcanza una
persona en un momento dado constituyen un conjunto de funcionamientos
entre

no

funcionamientos

posibles,

seleccionados

con

evaluaciones que las personas hacen de esos funcionamientos.

9

base

en

las

3.2.2. Modelo pedagógico

Gómez Valencia, Biviana Patricia; Garzón Carvajal, María del Pilar (2012);
hacen referencia que “el Modelo Pedagógico es el medio fundamental del
Proyecto Educativo Institucional (PEI), para propiciar el cambio intelectual, la
transformación de conciencia y el cambio de actitud requerido en los miembros
de la comunidad educativa y alcanzar la innovación que se aspira.

Es el

Modelo Pedagógico un proceso de replanteamiento y construcción de todas las
teorías y los paradigmas que sustentarán la nueva propuesta pedagógica, es la
representación de las relaciones que predominan en el proceso de enseñanzaaprendizaje”.

3.2.3. Currículo en la Institución Educativa

De Alba, Alicia. (2009), manifiesta que “El término currículo se refiere al
conjunto

de

competencias

básicas,

objetivos,

contenidos,

criterios

metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un
determinado nivel educativo. De modo general, el currículo responde a las
preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo
y cuándo evaluar? El currículo, en el sentido educativo, es el diseño que
permite planificar las actividades académicas. Mediante la construcción
curricular la institución plasma su concepción de educación. De esta manera, el
currículo permite la previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar
la formación de los educandos”.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Los métodos, técnicas y procedimientos utilizados para la investigación
permitieron cumplir los objetivos de la investigación entre ellos:



Deductivo

En el proceso investigativo, este método permitió tomar las premisas de las
categorías generales, realizar las interpretaciones, para luego continuar con su
análisis y relacionarlas con los resultados empíricos particulares, obtenidos de
la investigación.



Inductivo

Este método se aplicó en la interpretación de cada una de las variables
proporcionadas por el directivo, docentes y padres de familia, referente al tema
de investigación, en base a las premisas particulares, de cómo influye el PEI en
el desarrollo académico y administrativo de la institución investigada.



Analítico

Método empleado en el estudio de las respuestas emitidas en las interrogantes
consignados en los ítems que se aplicaron; referentes al Liderazgo Directivo
ylos Valores, y el Desarrollo Académico de la Escuela Fiscal Ciudad de Loja,
del Cantón yprovincia de Loja, permitió redactar las conclusiones y elaborar los
lineamientos alternativos para la solución del problema planteado.
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Técnicas

En la presente investigación se aplicó las siguientes técnicas:



Encuesta

Aplicada a docentes y padres de familia de la institución educativa, a objeto de
recopilar información referente al liderazgo directivo y la práctica de valores, y
su incidencia en el desarrollo académico de la Escuela Fiscal Ciudad de Loja.



Entrevista

Dirigida al Directivo, la información obtenida se realizó a través del
cuestionario, sobre el liderazgo directivo y la práctica de valores en el
desarrollo académico; donde se comparó y contrastó con la encuesta aplicada
a los docentes y padres de familia.



Instrumentos



Cuestionario

En el que constan preguntas referentes al liderazgo directivo y la práctica de
valores en el desarrollo académico; para la entrevista realizada al Directivo.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

La población para el levantamiento de la información, fueron la Sra., Directora,
todos los Docentes por ser una población pequeña; y, para los padres de
familia por ser la población grande de 530, se procedió a aplicar la fórmula de
muestreo aleatorio simple siendo la que más se ajusta a la presente
investigación.

La fórmula para calcular el tamaño de muestra es:

𝑛=

𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄 𝑥 𝑁
∞2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄

En donde:
n

=

Tamaño de la muestra

Z

=

Valor tipificado con un nivel de confianza del 95 % = 1.96

95%

=

Nivel de confianza

N

=

Tamaño de la población

P

=

Probabilidad que en la población se presente cierta característica = 0.5

Q

=

Probabilidad que en la población no se presente cierta característica = 0.5

∞

=

Error estadístico = en este caso 5% = 0.05.

Selección de la muestra de padres de familia

N:

=

560 padres de familia

𝑛=

𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄 𝑥 𝑁
∞2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄
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𝑛=

𝑛=

(1.96)2 𝑥0.5 𝑥 0.5 𝑥 560
(0.05)2 (560 − 1) + (1.96)2 𝑥 0.5 𝑥 0.5

(3.8416)𝑥 0.5 𝑥 0.5 𝑥 560
(0.0025)(559) + (3.8416) 𝑥 0.5 𝑥 0.5

𝑛=

537.824
1.3975 + 0.96

𝑛=

537.824
2.3575

𝑛 = 228 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎

Comunidad Educativa

Población

Muestra

Directivo

1

1

Docentes

33

33

Padres de Familia

560

228

f. RESULTADOS

Hipótesis 1:

El liderazgo directivo, influyen en mayor o menor grado, en el desarrollo
académico, de la Escuela Fiscal Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja,
en el período 2011 – 2012.
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ENTREVISTA A DIRECTIVO DE LA ESCUELA FISCAL “CIUDAD DE LOJA”

Desarrollo Académico

1

¿Usted, para obtener un buen desarrollo académico, motiva al personal
docente en su trabajo?
Si se motiva, al personal, el mismo que es excelente

2

¿El docente, está predispuesto a contribuir al desarrollo académico
institucional?
Si porque es su responsabilidad sacar adelante el grupo humano que tiene
a su cargo y esto constituye al desarrollo de la institución

3

¿El desempeño docente, favorece al avance académico?
Si hay docentes que tienen un gran potencial académico y esto contribuye
a que mejoren su desempeño y el de los que piden su colaboración.

4

¿Cuenta con buen talento humano, para las actividades académicas en la
institución?
Si y esto ayuda a que mejore la calidad en la educación.

5

¿En la toma de decisiones, se busca la participación de los integrantes
institucionales?
Si en la actualidad todo se hace en consenso.

15

6

¿El desarrollo académico, se debe al bienestar de toda la comunidad
educativa?
Si porque es parte del compromiso como docente.

7

¿Los docentes tienen libertad de decisión en la ejecución de sus
actividades académicas?
Más bien libertad de opinar, las decisiones se las toma en grupo.

8

¿La inclusión de los actores institucionales favorece al desarrollo
académico?
Si porque hay mayor compromiso y respeto a la realización de las
actividades.

9

¿La comunidad educativa, asume compromisos para cumplir con
actividades académicas?
Cuando se les comunica y se les hace conocer sus deberes y obligaciones
las hacen con mucha responsabilidad.

10 ¿Para la resolución de conflictos institucionales, la negociación es una
estrategia que genera un ambiente apropiado en el ámbito académico?
En la Institución no se ha dado conflictos.

11 ¿Evidencia

satisfacción de las partes involucradas, cuando resuelve

conflictos que afectan al desarrollo académico?
Si los hubiera, pienso que la resolución es lo más satisfactorio.
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12 ¿Brinda oportuna información, a través de la comunicación en las
actividades académicas institucionales?
Si se comunica oportunamente, para ello hay el cronograma de trabajo que
se entrega al empezar cada quimestre.

13 ¿Exige cumplimiento de funciones a los docentes para el adelanto
académico?
Se cumple con las actividades planificadas sin necesidad de exigir.

De la entrevista a la Sra. Directora, se puede apreciar que no existe un criterio
definido con respecto a los conocimientos del liderazgo y el desarrollo
académico; las preguntas fueron contestadas en su totalidad positivamente;
sus respuestas carecen dejuiciosobre el liderazgo y el desarrollo académico,
con el resultado de la investigación de campo obtenida de docentes y padres
de familia, difieren en su totalidad.

Práctica de Valores

1. ¿La responsabilidad, como valor, permite la consecución de los objetivos
institucionales?
La responsabilidad permite que se cumpla siempre y cuando haya apoyo
de los miembros de la comunidad.

2. ¿Se considera, la equidad de género asignación de responsabilidad
tendiente a mejorar las actividades académicas?
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En la actualidad cuando hay responsabilidad, no importa el género.

3. ¿Existe transparencia en la información por parte de los integrantes de la
comunidad educativa, sobre el accionar académico?
En un 95% hay transparencia en el accionar académico.

4. ¿Percibe que, la rendición de cuentas, genera credibilidad social respecto
de la institución?
Sin lugar a dudas, cuentas claras del accionar generan seguridad.

5. ¿La creatividad, permite la producción de herramientas para el rendimiento
académico?
La creatividad motiva, recrea, facilita, mejora el rendimiento académico.

6. ¿En el ámbito académico institucional, la innovación, produce cambios
significativos?
La innovación permite curiosidad, ganas de mejorar, cambios.

7. ¿La democracia. genera consensos y compromisos para llevar adelante el
quehacer Académico en la institución?
Si, la democracia es un factor para llevar adelante el quehacer académico.

En lo relacionado a la práctica de valores no difiere al comentario anterior, sus
respuestas son breves,que al final no aportan en lo relacionado a la práctica de
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valores en la gestión directiva, y contrastan con los resultados de docentes y
padres de familia.

El liderazgo directivo, y la práctica de valores como: la responsabilidad, la
transparencia, la creatividad, la democracia, son factores importantes en todo
grupo humano, más aún en la educación donde se maneja grupos de niños y
niñas de diferentes edades, padres de familia, compañeros, cuando liderazgo
directo con práctica de valores, hay libertad para expresarse y llegar a un
consenso que motiva a los actores educativos.

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA

PREGUNTA 1. ¿Considera usted que, la motivación ejercida por el directivo
mejora el desarrollo académico institucional?.

CUADRO 1

MOTIVACIÓN DEL DIRECTIVO PARA EL DESARROLLO
ACADÉMICO INSTITUCIONAL
Siempre
Criterio de Respuesta

A veces

Nunca

Total

f

%

f

%

f

%

f

%

Docentes

12

36.4

18

54.5

3

9.1

33

100.0

Padres de Familia

47

20.6

93

40.8 88 38.6 228 100.0

Total

59

22.6 111 42.5 91 34.9 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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GRÁFICA 1
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Woolfolk, Andrew. (1996) manifiesta que “la motivación se define por lo regular
como un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta…En esencia,
el estudio de la motivación es un estudio de cómo y por qué las personas
inician acciones dirigidas a metas específicas, con cuánta intensidad participan
en la actividad y cuán persistentes son en sus intentos por alcanzar esas
metas”.

De conformidad con las encuestas aplicadas a docentes y padres de familia de
la escuela fiscal de niñas “Ciudad de Loja”, el 54.5% de los docentes
consideran que a veces la motivación ejercida por el directivo mejora el
desarrollo académico institucional; el 40.8% de los padres de familia tienen el
mismo criterio.Se aprecia que en la institución educativa no existe motivación;
esta esun factor determinante en la gestión directiva, que incita a participar, a
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lo largo del desarrollo educativo por parte de todos los actoresen forma activa,
correspondiendo necesario su inclusión.

Es evidente que en la institución educativa, la motivación es exigua,
ocasionada por la falta de liderazgo directivo, esto originaque el personal no
realiza su trabajo con énfasis, por lo tanto existe escaso estímulo en el accionar
de la escuela; por ello lo óptimo es que se fortalezca la motivación por parte del
directivo y de todos sus integrantes para un mejor desarrollo académico.

PREGUNTA 2.¿Usted considera que el liderazgo directivo lo predispone para
contribuir al adelanto del desarrollo académico?

CUADRO 2

LIDERAZGO DIRECTIVO PREDISPONE PARA CONTRIBUIR AL
MEJORAMIENTO ACADÉMICO
Siempre

A veces

Nunca

Total

f

f

%

f

%

5

15.2

33

100.0

Criterio de Respuesta
f

%

%

Docentes

11

33.3 17 51.5

Padres de Familia

21

9.2

62 27.2 145 63.6 228

100.0

Total

32

12.3 79 30.3 150 57.5 261

100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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GRÁFICA 2
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Robbins Pearson (2004), define “el liderazgo como la capacidad de influir en un
grupo para que consiga sus metas. La base de esta influencia puede ser
formal, como la que confiere un rango gerencial en una organización”.

El 63.6% de los padres de familia manifiestan que nunca existe predisposición;
mientras que el 51.5% de docentes manifiestan que a veces existe una
predisposición del liderazgo directivo, para contribuir al mejoramiento
académico. Es indiscutible quela responsabilidad de los éxitos y los fracasos
educativos están influenciados por la predisposición del directivo y el liderazgo
que ejerza; por lo tanto es indispensable que exista una buena voluntad de
liderazgo hacia la cooperación profesional, la innovación en prácticas
alternativas, que vaya más allá de la gestión en beneficio de la educación.

Se denota escasa existencia en la predisposición de ejercer el liderazgo
directivo; producido por la actitud del Directivo, que perjudica a la comunidad
educativa; y, por lo tanto se debe desarrollar potencialidades y capacidades de
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acción, basados en la confianza mutua, para el logro de los objetivos
propuestos en el mejoramiento académico.

PREGUNTA 3.¿Cree usted, que el desempeño docente, favorece al desarrollo
académico de la institución?

CUADRO 3
EL DESEMPEÑO DOCENTE, FAVORECE AL
DESARROLLO ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN
Siempre

A veces

Nunca

f

%

f

%

f

%

f

%

Docentes

10

30.3

15

45.5

8

24.2

33

100.0

Padres de Familia

49

21.5 154 67.5

25

11.0

228

100.0

Total

59

22.6 169 64.8

33

12.6

261

100.0

Criterio de Respuesta

Total

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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Roca Serrano, Armando. (2002) revela, que: “El desempeño profesional es el
proceso que se desarrolla en el sistema de relaciones e interrelaciones, de
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carácter social, establecidas entre los sujetos implicados en el mismo. Debe
estar orientado a promover un aprendizaje

diferenciado, continuo y

comprometido, que atienda la educación de sus competencias laborales, para
lograr, en su desempeño, un resultado superior, en correspondencia con las
exigencias de la actividad pedagógica profesional que caracterice su contexto
laboral”.

El 67.5% de padres de familia mencionan que a veces el desempeño docente,
favorece al desarrollo académico de la institución; un 45.5% de docentes
opinan de igual manera.El Desempeño docente es el eje que moviliza el
proceso de formación dentro del sistema educativo, es importante por lo tanto
que se optimicela docencia en el desempeño delos profesores; ello permitirá la
calidad de la educación en la institución.

No se demuestra un desempeño docente que favorezca el desarrollo
académico; influido por el escaso liderazgo directivo; al no existir la realización
de acciones, que permitan ejercer un desarrollo académico, es prioritario que la
autoridad educativa, tome las decisiones contundentes para que los integrantes
de la comunidad académica mejoren su desempeño docente que conduzcan a
la superación y excelencia académica.
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PREGUNTA 4.¿Considera usted, que el talento humano existente en la
institución coadyuva en las actividades académicas?

CUADRO4
EL TALENTO HUMANO COADYUVA EN LAS
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Siempre A veces Nunca
Criterio de Respuesta
F
%
f
%
f
%

Total
f
%

Docentes

7

21.2 22 66.7 4 12.1

33

100.0

Padres de Familia

72

31.6 124 54.4 32 14.0 228 100.0

Total

79

30.3 146 55.9 36 13.8 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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En la página web. Psicología y empresa, refiere que “el talento es la capacidad
para desempeñar o ejercer una actividad. Se puede considerar como un
potencial. Lo es en el sentido de que una persona dispone de una serie de
características o aptitudes que pueden llegar a desarrollarse en función de
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diversas variables que se pueda encontrar en su desempeño. Es una
manifestación de la inteligencia emocional y una aptitud o conjunto de aptitudes
o destrezas sobresalientes respecto de un grupo para realizar una tarea
determinada en forma exitosa. Puede ser heredado o adquirido mediante el
aprendizaje.

El 66.7% de docentes; y, el 54.4% de los padres de familia indican que a veces
el talento humano existente en la institución coadyuva en las actividades
académicas de la institución educativa. La administración del Talento Humano
consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como
también como control de técnicas, capaces de promover el desempeño
eficiente del personal, este factor es ineludible para que los actores educativos
colaboren para alcanzar los objetivos individuales y con ellos interrelacionarlos
directamente con el trabajo, optimizando la labor académico.

Se evidencia insuficiente talento humano para colaborar con el progreso
académico de la institución; el directivo no propicia acrecentamiento en las
actividades y actitudes con la comunidad educativa; causada por la falta de
liderazgo, actitudes y aptitudes propias de los docentes y directivo que laboran
en la institución educativa.
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PREGUNTA 5. ¿Según su apreciación, ha participado en la toma de decisiones
institucionales?

CUADRO 5
PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES INSTITUCIONALES
Siempre A veces Nunca

Criterio de Respuesta

f

%

f

%

f

%

0

0.0

Total
f

%

Docentes

12 36.4 21 63.6

33 100.0

Padres de Familia

64 28.1 76 33.3 88 38.6 228 100.0

Total

76 29.1 97 37.2 88 33.7 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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La toma de decisiones según James Arthur FinchStoner, R. Edward Freeman,
Daniel R. Gilbert (2004), “Es un proceso donde se identifican, se valoran y se
seleccionan las mejores acciones, sobre las alternativas evaluadas, para
solucionar los problemas o dificultadas presentadas o para el aprovechamiento
de las oportunidades”.
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Respecto a la toma de decisiones el 63.6% de docentes manifestaron que a
veces han participado en la toma de decisiones institucionales, el criterio de los
padres de familia con el 38.6% que nunca se da.La importancia de la toma de
decisiones consiste en que debe ser realiza por parte del directivo, esta permite
resolver problemas que surgen en todos los niveles de la institución educativa;
la importancia de la toma de decisiones por parte del directivo es por lo tanto
necesaria.

Se observa que la participación de directivo, docentes y padre de familias, en la
toma de decisiones, es motivo de una baja calidad del liderazgo directivo; para
mejorar la educación y la cooperación de sus actores.

PREGUNTA 6.Estima usted, que el liderazgo ejercido por el directivo,
¿produce bienestar en toda la comunidad educativa para el desarrollo
académico?

CUADRO 6

EL LIDERAZGO PRODUCE BIENESTAR
EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Criterio de Respuesta

Siempre
f

%

A veces

Nunca

f

f

%

f

2

6.1

%

Total
%

Docentes

12

36.4 19 57.6

33

100.0

Padres de Familia

62

27.2 40 17.5 126 55.3 228

100.0

74 28.4 59 22.6 128 49.0 261

100.0

Total

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja
ELABORACIÓN: Investigadora
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GRÁFICA6
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La definición de bienestar, se relaciona con la satisfacción de necesidades; se
usa para significar la satisfacción global de los individuos y de la sociedad, en
su conjunto, en relación a la existencia personal y a la vida social; este
concepto

tiene

bases

objetivas

y

fuertes

connotaciones

subjetivas,

particularmente, en el sentido de aspiraciones.1

Nancy Rodríguez, Margarita García (2005); menciona a Brown, L., Flavio, C. y
Postel, S. e indican que el bienestar “es un objetivo esencial por derecho propio
en un mundo que se esfuerce en satisfacer las necesidades básicas y proteger
simultáneamente el entorno natural”.

El 57.6% de docentes manifiestan que a veces; mientras que el 55.3% de
padres de familia mencionan que nunca el liderazgo directivo produce bienestar

1

El término Bienestar tiene varios significados, filosóficos, políticos, económicos, sociales,
culturales, subjetivos, objetivos, que es imposible agruparlos en una sola definición,
conforme a la particularidad de estudio se encuentras infinidad de conceptos; para el
presente proyecto, se considera dos conceptos uno social y otro económico.
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en la comunidad educativa. Una buena dirección educativa necesariamente
debe estar relacionada con el bienestar de los actores educativos; pues son
éstos el activo más importante que posee una organización; la ejecución de
este proceso logrará contribuir a alcanzar los objetivos y planes para una mejor
educación; además de que propiciará una adecuada cultura, se podrán
reafirmar valores y se creará un buen clima organizacional.

Es sucinto el liderazgo ejercido por el directivo para producir bienestar en la
comunidad educativa, dado por el poco espacio de participación e interacción
de los actores educativos; esto debido a la falta de preparación para ejercer
una dirección eficaz; lo que no permite que se promueve el reconocimiento
reciproco entre escuela, familia y comunidad en general, el directivo debe
considerar que el bienestar de las personas se fundamenta en una vida laboral
definida, con claras perspectivas y compensaciones personales, profesionales
y sociales.

PREGUNTA 7. ¿Desde su punto de vista, en la institución, se denota libertad
de decisión en el accionar académico?

CUADRO 7
LIBERTAD DE DECISIÓN EN EL ACCIONAR ACADÉMICO
Criterio de Respuesta

Siempre A veces
f

%

f

%

Nunca
f

%

4

12.1

Total
f

%

Docentes

4

12.1 25 75.8

Padres de Familia

94

41.2 31 13.6 103 45.2 228 100.0

Total

33 100.0

98 37.5 56 21.5 107 41.0 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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GRÁFICA 7
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Erich Fromm (2004) menciona que “la libertad, en su sentido más abstracto,
reside en la capacidad ilimitada de elección. Una elección libre de presiones,
de condicionantes personales y de cualquier otro factor que pueda interferir o
distorsionar la toma de decisiones”.

El 75.8% de docentes indican que a veces se expresa libertad de decisión en
el accionar académico en la institución educativa, mientras que el 45.2% de
padres de familia mencionan que no existe libertad de decisión. La libertad de
decisión es uno de los motores de la naturaleza humana que no sólo afecta el
accionar individual, sino a toda la comunidad; es preciso que el directivo asuma
el compromiso de mejorar y permitir este componente en beneficio de la
educación.

Se constata que la libertad de decisión es insuficiente; el exiguo espacio de
participación e interacción de los actores de la comunidad educativa; incurre en
la toma de decisiones, por parte de los docentes y padres de familia; causado
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por la falta de práctica en calidad de líder directivo; para que se concreten
metas personales e institucionales con más libertad y accionar.

PREGUNTA 8. ¿Cree usted, que la toma de decisiones ejercida por el
directivo, es efectiva en el proceso académico?

CUADRO 8
TOMA DE DECISIONES EJERCIDA POR EL DIRECTIVO,
ES EFECTIVA EN EL PROCESO ACADÉMICO
Criterio de Respuesta

Siempre A veces
f

%

f

21.2 23

Nunca

Total

%

f

%

f

%

69.7

3

9.1

33 100.0

Docentes

7

Padres de Familia

39 17.1 65

28.5 124 54.4 228 100.0

Total

46 17.6 88

33.7 127 48.7 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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TOMA DE DECISIONES EJERCIDA POR EL DIRECTIVO,
ES EFECTIVA EN EL PROCESO ACADÉMICO
69.7%

70,0

60,0

54.4%

50,0
40,0
30,0
20,0

Docentes

28.5%
21.2%

Padres de Familia
17.1%
9.1%

10,0
0,0
Siempre

A veces

Nunca

32

James Arthur FinchStoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert.(2004),
mencionan que la Toma de Decisiones es “un proceso donde se identifican, se
valoran y se seleccionan las mejores acciones, sobre las alternativas
evaluadas, para solucionar los problemas o dificultadas presentadas o para el
aprovechamiento de las oportunidades”.

El 69% de docentes mencionan que a veces; mientras que el 54.4% padres de
familia indican que nunca la toma de decisiones ejercida por el directivo, es
efectiva en el proceso académico. Un buen liderazgo directivo debe destacar la
importancia del proceso de toma de decisiones como elemento clave en el
accionar académico, desde esta perspectiva y en beneficio de la institución
educativa es importante considerar reforzar este proceso que permita alcanzar
el desarrollo académico.

Se expresa deficiente toma de decisiones en el liderazgo directivo; las medidas
propuestas y alternativas que se dan por parte de docentes y padres de familia
para enmendar los inconvenientes o dificultadas que puedan existir no son
valoradas, esto impacta en la actuación de los actores del ámbito educativo
para el éxito del desempeño del desarrollo académico.

PREGUNTA 9.¿Desde su punto de vista, en la institución, ¿se facilita la
inclusión educativa dentro de las actividades académicas?
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CUADRO 9
SE FACILITA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DENTRO
DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Siempre A veces Nunca
Total
Criterio de Respuesta
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes
6 18.2 24 72.7 3 9.1 33 100.0
Padres de Familia
Total

92 40.4 16 7.0 120 52.6 228 100.0
98 37.5 40 15.3 123 47.1 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, menciona que “la inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que
hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad.
Su supuesto básico es que hay que modificar el sistema escolar para que
responda a las necesidades de todos los alumnos, en vez de que sean los
alumnos quienes deban adaptarse al sistema, integrándose a él”.

El 72.2%de docentes; mencionan que a veces en la institución se facilita la
inclusión educativa dentro de las actividades
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académicas, mientras que el

52.6% de padres de familia mencionan que no existe inclusión.La educación
actual expresa la necesidad de un cambio en las actitudes y en las prácticas de
los directivos para atender las necesidades de los actores educativos, para ello
el directivo debe permitir la inclusión.

Es exigua la inclusión educativa; causada por la exclusión de los actores en el
accionar de la escuela, esto trae como consecuencia que los procesos en
beneficio de la institución educativa sean precarios, por ende escasa
participación y desarrollo del establecimiento, lo ideal es que exista las
habilidades, actitudes y conocimientos de los directores para superar los
paradigmas de la exclusión.

PREGUNTA 10. ¿Considera usted, que existe compromiso de toda la
comunidad educativa para obtener adelanto académico?

CUADRO 10

COMPROMISO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
PARA OBTENER ADELANTO ACADÉMICO
Criterio de Respuesta

Siempre A veces
f

%

f

%

Nunca
f

%

6

18.2

Total
f

%

Docentes

12 36.4 15 45.5

Padres de Familia

45 19.7 94 41.2 89 39.0 228 100.0

Total

57 21.8 109 41.8

95 36.4 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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GRÁFICA 10
COMPROMISO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA
OBTENER ADELANTO ACADÉMICO
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La Organización de los Estados Americanos y la Confederación Interamericana
de Educación Católica definen la Comunidad Educativa como "un sistema de
relaciones sociales, que mediante una interacción solidaria, integrada y creativa
de pluralidad de personas, permite la organización comunal de bases para la
cooperación y cogestión de los servicios dedicados a la educación y otros
utilizados por ella para la promoción de la vida comunal, dentro del ámbito de
un territorio determinado.

El 45.5% de docentes; y, el 41.2% de padres de familia consideran que a
veces existe compromiso de toda la comunidad educativa para obtener
adelanto académico. Es evidente que una de las problemáticas en el ámbito
educativo es la falta de compromiso por parte de los diferentes actores que
participan en él, lo óptimo es que todos los actores educativos con un buen
liderazgo asuman la responsabilidad, para lograr una mejora educativa para
lograr un verdadero cambio en la educación.
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El compromiso de la comunidad educativa es limitado; debido a la falta de
responsabilidad en las acciones de trabajar por el bienestar educativo; esto trae
como consecuencia poco involucramiento en la comunidad, para obtener un
adelanto académico.

PREGUNTA 11. ¿Desde su punto de vista, en la institución, se pone en
práctica la negociación para la resolución de conflictos?

CUADRO 11
LA INSTITUCIÓN PRÁCTICA LA NEGOCIACIÓN
PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Siempre A veces Nunca
Total
Criterio de Respuesta
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes
9 27.3 17 51.5 7 21.2 33 100.0
Padres de Familia
62 27.2 138 60.5 28 12.3 228 100.0
Total
71 27.2 155 59.4 35 13.4 261 100.0
FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora

GRÁFICA11
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Cohen, Herb, (2005) asevera que “La negociación es un campo de
conocimiento y de acción cuyo objetivo es ganarse el favor de una gente de la
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que usted quiere cosas”. “La negociación es la utilización de la información y el
poder para afectar comportamientos dentro de un remolino de tensiones”.

El 60.5% de padres de familia; y el 51.5% de docentes indican que a veces en
la institución educativa, se pone en práctica la negociación para la resolución
de conflictos. La negociación es una actividad cotidiana en el surgimiento de
los conflictos, el bajo porcentaje de esta práctica concita a que el directivo
asuma esta responsabilidad donde se propongan estrategias, que resultan
útiles en el ámbito educativo.

Es evidente la falta de resolución de conflictos; esto se da porque no se han
presentado casos conflictivos que afecten a la institución, por lo tanto, es
notorio que existe un liderazgo permisivo, reflejado en el accionar directivo y las
relaciones de la comunidad educativa, para ello es necesario que el directivo
asuma la negociación como un medio básico para llegar a acuerdos.

PREGUNTA 12. Desde su observación, ¿el liderazgo directivo ha creado un
buen clima organizacional que contribuya a un apropiado desenvolvimiento de
las actividades académicas?

CUADRO 12
EL LIDERAZGO DIRECTIVO CREA UN BUEN CLIMA
ORGANIZACIONAL PARA EL DESENVOLVIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Siempre A veces
Nunca
Total
Criterio de Respuesta
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes
8 24.2 22 66.7 3 9.1 33 100.0
Padres de Familia
68 29.8 135 59.2 25 11.0 228 100.0
Total
76 29.1 157 60.2 28 10.7 261 100.0
FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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GRÁFICA 12

CLIMA ORGANIZACIONAL PARA EL DESENVOLVIMIENTO
DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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García Ramírez María Guadalupe; Ibarra Velázquez Luis Alberto, mencionan a
Anzola, (2003) quien opina que el “clima se refiere a las percepciones e
interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con
respecto a su organización, que a su vez influyen en la conducta de los
trabajadores, diferenciando una organización de otra”.

El 66.7% de docentes; y el 59.29% de padres de familia mencionan que a
veces el liderazgo directivo ha creado un buen clima organizacional que
contribuya a un apropiado desenvolvimiento de las actividades académicas.
Para alcanzar un óptimo desarrollo académico, es preciso que el directivo
mejore el clima organizacional, desde esta perspectiva se logrará una
coordinación para lograr construir objetivos comunes. Por ello es necesario que
el Directivo deba considerar no solo los intereses generales propios de la
institución educativa, sino también la percepción que cada integrante de ella
para lograr un mejor desarrollo académico.
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El clima organizacional en la institución educativa, es exiguo; y, es el efecto de
los resultados anteriores; esto se da por la poca importancia y atención que se
le da a la aplicación de liderazgo directivo; esto trae como consecuencia
negativos, un inadecuado compromiso y falta de lealtad hacia la institución
educativa, que no permite implantar cambios planificados en la estructura
organizacional.

PREGUNTA 13. Según su criterio, el liderazgo directivo en la resolución de
conflictos, ¿ha permitido que los involucrados sientan satisfacción, para
colaborar en las actividades académicas?.

CUADRO 13

EL LIDERAZGO DIRECTIVO EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS,
PERMITE SATISFACCIÓN, PARA COLABORAR EN LAS
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Criterio de Respuesta

Siempre
f

%

A veces

Nunca

Total

f

%

f

%

f

%

17

51.5

6

18.2

Docentes

10 30.3

33

100.0

Padres de Familia

71 31.1 108 47.4 49 21.5 228

100.0

Total

81 31.0 125 47.9 55 21.1 261

100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja
ELABORACIÓN: Investigadora
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GRÁFICA 13
LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, PERMITE
SATISFACCIÓN, PARA COLABORAR EN LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
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Atalaya Pisco María Clotilde (2005), menciona a(Robbins, 1998), e indica que
“la satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias actitudes
que tiene un trabajador hacia su empleo, y la vida en general, es el conjunto de
actitudes generales del individuo hacia su trabajo”.

Respecto que si el liderazgo directivo en la resolución de conflictos, ha
permitido que los involucrados sientan satisfacción, para colaborar en las
actividades académicas, el 51.4% de docentes; y, el 47.4% de padres de
familia indican a veces se ha dado este aporte. Es indudable que se percibe
poca satisfacción de para colaborar en el establecimiento educativo; ante ello el
directivo debe incorporar el reconocimiento a la calidad del trabajo educativo,
de esta forma los actores serán determinantes para mejorar la educación.

Al no existir resolución de conflictos, se evidencia la falta de satisfacción en la
institución educativa; de allí que se denota insatisfacción en la comunidad
educativa, que determinan la actitud, esto se evidencia en la falta de un mejor
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desempeño, en las condiciones de trabajo, reflejada en los aspectos de
compañerismo y colaboración, los mencionado afecta las actividades
académicas. En este aspecto, se debe fomentar la motivación por el trabajo
que se realiza, las buenas relaciones entre los compañeros o el sentimiento de
que el rendimiento laboral es el adecuado a sus posibilidades.

PREGUNTA 14. ¿Considera usted, que el liderazgo directivo ejercido en la
institución, brinda oportuna información en las actividades académicas?

CUADRO 14
EL LIDERAZGO DIRECTIVO BRINDA OPORTUNA INFORMACIÓN
EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Siempre
A veces
Nunca
Total
Criterio de Respuesta
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes
9 27.3 21
63.6 3
9.1 33 100.0
Padres de Familia
66 28.9 112
49.1 50 21.9 228 100.0
Total
75 28.7 133
51.0 53 20.3 261 100.0
FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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Padres de Familia

Paoli, Jino Antonio(2001),menciona que “la información es un conjunto de
mecanismos que permiten al individuo retomar datos de su ambiente y
reestructurarlos de manera que le sirva de guía de acción. No es lo mismo que
comunicación”.

El 63.6% de docentes, y el 49.1% de padres de familia, consideran que a veces
el liderazgo directivo ejercido en la institución, brinda oportuna información en
las actividades académicas. Es incuestionable que en la institución educativa
debe existir el legítimo derecho a la rendición de cuentas que permiten
transparentar su que hacer cotidiano, por ello es preciso que el directivo
asuma la responsabilidad de dar mayor acceso a la información para que el
sistema educativo en términos de transparencias sea más notable.

Es

escasa

la

oportuna

información

de

las

actividades

académicas;

evidentemente éstas no se desarrollan, existe confusión por parte del directivo,
respecto a las reuniones de información de notas y evaluaciones a las
alumnas;

con

eventos

de

información

académicas;

por

lo

tanto

la

desinformación causa ambigüedad en los docentes, padres de familia y
sociedad en general; como parte del desempeño académico.

PREGUNTA 15. ¿Cree usted, que el liderazgo directivo exige cumplimiento de
funciones para el desarrollo académico?
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CUADRO 15

EL LIDERAZGO DIRECTIVO EXIGE CUMPLIMIENTO DE
FUNCIONES PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO
Siempre

Criterio de Respuesta

f

%

A veces

Nunca

f

f

%

%

Total
f

%

Docentes

7

21.2 20

60.6

6 18.2 33 100.0

Padres de Familia

51 22.4 135

59.2

42 18.4 228 100.0

Total

58 22.2 155

59.4

48 18.4 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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La webgrafía indica en su sentido más amplio la palabra cumplimiento refiere “a
la acción y efecto de cumplir con determinada cuestión o con alguien. En tanto,
por cumplir, se entiende hacer aquello que se prometió o convino con alguien
previamente que se haría en un determinado tiempo y forma, es decir, la
realización de un deber o de una obligación”.
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Para los docentes y padres de familia investigados el liderazgo directivo a
veces exige cumplimiento de funciones para el desarrollo académico con el
60.6% y el 59.2% respectivamente. Es necesario que el directivo demande
mayor énfasis del quehacer educativo, con ello se logrará mejor desempeño en
las destrezas y conocimientos de los actores educativos, de esta manera se
genera un compromiso que permita ser más eficaces.

Se denota la falta de exigencia y participación para el cumplimiento de
funciones; el permisivismo Directivo es una de las causas para la falta de
exigencia y participación, esto conlleva a que las acciones encomendadas, las
competencias y responsabilidades, de los integrantes de la institución
educativa; no se reflejen en el accionar del desarrollo académico.

Hipótesis 2

La práctica de valores, influye en mayor o menor grado, en el desarrollo
académico de la escuela fiscal Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja,
período 2011 – 2012

PREGUNTA 16. ¿Considera usted, que la responsabilidad ejercida en la
institución permite el cumplimiento en las actividades académicas?
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CUADRO 16

RESPONSABILIDAD PERMITE EL CUMPLIMIENTO EN LAS
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Siempre
A veces
Nunca
Total
Criterio de
Respuesta
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes

10

30.3

18

54.5

5

15.2

33 100.0

Padres de Familia

37

16.2

83

36.4

108

47.4 228 100.0

Total

47

18.0

101

38.7

113

43.3 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora

GRÁFICA16

RESPONSABILIDAD PERMITE EL CUMPLIMIENTO EN LAS
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
60,0

54.5%
47.4%

50,0

36.4%

40,0
30.3%

Docentes

30,0
20,0

Padres de Familia

16.2%

15.2%

10,0

0,0
Siempre

A veces

Nunca

Marín Ibáñez, Ricardo. (2002) menciona que la responsabilidad “es cumplir con
el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos; es tratar de que todos
nuestros actos sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de
cumplimiento del deber en todos los sentidos”.
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El 54.5% de los docentes indican que a veces la responsabilidad ejercida en la
institución permite el cumplimiento en las actividades académicas; mientras
que el 47.4% de padres de familia manifiestan que nunca se da esta
responsabilidad.

Las

personas

responsables

toman

las

decisiones

conscientemente y acepta las consecuencias de sus actos, el directivo
ejerciendo un liderazgo eficaz, debe exigir responsabilidad, desde esta óptica
existirá la disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias
decisiones.

Existe una marcada diferencia respecto a la responsabilidad ejercida en la
institución educativa; opinión de docentes y padres de familia, causada por la
falta de una buena gerencia educativa; por lo tanto, la responsabilidad conlleva
más allá de que los docentes cumplan sus obligaciones; es un compromiso de
todos para contribuir al desarrollo integral.

PREGUNTA 17. ¿Cree usted, que la consecución de los objetivos
institucionales fortalece el desarrollo académico?

CUADRO 17
LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES FORTALECE EL DESARROLLO
ACADÉMICO
Siempre
A veces
Nunca
Total
Criterio de Respuesta
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes

8

24.2

19

57.6

6

Padres de Familia
Total

19
27

8.3
10.3

79
98

34.6
37.5

130
136

18.2

100.0

57.0 228 100.0
52.1 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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GRÁFICA 17
LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES FORTALECE
EL DESARROLLO ACADÉMICO
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Morecchio, Gimmi (S/F), al referirse a los objetivos institucionales indica que
“es el carácter particular que cada entidad imprime a la misión que detenta. Es
el fin de mediano y largo plazo del establecimiento. A partir de este objetivo se
determinarán las metas de corto plazo (anuales) que serán evaluadas en el
marco del proceso de Evaluación de Desempeño Docentes Directivo y TécnicoPedagógicos”.

Respecto a la consecución de los objetivos institucionales el 57.6% de los
docentes indican que a veces fortalece el desarrollo académico; mientras que
el 57% de padres de familia mencionan que nuca se ha fortalecido el desarrollo
académico. Uno de los factores importantes es el cumplimiento de los objetivos
institucionales, es absolutamente esencial que el directivo vele por que se
cumplan, encaminados a la consecución de sus metas, permitiendo desarrollar
una educación de calidad.

El escaso planteamiento de los objetivos institucionales, no fortalecen el
desarrollo académico; sus consecuencias se evidencian por la mala
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formulación de los mismos, que no permiten impulsar e integrar a todos los
actores en el accionar educativo, para alcanzar el cambio en el desarrollo
académico.

PREGUNTA 18. Según su apreciación, ¿la equidad en la práctica de valores
demuestra

igualdad en la asignación de responsabilidades en función del

mejoramiento académico?

CUADRO 18

EN LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN FUNCIÓN DEL
MEJORAMIENTO ACADÉMICO LA EQUIDAD DEMUESTRA IGUALDAD
Siempre
A veces
Nunca
Total
Criterio de Respuesta
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes

8

24.2

21

63.6

4

12.1

33

100.0

Padres de Familia

59

25.9

55

24.1

114

50.0

228

100.0

Total

67

25.7

76

29.1

118

45.2

261

100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora

GRÁFICA 18
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Guillermo Villegas Arenas; Julián Andrés Toro Gaviria; se refieren a que “la
Equidad es un valor de connotación social que se deriva de lo entendido
también como igualdad. Se trata de la constante búsqueda de la justicia social,
la que asegura a todas las personas condiciones de vida y de trabajo digno e
igualitario, sin hacer diferencias entre unos y otros”.

El 63.6% de docentes; indican que a veces la equidad en la práctica de valores
demuestra

igualdad en la asignación de responsabilidades en función del

mejoramiento académico; mientras que el 50% de padres de familia mencionan
que no existe igualdad en la asignación de responsabilidades. La igualdad,
como definición práctica, no solo abarca la total discriminación entre los seres
humanos, en lo que respecta a sus derechos, sino que es un tema mucho más
amplio, y que abarca tantos factores, que puede, en muchos casos, llegar a
determinar las vidas; es inexcusable que el directivo basado en los resultados,
considere la igualdad como un valor imprescindible para que los actores
institucionales contribuyan al desarrollo académico.

Se evidencia escasa equidad en la práctica de valores; lo que se da por existir
preferencias dentro del ambiente de trabajo, las causas son la no observancia
equitativa frente al desempeño profesional y las decisiones del directivo; esto
incide indudablemente en la falta de logros para mejorar el rendimiento
académico.
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PREGUNTA 19.¿Estima usted que, en la práctica de valores el género, es
considerado para la obtención del reconocimiento, dentro del desempeño
académico?

CUADRO 19
EL GÉNERO, ES CONSIDERADO PARA LA OBTENCIÓN DEL
RECONOCIMIENTO, DENTRO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO
Siempre A veces
Nunca
Total
Criterio de
f
%
f
%
f
%
f
%
Respuesta
Docentes

23

69.7

8

24.2

2

6.1

33 100.0

Padres de Familia

85

37.3 124 54.4

19

8.3

228 100.0

Total

108 41.4 132 50.6

21

8.0

261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora

GRÁFICA 19
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Álvaro Page, Mariano (1999), citado en Indicadores de exclusión social de
mujer y discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España
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(2006), indica que “el término género hace referencia a las expectativas de
índole cultural respecto de los roles y comportamientos de hombres y mujeres.”
El 69.7% de docentes indican que siempre en la práctica de valores el género,
es considerado para la obtención del reconocimiento, dentro del desempeño
académico; en contraposición está el criterio de los padres de familia con un
54.4% que indican que a veces se considera el género para obtener
reconocimiento académico.El ámbito laboral es uno de los espacios sociales
donde

se

reproducen

patrones

regidos

por

parámetros

fuertemente

tradicionales de distribución de actividades entre los géneros, es por lo tanto
que el directivo proponga cambios que conlleven a no realizar restricciones
para promover la equidad de género.

No existe una equivalencia en la igualdad de género; por existir mayor número
de docentes de sexo femenino; lo que causa una desigualdad frente al mínimo
número de docentes masculinos; esto incurre inevitablemente en no tener las
mismas posibilidades y oportunidades en todo el accionar de la comunidad
educativa; para la obtención del reconocimiento, dentro del desempeño
académico.

PREGUNTA 20. ¿Desde su punto de vista, en la institución, existe
transparencia en la información, por parte de los integrantes de la comunidad
educativa, sobre el quehacer académico?
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CUADRO 20

TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN
Siempre A veces

Criterio de Respuesta

f

%

Nunca
f

Total

f

%

Docentes

8

24.2

Padres de Familia

52 22.8

Total

60 23.0 119 45.6 82 31.4 261 100.0

21 63.6 4

%

f

12.1

%

33 100.0

98 43.0 78 34.2 228 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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Hilda Naessens (2010), afirmar que la transparencia es “un atributo o cualidad
que permite tener más información clara y precisa sobre una persona o algo, lo
que redundaría en el aumento de nuestras capacidades de comprensión,
vigilancia y comunicación”.
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El 63.6% de docentes y el 43% de padres de familia, mencionan que a veces
en la institución educativa, existe transparencia en la información, por parte de
los integrantes de la comunidad educativa, sobre el quehacer académico.El
acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el
Estado;

por

lo

tanto

el

directivo

debe

cumplir

con

los

preceptos

constitucionales, y debe garantizar la información mediante el acceso y la
oportuna

información,

como mecanismo

para

ejercer

la participación

democrática respecto del manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas.

Es notoria la falta de transparencia en la información sobre el quehacer
educativo; se percibe de los docentes y padres de familia que existe
desinformación; esto se debe por el incumplimiento de hacer pública la
información derivada de las actuaciones de los directivos y sus integrantes, si
existiera comunicación, se generaría un ambiente de confianza, seguridad y
franqueza entre la institución educativa y la sociedad.

PREGUNTA 21. ¿Considera usted, que la rendición de cuentas brindada por el
directivo da credibilidad social a la institución?

CUADRO 21
RENDICIÓN DE CUENTAS BRINDADA POR EL DIRECTIVO DA
CREDIBILIDAD SOCIAL A LA INSTITUCIÓN
Siempre
A veces
Nunca
Total
Criterio de
Respuesta
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes

7

21.2

9

Padres de Familia
Total

40
47

17.5 52
18.0 61

27.3

17

51.5

33 100.0

22.8 136 59.6 228 100.0
23.4 153 58.6 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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GRÁFICA 21
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La Constitución de la República del Ecuador establece que la Rendición de
Cuentas es un proceso participativo, estructurado, periódico y oportuno,
mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público
(autoridades,

servidores

públicos,

corporaciones

privadas,

instituciones

financieras internacionales y organizaciones de la sociedad civil), ya sea en el
ámbito político, programático u operativo, cumplen su deber y responsabilidad
de explicar, dar a conocer o responder sobre el manejo de lo público
encomendado a ellos y los resultados logrados o no ante la ciudadanía,
sometiendo a ésta la evaluación de dicha gestión o manejo.

El 59.6% de padres de familia, y el 51.5 de docentes considera que la rendición
de cuentas brindada por el directivo no da credibilidad social a la institución. El
Directivo

como

representante

del

Estado

en

la

educación

requiere

inexcusablemente de que realizar este proceso en una relación de
diálogo/debate/encuentro, con la finalidad de construir confianza y mejorar la
55

calidad de la prestación de lo público, para dar a conocer a la ciudadanía los
resultados de dicha gestión, lo que permite a la ciudadanía contar con
información precisa y suficiente sobre la gestión del establecimiento educativo.

Se denota poca existencia de credibilidad social en la rendición de cuentas; su
causa se expresa por la inobservancia de responder por los actos realizados de
la institución educativa; se expresa en una escasa capacidad de garantizar
eficientemente sus labores en mejora del desarrollo académico.

PREGUNTA 22. Desde su punto de vista, en la institución, dentro de la práctica
de valores la ¿creatividad permite la producción de herramientas para el
rendimiento académico?

CUADRO 22

LA CREATIVIDAD PERMITE LA PRODUCCIÓN DE
HERRAMIENTAS PARA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO
Criterio de Respuesta

Siempre

A veces

Nunca

Total

f

%

f

%

f

%

f

Docentes

9

27.3

21

63.6

3

9.1

Padres de Familia

84

36.8 113 49.6 31

13.6 228 100.0

Total

93

35.6 134 51.3 34

13.0 261 100.0

33 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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GRÁFICA 22
LA CREATIVIDAD PERMITE LA PRODUCCIÓN DE
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En la Página web Crea Riqueza, menciona que la creatividad es la capacidad
de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, es la capacidad de un cerebro
para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original.
La actividad creativa debe ser intencionada y apuntar a un objetivo, no es
privativa de ningún área en particular.

En la institución, dentro de la práctica de valores el 63.6% de docentes y el
49.6% de padres de familia indican que a veces la creatividad permite la
producción de herramientas para el rendimiento académico. Toda la educación
tiene creatividad, como una dimensión de la personalidad que no puede quedar
desvalorizada, se debe por lo tanto contemplar la faceta creadora de los
actores educativos para descubrirla y cultivarla, favoreciendo potencialidades y
consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y grupales
dentro del desarrollo académico.

Es insuficiente el aporte creativo por parte de docentes y directivos; al existir un
clima de trabajo indebido; que se refleja en el personal, esto se da por la falta
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de incentivo del directivo, las consecuencias de estas acciones conllevan a que
no se aproveche el potencial que se tiene y se de paso a nuevas ideas,
capaces de generar una educación de calidad que el presente demanda en pro
del aprendizaje.

PREGUNTA 23.¿Considera usted, que la innovación, produce cambios
significativos en el ámbito académico institucional?

CUADRO 23
LA INNOVACIÓN, PRODUCE CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN EL
ÁMBITO ACADÉMICO INSTITUCIONAL
Total
Criterio de Respuesta Siempre A veces Nunca
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes

21 63.6 12 36.4

Padres de Familia
Total

0

0.0

33 100.0

88 38.6 118 51.8 22

9.6 228 100.0

109 41.8 130 49.8 22

8.4 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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Carbonell, Jaume (2001) define la innovación "Como una serie de
intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad y
sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos,
modelos y prácticas pedagógicas. Y, a su vez, de introducir, en una línea
renovadora, nuevos proyectos y programas, materiales curriculares, estrategias
de enseñanza y aprendizaje, modelos didácticos y otra forma de organizar y
gestionar el currículo, el centro y la dinámica del aula".

El 63.6% de docentes indican que siempre la innovación, produce cambios
significativos en el ámbito académico institucional; mientras que el 51.8% de
padres de familia indican que a veces se da esta innovación. Es necesario
propiciar a través de una atmósfera de libertad con responsabilidad que se
manifieste la innovación de los que conforman la institución educativa, que
permitirá al directivo el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de
trabajo.

Existe pensamiento positivo sobre la innovación y su efecto en el ámbito
educativo; al existir un mejor liderazgo directivo y una adecuada administración,
este factor constituiría una alternativa para alcanzar mejores logros en el
ámbito académico institucional.

PREGUNTA 24. ¿Desde su punto de vista, en la institución existe participación
democrática, para aportar en el accionar académico?
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CUADRO 24
LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA, Y EL APORTE EN EL
ACCIONAR ACADÉMICO
Criterio de
Respuesta

Siempre A veces

Nunca

f

f

%

f

%

16 48.5 6

%
18.2

Total
f

%

Docentes

11 33.3

33 100.0

Padres de Familia

69 30.3 111 48.7 48 21.1 228 100.0

Total

80 30.7 127 48.7 54 20.7 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora
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Rodas María Teresa (2003) indica que “la democracia tiene que procurar la
mínima limitación posible de la libertad individual y la máxima participación
posible del individuo”.

El 48.5% de docentes y el 48.7% de padres de familia indican que a veces en
la institución existe participación democrática, para aportar en el accionar
académico. La participación democrática se refiere a la participación del
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ciudadano en la toma de decisiones del accionar educativo, implicándose en la
toma de decisiones y en la gestión de los recursos, además debe ser un
accionar del directivo como un proceso de empoderamiento, que mejorará el
accionar educativo.

Existe poca participación democrática, esto influye en el accionar de los actores
educativos; que impide la consecución y ejecución de proyectos, programas;
por consiguiente no se alcanzan mejores resultados y mayor eficiencia para
aportar al mejor rendimiento educativo democráticamente, como factor
importante en todo grupo humano, más aún en la educación.

PREGUNTA 25. ¿Desde su observación, para las actividades académicas,
existe consenso de todos los integrantes de la comunidad educativa?

CUADRO 25

CONSENSO DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Criterio de
Respuesta

Siempre A veces

Nunca

f

f

%

1

3.0

%

f

%

Total
f

%

Docentes

16 48.5 16 48.5

33 100.0

Padres de Familia

45 19.7 59 25.9 124 54.4 228 100.0

Total

61 23.4 75 28.7 125 47.9 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: Investigadora

61

GRÁFICO 25
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En la página webgrafía Enfoque de Derecho; hace mención al consenso y
manifiesta que “Se debe entender por “Consenso”, al acuerdo producido por
consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos.
Jurídicamente, consenso significa consentimiento, conformidad, aprobación.
Consentimiento viene del latín consentiré y sentire, que quiere decir compartir
el sentimiento o el parecer; tolerancia y/o condescendencia”.

El 64.9% de padres de familia y el 48.5% de docentes indican que a veces
existe consenso de todos los integrantes de la comunidad educativa para las
actividades académicas. La calidad de la educación depende de las acciones
orientadas a su realización; y ésta a su vez depende de la calidad de las
decisiones que las originan, desde esta perspectiva se deriva la importancia del
consenso en la toma de decisiones en toda administración, por lo tanto se
deben tomar los correctivos necesarios para que los actores logren un criterio
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general unificado, a modo de común denominador considerando las
necesidades y requerimientos del contexto social en beneficio de la educación.

Se denota la falta de consenso para realizar las actividades académicas; esto
incide en las actitudes de docentes, padres de familia, que no les permite
ponerse de acuerdo, para resolver los problemas, esta escasa participación,
compromiso, y malas estrategias indudablemente afectan en la toma de
decisiones, en beneficio de las actividades académicas.

PREGUNTA 26. ¿Según su criterio, el compromiso asumido dentro de la
práctica de valores mejora lo académico?

CUADRO 26

COMPROMISO ASUMIDO DENTRO DE LA PRÁCTICA DE
VALORES PARA MEJORA LO ACADÉMICO
Criterio de
Respuesta

Siempre
%

%

Total

%

f

%

3

9.1

33

100.0

Padres de Familia 48 21.1 148 64.9 32 14.0

228

100.0

Total

261

100.0

14 42.4

f

Nunca
f

Docentes

f

A veces

16 48.5

62 23.8 164 62.8 35 13.4

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja
ELABORACIÓN: Investigadora
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GRÁFICA 26
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Jeannett Castro de Bustamante (2005), refiere a Estebaranz, e indica que “los
valores son los ejes sobre los que se articula la cultura…patrones de conducta
dentro del conjunto global de potencialidades humanas, individuales y
colectivas… creencias profundas en cuanto a si las cosas o los actos son
buenos y debe aspirarse a ellos o malos y deben ser rechazados”.

El 64.9% de padres de familia; y el 48.5% de docentes, mencionan que a veces
se asume el compromiso dentro de la práctica de valores mejora lo académico.
El compromiso no es una palabra sólo para hablar de ella como si se tratara de
cumplir con un requisito los actores educativos deben empoderarse como un
valor absolutamente necesario para cumplirla misión de educar, el directivo por
lo tanto debe ejercerlo como cambio en la práctica de valores, con ello podrá
lograr esfuerzos para alcanzar el desarrollo institucional.

64

Se demuestra que existe poco compromiso dentro de la práctica de valores
para mejorar el rendimiento académico; todo este accionar educativo está
centrado en la inadecuada gestión administrativa y la falta de liderazgo
directivo; sus causas se reflejan en las labores ejercidas por cumplimiento de
normas y reglamentos, más no por convicción personal, que denoten un mejor
desarrollo en la educación.

g. Discusión

Hipótesis 1

El liderazgo directivo, influyen en mayor o menor grado, en el desarrollo
académico, de la escuela fiscal Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja,
en el período 2011 – 2012.

El 63.6% de los padres de familia manifiestan que nunca existe predisposición
por parte del Directivo para contribuir al adelanto del desarrollo académico;
ocasionada por la poca gestión directiva, la práctica escaza de liderazgo, que
perjudica la predisposición y acciones que puedan tener el personal docente,
padres de familia a fin de mejorar las condiciones que viabilicen en la
comunidad educativa desarrollar su accionar académico en beneficio de la
educación.

El 67.5% de padres de familia mencionan que a veces el desempeño docente,
favorece al desarrollo académico de la institución; es decir no se demuestra
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una práctica docente que beneficie el desarrollo académico; si bien la planta
docente cumplen sus cargas horarias y el currículo educativo con las
estudiantes; no existen gestiones que favorezcan el incremento de proyectos
en beneficio del adelanto académico e institucional.

El 57.6% de docentes manifiestan que a veces se aprecia que el liderazgo
ejercido por el directivo, produce bienestar en toda la comunidad educativa
para el desarrollo académico; los cargos directivos antes de la reforma
educativa ecuatoriana eran elegidos por tener más años de trabajo; o al azar,
en la actualidad se exige que el directivo cumpla con las funciones de gerente,
con un liderazgo transformacional; de allí la deficiencia del Directivo en la
institución educativa; las condiciones en el ambiente de trabajo está dado por el
poco espacio de participación e interacción de los actores de la comunidad
educativa; lo que conlleva a que no exista un bienestar lo que permite que se
promueve el reconocimiento reciproco entre la escuela, la familia, la comunidad
en general.

El 66.7% de docentes; mencionan que a veces el liderazgo directivo ha creado
un buen clima organizacional que contribuya a un apropiado desenvolvimiento
de las actividades académicas, un factor importante es el compromiso de la
comunidad educativa que permita el fortalecimiento en las acciones o
promesas de trabajar por el bienestar educativo; en el cual todos acepten sus
responsabilidades para obtener un adelanto académico, hacia la institución
educativa, para ello se debe contar con un Proyecto Educativo Institucional
bien definido que permita un clima organizacional óptimo.
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Se ACEPTA la hipótesis planteada; por cuanto, en la investigación, se puede
comprobar que el liderazgo directivo, influyen en mayor grado, en el desarrollo
académico, de la escuela fiscal Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja,
en el período 2011 – 2012.

Hipótesis 2

Los valores, influyen en mayor o menor grado, en el desarrollo académico, de
la escuela fiscal Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja, en el período
2011 – 2012.

El 54.5% de los docentes indican que a veces la responsabilidad ejercida en la
institución permite el cumplimiento en las actividades académicas; uno de los
valores que deben prevalecer en los Directivos y docentes e la responsabilidad,
esta no debe ser objeto de presión, ya que es un valor moral que implica el
esfuerzo, buen comportamiento, persistencia, disciplina, obediencia, de sí
mismo y de los demás, todas estas actitudes se refleja en el cumplimiento del
desarrollo académico; en este particular caso el compromiso no es solo del
Directivo; la mayor incidencia recae en los docentes y por qué no también de
los padres de familia; sin embargo es obligación de la gerencia educativa, con
la práctica de un buen liderazgo directivo, velar y exigir el cumplimientos de las
obligaciones; de todos los actores de la institución educativa para contribuir al
desarrollo integral de una escuela de calidad.

En la institución, dentro de la práctica de valores el 63.6% de docentes indican
que a veces la creatividad permite la producción de herramientas para el
rendimiento académico; la creatividad considerada como un valor no es
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expresada, por parte de docentes y directivos; para expresar la creatividad; es
necesario que el Directivo ejerza un liderazgo con valores, se evidencie un
clima de trabajo adecuado, e incentivando al personal a su cargo; si se aplicara
estas condiciones el reflejo de la creatividad conllevan a que se aproveche el
potencial que se tiene y se de paso a nuevas ideas, capaces de forjar nuevos
conocimientos en beneficio del adelanto académico personal, profesional, e
indudablemente en las niñas que se forjan en la institución educativa.

El 48.7% de padres de familia indican que a veces en la institución existe
participación democrática, para aportar en el accionar académico; al hablar de
participación es expresar lo que se siente; de formar o tomar parte de las
actividades y accionar educativo; el directivo y su gestión administrativa,
debería considerar la capacidad de actuar y de tomar en cuenta a los actores
de la educación; por lo tanto, la escasa administración y la falta de liderazgo
directivo influye en la no participación democrática de los actores educativos.

El 64.9% de padres de familia; mencionan que a veces se asume el
compromiso dentro de la práctica de valores mejora lo académico,
evidentemente el accionar educativo está centrado en la inadecuada gestión
administrativa y la falta de liderazgo directivo, estas actitudes asumidas por
quienes lideran la institución educativa, denota la falta de compromiso dentro
de la práctica de valores para mejora lo académico, de allí que el compromiso
va más allá de cumplir con una obligación, es poner en juego las capacidades
para sacar adelante la labor educativa.
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La discusión descrita está incidida por todas las acotaciones manifestadas a lo
largo del análisis de la información de campo; de allí que el compromiso no
sólo se debe dar en la práctica educativa, sino también en todos los aspectos
del quehacer educativo; es decir, en todo el conjunto de acciones de los
distintos actores educativos, que no han asumido el reto de mejorar la calidad
de la educación; por ende no existe mejoraras en el desarrollo académico de la
institución educativa.

Se acepta la hipótesis planteada; la investigación permitió comprobar que la
práctica de valores, influye en mayor grado, en el desarrollo académico de la
escuela fiscal Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja, período 2011 –
2012.

h. CONCLUSIONES

 El ineficiente liderazgo directivo, influye en mayor grado, negativamente en
el desarrollo académico, de la escuela fiscal Ciudad de Loja.

 Existe poca predisposición por parte del Directivo para contribuir al adelanto
del desarrollo académico.

 El escaso desempeño y la poca falta de responsabilidad ejercida por
docentes y directivos en la institución no permite el cumplimiento en las
actividades académicas.
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 La falta de liderazgo directivo no ha creado un buen clima organizacional
para el desenvolvimiento de las actividades académicas.

 La escasa práctica de valores en Directivo y Docentesinfluyenen mayor
grado negativamente en el desarrollo académico, de la institución
investigada.

 La insuficiente práctica de valores de directivos y docentes, no permite
expresar la creatividad para el rendimiento académico.

 La escasa participación democrática de los actores institucionales, no
considera las capacidades y el compromiso dentro de la práctica de valores
para mejorarel desarrollo académico.

 La inadecuada gestión administrativa, la falta de liderazgo directivo; y la
escasa práctica de valores inciden significativamente en el desarrollo
académico de la institución educativa investigada.

i. RECOMENDACIONES

 Realizar un seminario taller sobre liderazgo y valores, al Directivo y
docentes de la institución educativa investigada.

 Optimizar el bienestar de la comunidad, desarrollando un mejor liderazgo
directivo.
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 Mejorar

el

clima

organizacional,

que

contribuya

a

un

apropiado

desenvolvimiento de las actividades académicas.

 Mejorar la inadecuada gestión administrativa, asumiendo un liderazgo
directivo eficaz, con responsabilidad, para el cumplimiento de los objetivos
institucionales que favorezcan el desarrollo académico.

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS

TÍTULO

“SEMINARIO TALLER A DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA ESCUELA
FISCAL CIUDAD DE LOJA, DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, SOBRE
LIDERAZGO Y VALORES, PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO
ACADÉMICO”.

PRESENTACIÓN

Realizada la investigación sobre el Liderazgo Directivo y los Valores, y el
Desarrollo Académico de la Escuela Fiscal Ciudad de Loja, del Cantón y
Provincia de Loja, en el Período 2011 - 2012, mediante la realización del
diagnóstico de la realidad actual, posteriormente la investigación, en la que se
procedió a levantar información de campo mediante encuestas a Directivos,
Docentes y padres de familia, se identificó que el problema más relevante que
afecta a la institución es: “la inadecuada gestión administrativa, por falta de
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liderazgo directivo; con responsabilidad por parte para el cumplimiento en las
actividades académicas que favorezcan el desarrollo académico, así como el
escaso desconocimiento de la educación en valores.

Lo citado, conlleva a que se plantee el siguiente lineamiento alternativo, a
través del proyecto titulado “Seminario Taller a directivo y docentes de la
escuela fiscal Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja, sobre liderazgo y
valores, para el mejoramiento del desarrollo académico”, que establece una
alternativa a la problemática considerada en el ámbito del desarrollo
académico.

Por lo descrito, se presenta a consideración de las autoridades, docentes,
padres de familia y comunidad en general el presente lineamiento alternativo
para su ejecución, mismo que pretende proporcionar principios básicos,
directrices y herramientas metodológicas que permitan a una organización
establecer los fundamentos para desarrollar sistemáticamente el liderazgo de
sus directivos y demás actores de la comunidad educativa.

OBJETIVOS

Objetivo General

Instruirá Directivo y Docentes de la escuela Fiscal “Ciudad de Loja, del cantón y
provincia de Loja, en Liderazgo Directivo y Educación en Valores, de manera
que contribuyan más efectivamente al mejoramiento académico institucional.

72

Objetivos específicos



Capacitar al directivo y a los/as docentes sobre liderazgo Directivo



Socializar al directivo y a los/as docentes en la práctica de Valores

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad con los cambios profundos que se dan en todos los campos
del saber, más aún con las reformas educativas del país; liderar, crear
estrategias y hacer realidad el cambio son las primeras obligaciones de un líder
directivo y los actores educativos; desde esta perspectiva en la gestión
directiva, deben estar presentes que sean capaces de asumir riesgos y llevar a
cabo lo que otros no están dispuestos a realizar.

En Ecuador a la educación le ha tocado vivir el reto de transformar sus
accionar; en la que se asume el reto con el fin de lograr mejorar la calidad de la
educación; esto ha conllevado a que directivos, docentes, se encuentran
sometidos a una constante presión desde diferentes frentes que les obliga no
sólo a sistematizar cada vez más la forma de trabajar en el día a día, sino
también a buscar continuamente mejores métodos para hacer planes de futuro,
uno de ellos es el liderazgo, el cambio de actitud de valores para el desarrollo
académico.

Al haber realizado el proyecto de investigación en la escuela fiscal “Ciudad de
Loja” de la ciudad y provincia de Loja, a sus autoridades, docentes y padres de
familia; es notorio la inadecuada gestión administrativa, debido a la falta de
liderazgo

directivo;

y

la

escaza

práctica
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de

valores

que

inciden

significativamente en el desarrollo académico de la institución educativa
investigada.

La propuesta de capacitación, busca que por medio de una reflexión del propio
quehacer educativo, los actuales y futuros directivos desarrollen competencias
que apunten a una visión estratégica de la educación, que fortalezcan su
gestión pedagógica y el manejo en la gestión de los recursos humanos,
financieros, materiales y tecnológicos adecuados a los diferentes contextos
institucionales.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En todos los actos de la vida, en crisis o no, la obligación de losdirectivos,
docentes

es asegurar

la

supervivencia

sosteniblede

las

instituciones

educativas, esto es dada por la creciente generación de nuevos retos de la
educación; de allí que el Liderazgo Directivo y la educación en valores es un
instrumento para mejorar el desarrollo académico.

TEORÍAS DEL LIDERAZGO

Uno de los aspectos más complejos del estudio del ámbito de las
organizaciones y las escuelas es el liderazgo, y por ello ha sido tema de
múltiples investigaciones desde hace varios años. El desarrollo de teorías y
tipologías para interpretar el liderazgo es un proceso que ha avanzado junto
con el estudio de los individuos y los grupos dentro de los ámbitos
organizacionales; por tanto, la separación que se hace del tema es únicamente
con fines metodológicos.
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Dada la gran diversidad de enfoques sobre este tema, la selección de las
teorías que aquí se presentan se apoya en las investigaciones realizadas por
Beare, CaldweIl y Millikanen escuelas de educación básica cuyo propósito fue
analizar las teorías de liderazgo y su aplicabilidad a los ambientes educativos.
Las conclusiones de estos investigadores indican que cada teoría contempla
parcialmente una realidad que es mucho más compleja. Sin embargo, creen
necesario

que

el

directivo

escolar

se

incline

hacia

un

estilo

transformacional(más que transaccional), pero que debe tener presente el nivel
de madurez de sus colaboradores y la situación contextual en que se
encuentre, aspecto que maneja la teoría delliderazgo situacional. Por tanto, lo
que aquí se pretende es brindar un marco de referencia quepermita entender la
contribución del liderazgo del directivo a la eficacia de la escuela, pueshay que
reconocer que en muchos casos los directivos son empíricos, es decir, que no
hansido preparados para dirigir, y su tendencia a actuar es acorde con su
propia personalidad ocon “modelos aprendidos de sus anteriores figuras de
autoridad” (Torres 1998, p. 61); aunqueesto es más sencillo, no es lo más
recomendable, porque los resultados no siempre son gratos.

Liderazgo directivo y pedagógico

El liderazgo es una competencia conductual que se refiere a la capacidad para
articular los recursos personales de los miembros del equipo de trabajo, para
que actúen con eficacia y efectividad en situaciones profesionales, de acuerdo
a los estándares del establecimiento.

El liderazgo directivo es fundamental a la hora de dinamizar el Proyecto
Educativo de una Institución, en este se destaca la capacidad para liderar y el
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conocimiento que los directivos deben tener, la capacidad para acompañar
desde la acción al recurso humano de la institución. El directivo es un ejemplo
de laboriosidad, equilibrio emocional y preparación académica.

El Liderazgo en la institución educativa

El Liderazgo en la institución educativa contempla el conjunto de acciones que
se llevan a cabo con la intención de desarrollar un ambiente de trabajo
productivo y satisfactorio para los profesores, condiciones adecuadas para el
aprendizaje y resultados acordes con la misión y visión institucional; teniendo
claridad de que ese liderazgo será eficaz en la medida que se cumplan las
metas que la propia comunidad se ha planteado inicialmente de forma
consensuada”.

Se caracteriza por dotar de un sentido común a la organización escolar y por
influir en el comportamiento de ésta, teniendo como fin el de mejorar la calidad,
que se expresa tangiblemente en los aprendizajes de los estudiantes.

El liderazgo educativo, considera que el líder ejerce influencia sobre los demás
y pone el acento en la relación misma que se establece entre aquel y los
seguidores (Leithwood et al., 2006),2 este tipo de liderazgo compromete a la
organización y/o establecimiento escolar plantea que los cambios complejos y
dinámicos de la escuela son mejor enfrentados cuando existe un liderazgo
capaz de comprender, incidir y transformar la cultura escolar.

2

Idem
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El director como líder

El Director es el Líder, guía las acciones de los diferentes actores escolares
que se desempeñan en la escuela; la mayoría de los Directores eficaces son
líderes de su grupo, empiezan su trabajo comprobando que cada clase tenga
su profesor, a lo largo del día controlan las distintas actividades, programan,
organizan y disponen los recursos y se ocupan de los problemas de seguridad
y de orden.

El liderazgo educativo es un factor de primer orden en la mejora de resultados,
el perfil directivo de gestión se amplía a un liderazgo pedagógico, es decir, un
liderazgo para el aprendizaje, según lo menciona Bolívar A. (2010).

De allí que el liderazgo directivo y sus dimensiones están encaminadas a dar
cumplimiento al objetivo de promover, impulsar, coordinar, supervisar y
controlar todas las actividades de la institución educativa.

Tipos de Liderazgo

Según Stogdill (s/f) define el liderazgo como el proceso de dirigir e influir en las
actividades de los miembros del grupo relacionados con las tareas, es parte de
la administración, bien utilizado facilita y lleva a la organización al éxito.

Existen innumerables definiciones y clasificaciones de liderazgo, los más
importantes son:
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Líder Autócrata

Es aquel que las decisiones se centraliza en el líder, el asume toda la
responsabilidad en la toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y
controla a los subalterno; considera que solamente él es competente y capaz
de tomar decisiones importantes; siente que sus subalternos son incapaces de
guiarse a sí mismos o puede tener otras razones para asumir una sólida
posición de fuerza y control.

Líder Participativo

Este tipo de liderazgo es asumida por utilizar la consulta, para practicar el
liderazgo; no delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices
específicas a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre
muchas decisiones que les conciernen; él para lograr la eficacia, escucha y
analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus contribuciones
siempre que sea posible y práctico, cultiva la toma de decisiones de sus
subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras.

Líder liberal

Este tipo de liderazgo es de delegar en sus subalternos la autoridad para tomar
decisiones, espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su
propia motivación, guía y control, proporciona muy poco contacto y apoyo para
los seguidores.
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Líder Democrático

Se caracteriza porque en la toma de decisiones acerca de las actividades del
grupo, es el grupo quien interviene, el líder es un conductor de la discusión del
grupo; participa activamente, no menosprecia la participación de los demás
miembros, así como actuando dentro de las normas establecidas por el mismo
grupo¸ las reacciones que generan los líderes democráticos son: un ambiente
de

camaradería

y

participación

justa

y

equitativa

una

producción

razonablemente satisfactoria.

Liderazgo Autoritario

En este tipo de liderazgo, el líder toma todas las decisiones y supervisa las
actividades de los sujetos a su cargo o mando, en el grupo con líderes
autoritarios se encuentran presentes dos tipos de reacción: La primera es la
reacción Pasiva, cuando el grupo acepta las condiciones establecidas por el
líder, conteniendo su agresividad, son pocos comunicativos, y su producción es
solamente la necesaria; La segunda es la reacción agresiva, se manifiesta con
la presencia de victimas expiatorias, con producción necesaria y descontinuado
si el líder se ausenta. En este grupo existe mucha agresión contenida.

Liderazgo Transformacional

Para Roberts (1985), (citado en Leithwood, K. 1992), manifiesta que el Líder
Transformacional es aquel que facilita la redefinición de la misión tanto de la
organización como de las personas que la integran, renueva su participación,
re estructura sus ideales e intenta hacer a sus seguidores líderes.
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Este estilo permite al líder beneficiarse de las aptitudes y conocimientos de
subordinados con experiencia que podrían tener mejores ideas sobre cómo
cumplir una misión. También obtiene buenos resultados cuando las
organizaciones se enfrentan a una crisis, inestabilidad, mediocridad o
desencanto. No es recomendable si los subordinados son inexpertos.

Liderazgo Transaccional

Utiliza técnicas como la de motivar a los subordinados a trabajar ofreciendo
recompensas o amenazando con castigos, asignar las tareas por escrito,
delinear todas las condiciones para que una misión se dé por completada y
dirigir por excepción, es decir, dando a conocer solamente lo que el
subordinado ha hecho incorrectamente.

Los Valores

El valor es tanto un bien que responde a necesidades humanas como un
criterio que permite evaluar la bondad de las acciones.

Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la
belleza, la felicidad, la virtud; sin embargo, el criterio para darles valor ha
variado a través de los tiempos. Se puede valorar de acuerdo con criterios
estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios éticos o, en otros
términos, por el costo, la utilidad, el bienestar.
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El concepto valor abarca contenidos y significados diferentes y ha sido
abordado desde diversas perspectivas y teorías. En el sentido humanista se
entiende por valor lo que hace que un hombre sea tal, sin conjunto de valores
identificados y trasmitidos por la alta dirección con el propósito de que sean
asumidos por los miembros de la organización. La internalización de los valores
organizacionales es un proceso complejo que requiere de tiempo, transmisión,
explicación y ejemplificación por parte de los directivos y de reflexión,
razonamiento y comprensión por el resto del grupo.

Silvia Schmelkes, menciona que "Los valores son principios que dirigen y
regulan el actuar de los seres humanos en cualquier momento o situación. Son
dinámicos debido a que tienen un origen histórico y cambian según las
circunstancias o el contexto social.

Los valores también implican “principios”, entendiendo a estos principios como
pautas universales y permanentes de desarrollo, que se aceptan como verdad.
Máximas, preceptos y reglas de conducta, los principios son los elementos
fundamentales de cualquier cosa; son verdades o ideas que sirven de
fundamento a otras verdades y razonamientos. Son las reglas por las que cada
cual se rige. En definitiva, son el origen del algo que no tiene precedente, ni
simple razonamiento, pero que se constituyen en referentes de la acción
humana.

Clases de valores

En el ámbito personal, institucional o moral como se ha mencionado existen
innumerables clases de valores, hasta o incluso religiosos que hacen de las
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personas ejercer un buen liderazgo vasado en valores o antivalores, la
investigación sin embargo está encaminada al liderazgo la práctica de valores y
el desarrollo académico.

Institucionales

Los valores de la empresa o institución son los pilares más importantes de
cualquier organización, los valores institucionales permiten definir a la
institución así misma, porque los valores de una organización educativa son los
valores de sus miembros, y especialmente los de su directivo.

En el ámbito de la institución educativa los valores institucionales son de suma
importancia; ellos son la gran fuerzas impulsoras del cómo se realiza el trabajo;
permiten posicionar la cultura organizacional, marcan los esquemas para la
toma de decisiones; sugieren los topes máximos de cumplimiento en las metas
establecidas; promueven un cambio de pensamiento de quienes son parte de
la institución; evitan los fracasos en la implantación de estrategias dentro de la
institución; se evitan conflictos entre el personal; con el conocimiento de los
valores sus integrantes de la institución educativa se adaptan más fácilmente;
lo que es más importante se logra el éxito en los procesos de mejora continua.



Actitud de Servicio, como la disposición que se debe mostrar hacia ciertas
situaciones, influye para realizar las actividades y permiten facilitar u
obstaculizar el camino.
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Calidad: Hacer siempre correctamente el trabajo desde el inicio.



Solidaridad: Característica de la sociabilidad que inclina al ser humano a
sentirse unido con sus semejantes y a cooperar con ellos en cualquier
circunstancia de manera generosa y espontánea, que da todo sin esperar
nada a cambio.



Trabajo en Equipo: Compartir los conocimientos, experiencias e ideas con
los compañeros y colegas de trabajo.



Mejora Continua: Siempre buscar hacer mejor el trabajo.



Honestidad.- Valor fundamental que hace a la persona incapaz de
transgredir normas, leyes y reglamentos que regulan la convivencia de una
sociedad justa y humana. Capaz de reconocer sus errores y rectificarlos
cuando sea necesario e inclusive en muchas oportunidades sacrificando lo
personal por el bien de la comunidad.



Lealtad: Cumplir y hacer cumplir la Misión, Visión y Valores Institucionales,
por encima de los intereses personales.



Apertura: Aceptar nuevas ideas, proyectos, propuestas y enfoques, que
permitan enriquecer y mejorar como institución.
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Eficiencia, de hacer de la relación entre los recursos utilizados y los logros
conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se
utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario,
cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos,
presuponiendo que esos objetivos se mantienen alineados con la visión
que se ha definido.



Puntualidad.- Consiste en ser exactos en el cumplimiento de las diferentes
obligaciones y deberes. Siendo siempre merecedora del respeto y la
confianza de los demás.



Responsabilidad.- Exige asumir las consecuencias de sus actos. Es aquella
persona que trabaja más que por una remuneración o estímulo por la
satisfacción del deber cumplido.



Solidaridad.- Respeto.- Es conocer y aceptar las diferencias existentes
entre los miembros de la comunidad y la preservación de la naturaleza.
Reconoce y exalta los méritos ajenos y le da la oportunidad y le ayuda a
obtener éxito.



Veracidad.- Es la conformidad de lo que se dice o piensa con la realidad de
las cosas y hechos. La persona veraz es la que siempre dice la verdad y la
defiende de manera irreversible.
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Libertad.- Facultad natural que le permite a la persona obrar de una
manera u otra o de no obrar. Toma decisiones considerando sus valores,
rechaza la imposición arbitraria y asume las consecuencias de sus
acciones.

Personales

Los

valores

personales

son

aquellos

que

se

consideran

principios

indispensables sobre los cuales se construyela vida, y guían para relacionarse
con otras personas. Por lo general son una mezcla de valores familiares y
valores socio-culturales, juntos a los que se agrega como individuos según las
vivencias.

Los valores personales pueden variar en función de la época que toque vivir,
así se puede decir que algunos valores personales pueden variar de una
generación a otra, sin embargo, los valores fundamentales, como la amistad o
la responsabilidad, se pueden mantener de una generación a otra a través de
la educación, por lo que los valores son pilar fundamental, en la práctica de
valores profesionales y en el liderazgo que se lleve adelante, para la concesión
del desarrollo académico y administrativo en el ámbito educativo.

En la sociedad actual en que se vive, los valores escasean, es en singular el
reflejo de una crisis de vida, de una época de desaliento y desencanto, de
confusión y de promesas incumplidas, de falta de horizontes, sin embargo de
ello, la mayoría de autores coinciden en destacar los siguientes valores.
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OPERATIVIDAD
Fecha de
realización
de los
eventos

Problemas

Propuestas
mejoramiento

Escaso

Seminario

El

liderazgo

Taller

asume

Falta
valores

de

sobre

liderazgo
directivo
valores

Resultados
esperados

Directivo
un

Responsables

Directora

Costo y
financiamiento

y

autora

liderazgo
y

Directivo
positivo

$ 201.20

Docentes se
apropian

en

compromiso
de

cambio

con valores

ACTIVIDADES

-

Socialización del proyecto al Directivo de la escuela

-

Convocatoria a docentes de la escuela para inicio del seminario taller

-

Elaboración de materiales para el seminario taller

-

Realización del seminario taller

-

Evaluación del seminario taller

METODOLOGÍA

La realización del plan de capacitación, se efectuará mediante la siguiente
metodología:
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Un diagnóstico inicial, que servirá para conocer el nivel de entrada de los
participantes.



Evaluación Formativa: permitirá verificar la marcha del proceso didáctico
durante el desarrollo del seminario taller, lo cual facilitará realizar los
ajustes necesarios para mejorar los resultados del proceso de capacitación.



Evaluación de síntesis: se aplicará al finalizar el seminario taller de
capacitación a los docentes, a fin de conocer los resultados y determinar el
cumplimiento o no de los objetivos propuestos.



En este seminario taller de capacitación, se pondrá en vigencia la
autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación como estrategias
fundamentales

en

el

desarrollo

de

las

diferentes

temáticas;

y,

fundamentalmente se propiciará el desarrollo humano y autoestima de los
participantes.



Se privilegiará la interactividad, mediante un diálogo continuo en el que se
relacionen constantemente los contenidos teóricos con la experiencia y
realidad laboral de cada participante.



Será de carácter teórico: El relator mediante metodología presenta los
contenidos a trabajar, entregando ejemplos que permitan guiar a los
participantes, dando espacio a que intervengan con sus aportes, consultas
y experiencias; a fin de promover la interactividad entre ellos.
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Carácter práctico: Los participantes ejecutan actividades que les permitan
vincular y aplicar los contenidos a su quehacer y realidad laboral, siendo
apoyados por el relator que tengan a cargo del curso.



Práctica, reflexiva, activa y participativa. Se partirá de las experiencias de
los participantes, a fin de potenciar la reflexión sobre las estrategias
educativas para el aprendizaje.



Se conformarán equipos de trabajo, en los cuales la técnica expositiva, la
discusión dirigida, la lluvia de ideas, y el taller pedagógico serán las
técnicas recurrentes.



Análisis y discusión de las diferentes temáticas en un plano de igualdad, de
modo que se facilite la reflexión y la criticidad.



El tratamiento de los contenidos se iniciará con la comunidad de
aprendizaje para una reflexión sobre las diferentes temáticas a tratarse, lo
cual aclarará dudas y permitirá buscar alternativas de solución a la
problemática diaria en el aula haciendo un auto reflexión, lo cual derivará
cambios de actitud de las y los docentes.

Al término del curso, los participantes estarán en condiciones de: Liderar, dirigir
y gestionar de manera efectiva las organizaciones educativas y la labor
educativa, en las que se desempeñen laboralmente, mediante el desarrollo y
fortalecimiento

de habilidades, competencias y estrategias que permitan

mejorar su gestión y alcanzar aprendizajes de calidad.
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PROGRAMACIÓN DE LOS EVENTO
SEMINARIO TALLER DE “CAPACITACIÓN A DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL CIUDAD DE LOJA, DEL CANTÓN Y
PROVINCIA DE LOJA, SOBRE LIDERAZGO Y VALORES, PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO ACADÉMICO”
Agenda
Objetivo General
Instruir a Directivo y Docentes de la escuela Fiscal “Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja, sobre Liderazgo Directivo y Valores, para el
mejoramiento en el desarrollo académico.
Objetivos Específicos
 Capacitar al directivo y a los/as docentes sobre liderazgo directivo
 Socializar al directivo y a los/as docentes en valores
Tiempo
 El tiempo programado de las actividades es de 8 horas pedagógicas en cada sesión.
Lugar: Loja
Sede: Escuela Fiscal “Ciudad de Loja
Participantes: Directivo y Docentes de la escuela fiscal “Ciudad de Loja”
HORA
08:00

ACTIVIDAD

TÉCNICA

RESPONSABLE

Bienvenida e inauguración Expositiva

Autora

del taller
08:10

INDICADORES DE
RESULTADOS
Los participantes: crean un clima
organizacional adecuado

Presentación de la agenda

Exposición, Power Point

Autora

Los participantes conocen la
agenda de trabajo.

08:20

Presentación
objetivos

de
del

los Exposición, gráfica y diálogo

Autora

taller,

Los participantes se involucran
en los temas del taller

expectativas.
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08:45

EJERCICIO

 ¿Qué entiendo por liderazgo?

Los participantes realizan un

DIAGNÓSTICO

• ¿Es importante el ejercicio del liderazgo en mi centro

diagnóstico sobre liderazgo

escolar? ¿por qué?
• ¿El puesto de director tiene un componente
necesario de liderazgo? ¿por qué?
• ¿Cuáles son los ámbitos en los que creo necesario
el ejercicio del liderazgo dentro dela gestión escolar?
¿qué resultados esperaría obtener a través de dicho
ejercicio? ¿através de qué estrategias?
10:00

TEORÍAS

DEL Enseñanza Recíproca

Autora

LIDERAZGO
Tipos
11:30

y

Los

docentes

reconocen

las

teorías del liderazgo
estilos

de Expos. Reflexión acción. Ejercicios vivenciales

Autora

liderazgos.

Los participantes conocen, y
reflexionan

sobre los tipos de

liderazgo.
11:30
12:00

Receso
Sugerencias

para Exposición, Power Point

Autora

Fortalecer el Liderazgo

Los participantes conocen, y
reflexionan

sobre sugerencias

para Fortalecer el Liderazgo.
13:00

Sociodramas de liderazgo

Exposición, gráfica y diálogo

Autora

Los participantes conocen, y
reflexionan

ejecutan roles de

tipos de liderazgo
14:30

Plenaria

Círculo de reflexión

Autora

Los

participantes

socializan

los

exponen

y

conocimientos

adquiridos.
15:00

Evaluación y cierre

Diálogo

Autora

Los participantes autoevalúan y
coevaluan.
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HORA

ACTIVIDAD

TÉCNICA

8:00

Dinámica de socialización

Trabajo grupal

Autora

8:30

Refuerzo de conocimiento

Círculo de reflexión

Autora

9:00

Elementos

del

INDICADORES DE

RESPONSABLE

liderazgo Aprendizaje cooperativo

Autora

RESULTADOS

Los participantes conocen, y

educativo

reflexionan sobre elementos del

Motivación

liderazgo educativo

Superación en el trabajo
Toma de decisiones

11:00
11:30

Receso
El liderazgo y la solución Exposición, gráfica y diálogo
de conflictos

Autora

PowerPoint

Los participantes conocen, y
reflexionan sobre el liderazgo y

Mediación

la solución de conflictos

Negociación
Comunicación
14:00

Plenaria

Círculo de reflexión

Autora

Los

participantes

exponen

socializan los conocimientos

14:30

Evaluación y cierre

Diálogo

Autora
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14H30

y

HORA
8:00

ACTIVIDAD

TÉCNICA

RESPONSABLE
Autora

9:00

Dinámica
de Trabajo grupal
socialización
Refuerzo
de Exposición
conocimiento
Importancia y concepto Exposición, gráfica y diálogo
de valores
PowerPoint

Autora

10:00

Enfoques actuales en la Ejercicios vivenciales
educación en valores.

La decisión en la práctica Exposición audiovisual y diálogo
de valores

Autora

8:30

11:00

11:30
12:00

INDICADORES DE
RESULTADOS

Autora
Autora

Los participantes exponen y
socializan los conocimientos
sobre la importancia y concepto
de valores.
Los participantes exponen y
socializan los conocimientos
sobre los enfoques actuales en
la educación en valores.
Los participantes exponen y
socializan los conocimientos
sobre la decisión en la práctica
de valores

Refrigerio
Exposición, reflexión, acción

Autora

Los participantes exponen y
socializan los conocimientos
sobre
clases
de
valores
Institucionales y Personales

14:00

Clases de valores
Institucionales
Solidaridad
Honestidad
Lealtad
Responsabilidad
Respeto
Veracidad
Libertad
Creatividad
Democracia
Transparencia
Equidad
Plenaria

Exposición

Autora

14:30

Evaluación y Cierre

Reflexión

Autora

Los participantes exponen
socializan los conocimientos
Documento de auto-reflexión
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y

HORA

ACTIVIDAD

TÉCNICA

RESPONSABLE

8:00

Dinámica
socialización

de Trabajo grupal

Autora

8:30

Refuerzo
conocimiento

de Exposición

Autora

Los valores personales

Diálogo

Autora

9:00

10:00
11:00

11:30
12:00

Enfoques de los valores Ejercicios vivenciales
personales

Autora

Clases
de
Personales
El amor
La sinceridad
La honradez

Autora

valores Exposición audiovisual y diálogo

INDICADORES DE
RESULTADOS
Los participantes participan en
actividades
para
inicio
de
seminarios
Los participantes exponen y
socializan los conocimientos
adquiridos
Los participantes exponen y
socializan los conocimientos
sobre la importancia y concepto
de valores.
Los participantes exponen y
socializan los conocimientos
sobre los enfoques actuales en
la educación en valores.
Los participantes exponen y
socializan los conocimientos
sobre la decisión en la práctica
de valores.

Refrigerio
Autora

Los participantes exponen y
socializan los conocimientos
sobre clases de valores y
personales.

Autora

Los participantes recrean los
diferentes clases de valores
personales e institucionales.

14:00

Continuación de la clase
de valores
Exposición, reflexión, acción
La responsabilidad
La honestidad
La humildad
La tolerancia
La amistad
Trabajos
grupales
y
socialización
de
los Exposición, reflexión, acción
valores, mediante socio
dramas, u otras de
técnicas de aprendizaje
activo
Plenaria
Exposición

Autora

14:30
15:30

Evaluación y Cierre
Clausura

Autora

Los participantes exponen
socializan los conocimientos.
Documento de auto-reflexión.

13:00

Reflexión
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y

EVALUACIÓN

Para la realización de la evaluación se tonarán como referentes los siguientes
aspectos:

-

La asistencia y participación al taller

-

La calidad de los productos de cada grupo de trabajo

-

El cumplimiento de los objetivos y resultados esperados de las actividades
encomendadas a cada grupo de trabajo

-

La calidad y pertinencia del documento final del Proyecto Educativo
Institucional.

RECURSOS Y PRESUPUESTO

RECURSOS /ALIMENTACIÓN
Materiales
Documentos de
trabajo

Cantidad

Tiza líquida
Papelotes
Papel bond
Carpetas

33 unidades
de 70 hojas
cada
uno
2310 copias
1 caja
100
1 resma
33

Alimentación
Refrigerios

Cantidad
132

Valor unitario $
0.02

4.00
0.05
4.00
0.30
SUBTOTAL
Valor unitario $
1
SUBTOTAL
TOTAL
PRESUPUESTO
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Valor Total
$
46.20

4.00
5.00
4.00
10.00
69.20
Valor Total
132
132
$ 201.20

Financiamiento
Autora

Financiamiento
Autora
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k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

PROMADED

TEMA:

EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y LOS VALORES, Y EL DESARROLLO
ACADÉMICO DE LA ESCUELA FISCAL CIUDAD DE LOJA, DEL
CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO 2011 - 2012.
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, PREVIO A LA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

ESTUDIANTE:

Marleni Rafaela Mendieta Aguirre

LOJA – ECUADOR
2012
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a. TEMA

EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y LOS VALORES, Y EL DESARROLLO
ACADÉMICO, DE LA ESCUELA FISCAL CIUDAD DE LOJA, DEL CANTÓN
Y PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO 2011 - 2012.

b. PROBLEMÁTICA

 Contextualización

El 8 de Diciembre de 1963, empezó otro gran reto en la educación de la ciudad
y provincia de Loja, al empezar un grupo de seis maestras y seis grados, en
una casona arrendada, una nueva labor educativa, en la que muy pronto se
llamaría escuela “Ciudad de Loja”. La escuela en su inicio estuvo ubicada
frente al parque San Francisco, espacio físico que fue dejado por la escuela “18
de Noviembre”.

Para cumplir con este objetivo se destaca la labor altruista del señor Luís
Arroyo Naranjo, eminente educador y Supervisor de esta zona, quien en forma
inmediata ayuda a gestionar el mobiliario para el normal funcionamiento.

El señor Director Provincial de Educación, Dr. Salvador Valdivieso, nombra
como primera Directora a la señora Luz Hortensia Ruíz de Samaniego. Lleva
este nombre en recordación a la lucha histórica de fundación de nuestra ciudad
el 8 de Diciembre.
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Otros de los aspectos relevantes, es el lanzamiento de su himno a la escuela
“Ciudad de Loja”, cuyos autores de letra y música fueron los señores: Poeta y
compositor Emiliano Ortega Espinoza y César Alberto Ortega, respectivamente.

Dirigieron el plantel en calidad de Directores, la señora Olga Naula de
Guerrero. Su preocupación primordial fue velar por el engrandecimiento de la
escuela y en especial se preocupó por el incremento del personal docente.

El mes de septiembre de 1964, la Dirección de la escuela fue ocupada por la
señora Carmen Mariela Paladines de Abad, destacada educadora que laboró
por el espacio de 20 años y, entre sus acciones principales, es digno de
mencionarse la obtención de un terreno de 4.372,10 m2 de superficie para
construcción de la planta física de la escuela “Ciudad de Loja”.

Para la construcción de lo que sería la escuela “Ciudad de Loja”, se nombra el
primer Comité de Padres de Familia Pro Construcción, quienes con la
colaboración de los señores: Dr. Flavio Paz Ramírez, y Luciano Lasso Ortega,
pronto hacen posible la construcción del edificio escolar “Ciudad de Loja”, la
inauguración y bendición se realizó el 16 de Noviembre de 1971 en medio de
un gran júbilo y regocijo indescriptible.

El 3 de marzo de 1985, es designada como Directora de esta prestigiosa
Institución Educativa, a la distinguida maestra Lic. Luz Valladares Ojeda de
Calvache, la misma que inició su gestión con una planta docentes de 12
maestras y 300 alumnas.
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Su especial preocupación ha sido incrementar el Personal Docente, creando el
paralelo “C”, en todos los grados, con la finalidad de brindar comodidad y
mejorar la calidad de la educación. Su propósito se cristaliza y, al momento, ha
logrado obtener 26 profesores distribuidos de la siguiente manera: 18
profesoras de grado, 3 profesores de Educación Física, profesor de Educación
Musical; actualmente la escuela cuenta con 626 alumnas.

En lo relacionado con la infraestructura escolar, se ha puesto empeño en la
edificación de varias aulas para el ejercicio de la docencia, así como, la sala
donde funciona la Dirección del Plantel; también es digno de mencionar la
adquisición de insumos y materiales para el laboratorio, el cerramiento del local
escolar, las últimas edificaciones de aulas corresponden a aquellas, cuya
bendición e inauguración, se realizó el 8 de junio del 2001.

Actualmente la escuela cuenta con la siguiente planta docente: 22 profesoras
de aula, 3 de Cultura Estética, 1 de Laboratorio de Ciencias Naturales, 1 de
Música, 2 de Idioma Extranjero, 2 de Cultura Física y 1 de Informática.

Desde diciembre de 2008, las funciones de la escuela están a cargo de la Lic.
Dolores Cabrera Hidalgo, cuya misión está encaminada a guiar al personal
docente.



Misión de la escuela fiscal Ciudad de Loja”

La Escuela “Ciudad de Loja”, es una Institución Educativa al servicio de la
comunidad, con espacios físicos adecuados, que conlleven al desarrollo
integral de los estudiantes. Nuestro compromiso es promover una educación
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responsable, entregados por entero a la formación de nuestros niños, dentro de
un marco de amor, equidad, solidaridad, paz, derechos humanos y
reconciliación de nuestros pueblos, dirigida a fortalecer los valores supremos
del ser humano, capaces de construir su propio conocimiento y ser los
protagonistas de una educación para la vida.



Visión de la escuela fiscal Ciudad de Loja

Orientamos con calidad y equidad, somos una escuela que cumple y hace
cumplir leyes y reglamentos, con un personal docente y administrativo con un
alto nivel de desempeño académico a través del desarrollo de destrezas y
competencias con profunda predisposición al cambio, respetuosos de los
derechos de los demás y con un modelo de aprendizaje centrado en los
principios de equidad, servicio, solidaridad y libertad, que logren la formación
en valores, actitudes, desarrollo del pensamiento e inteligencia acorde al
avance científico y tecnológico sin descuidar su Identidad.



Políticas Educativas

Dentro de las políticas establecidas el establecimiento educativo cuenta con:



Fomentar el diálogo permanente como medio valido para solucionar
conflictos.



Compartir experiencias y vivencias que fortalezcan la convivencia
armónica de la comunidad educativa.



Establecer estímulos y correctivos con fines educativos.
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Priorizar la estructura activa como mecanismo para mantener las buenas
relaciones entre los miembros de la escuela.



Fortalecer la práctica de valores y ponerla de manifiesto en el actuar
diario.



Principios

Los principios que rigen en la escuela son:



Introducir las innovaciones educativas y culturales que ofrezcan las
debidas garantías científicas.



Proporcionar a las estudiantes una formación humana y científica que les
prepare moral e intelectualmente.



Promover la práctica de valores, como una norma que favorezca la
convivencia en la comunidad educativa.



Objetivos Estratégicos



Objetivo General

Favorecer el desarrollo integral de las estudiantes y su participación en el logro
de los objetivos educativos institucionales, mediante la elaboración y aplicación
del Código de Convivencia, que permita crear un ambiente de armonía entre
autoridades, docentes, padres de familia y auxiliar de servicios, a través del
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respeto a sus derechos y al ejercicio de sus responsabilidades, para mejorar la
calidad de educación.



Objetivos Específicos



Abrir espacios de diálogo permanente con los miembros de la comunidad
educativa.



Solucionar los conflictos de manera respetuosa y con la orientación
formativa para la estudiante.



Hacer énfasis en aquellos principios y valores propios de la Institución
Educativa.



Estructural organizativa de la Escuela fiscal Ciudad de Loja

a)

Organigrama estructural

En la actualidad la escuela cuenta con la siguiente estructura funcional para
realizar la labor educativa con todos los actores involucrados.

DIRECTORA
Consejo
Técnico
Junta de
Directivos y
Profesores

Junta
General de
Profesores

Comisión
Permanente

Subdirectora

Profesores

Consejo
Estudiantil

Estudiantes

Padres
de
Familia
Comité Central de
Padres de Familia
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Servicios
Generales

Laboratorio
de CCNN

Laboratorio
de
Computación

Deporte,
aseo, ornato,
disciplina
Bar

b)

Talento Humano

La Institución educativa cuenta con 32 docentes, de los cuales una realiza las
funciones de Directora, 31 son Docentes en los diferentes años de educación
básica; y 1 Auxiliar de Servicios.

Todas las/os docentes cuentan con títulos de tercer nivel en ciencias de la
educación con mención en Educación primaria, Psicología Infantil; Educación
Física, computación, y profesora de Manualidades.

No existe personal con título de cuarto nivel.

c)

Oferta Académica

La escuela brinda a la población lojana la oportunidad de que las niñas
ingresen a sus aulas en los siguientes niveles:



Educación Inicial, niñas de 3 y 4 años



Educación desde primer año a séptimo año, la institución aún no accede a
la Educación General Básica; es decir de primero a décimo año de
educación.

d)

Infraestructura física

El establecimiento educativo cuenta con 4 plantas para el desempeño de las
actividades académicas de las niñas, el mismo que están distribuidas así: La
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Dirección, laboratorio de ciencias naturales, manualidades, computación y las
diferentes aulas que albergan a las niñas.

e)

Infraestructura tecnológica

Cuenta con un laboratorio de informática, en el cual existen 20 computadoras
para la enseñanza de las 683 alumnas.

Existe la internet en dos máquinas, la misma que es utilizada para las labores
administrativas.

Actualmente la institución ha implementado la educación inicial, en el ámbito
físico la construcción de dos aulas para labores, mediante convenio se ha
mejorado la cancha de uso múltiple; y, el cambio de techos de la parte central,
se ha conseguido 10 computadoras con internet y el sistema UBUNTO, y los/as
docentes se están actualizando con las capacitaciones impartidas por el
Ministerio de Educación.



Situación actual del problema de investigación

La educación sin duda alguna, es un instrumento crucial de la transformación
social, política, cultural de la población, dependerá, por lo tanto, de una
adecuada gestión educativa, dirigida por un liderazgo transformador o de
cambios positivos, que logre que la educación, en el país se oriente a un
cambio del desarrollo de la sociedad.
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La escuela fiscal Ciudad de Loja, al ser parte del sistema educativo
ecuatoriano, debe plantearse los objetivos que persiguen y determinar con
claridad, su misión y visión; pero ello no ocurre normalmente, no existe un
equipo directivo competente, que orienten su tarea a crear entornos que
apoyen y faciliten el desarrollo administrativo y académico del estudiantado,
del profesorado, del conjunto de actores de la institución educativa,
requiriendo para ello un

liderazgo,

entendido

como

un

proceso

de

organización educativa y participación activa de los actores educativos.

No se está ejerciendo un liderazgo educativo, que impulsen otras maneras de
afrontar los problemas existentes de la educación, que la actual Ley Orgánica
de Educación Intercultural en el país requiere.

La falta de liderazgo es evidente, no existe un liderazgo que potencie el
compromiso y la armonía en las relaciones personales, un ejemplo de la falta
de liderazgo es que una buena parte del trabajo del docente transcurre sin un
control directo; entendido este como ayuda a conseguir la eficacia y

la

valoración de su trabajo.

La falta de dirección y gestión, no posibilita la toma de decisiones participativas;
y, las actividades que realiza la institución educativa, no están orientadas a
mejorar la calidad de la educación en todos sus ámbitos.

La dirección escolar, como representante de la cultura organizativa no
propicia, acciones, que alienten, el cumplimiento del desarrollo académico y
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administrativo, existen relaciones verticales y jerárquicas, entre la dirección
y

profesores,

no se respetan las normas y reglamentos, es innegable la

inexistencia de decisiones consensuadas, sumidas por la falta de liderazgo
directivo, de allí la importancia de realizar esta investigación.

Para el presente estudio se realizó un análisis de la situación actual, mediante
la utilización de instrumentos de investigación, como son: encuestas y
entrevistas, a docentes, padres de familia y estudiantes de la escuela fiscal
Ciudad de Loja, sus resultados son los siguientes:

Percepción de los docentes



Más de la mitad de los docentes, (68%) indican que, uno de los
problemas de la institución es la forma como está organizada la institución
educativa, en el ámbito administrativo y académico.



Más de la tercera parte de los docentes (85%), atribuyen que una de las
causas es el clima laboral, donde desarrollan sus actividades.



Las tres cuartas partes de los docentes (75%), indican que se debe, al
escaso liderazgo y práctica de valores ejercido por la dirección.



Las

tres

cuartas

partes

de

los

docentes

(76%),

aducen

al

desconocimiento y poca aplicación de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural.


En su mayoría (82%), indican que el Proyecto Educativo Institucional no
está actualizado.
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Otro factor que en su mayoría (85%), mencionan los docentes, es la falta
de trabajo en equipo.

Percepción de los Padres de Familia



Poca aplicación de la Ley Orgánica de Educación, las familias
desconocen la Ley y Reglamento de Educación.



Existe una percepción de una educación tradicional y normativa, no
evidencian cambios en el proceso de enseñanza.



Desconocimiento de las actividades que realiza la institución, por la poca
y/o escasa participación de las familias en la construcción de
herramientas institucionales.



Poca práctica de valores por parte de los /as estudiantes y miembros de
la comunidad, por no existir, mayor convivencia escuela familias.



Los objetivos, políticas, normas, procedimientos y valores declarados, no
se socializan a los integrantes de la institución, problema dado por no
ser partícipes en la construcción de los mismos.



Existe

descomedimiento

de

derechos

y

responsabilidades,

de

participación escuela - familia, existiendo un vacío para mejorar la
participación en el proceso de enseñanza aprendizaje; el dialogo entre los
dos actores es mínimo.


Escaso liderazgo por la autoridad educativa, por consiguiente los padres
de familia, desconocen que existen directrices para una educación de
calidad.
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Definición del problema general de investigación

¿Cómo influye el liderazgo directivo y los valores en el desarrollo académico,
de la escuela fiscal Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja, en el
período 2011-2012?



Problemas derivados



Problema Derivado 1

¿Cómo influye el liderazgo directivo en el desarrollo académico, de la escuela
fiscal Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja, en el período 2011-2012?



Problema Derivado 2

¿Cómo influyen los valores en el desarrollo académico, de la escuela fiscal
Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja, en el período 2011-2012?



Delimitación



Delimitación temporal

La investigación se realizará a los actores institucionales de la escuela fiscal
Ciudad de Loja en el periodo lectivo 2011-2012.
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Delimitación espacial

La Investigación estará dirigida a la directora, docentes y padres de familia de
la escuela fiscal Ciudad de Loja.

Versará sobre el liderazgo directivo y la práctica de valores y su incidencia en
el desarrollo académico.





Unidades de estudio



Padres de familia



Docentes



Directora

Factibilidad

La presente investigación es factible de realizarse por cuanto existe:



Conocimiento de la temática.



Conocimiento y dominio del proceso.



Disposición de directivos, docentes y padres de familia.



Relación y compromiso con la institución.



Compromiso y/o aporte de la institución.
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c. JUSTIFICACIÓN

La investigación se justifica por lo siguiente:

Una de las problemáticas del cambio estructural y pedagógico de la educación
actual, es la falta de liderazgo directivo; y, su incidencia en el desarrollo
académico escolar, desde la perspectiva de falta de información y
desconocimientos de los procesos directivos y administrativos de los
directores/as, que no aceptan los cambios actuales, justificados por la situación
de las crisis en la gestión que viven los centros educativos.

Por lo tanto, la investigación es pertinente realizarla, por cuanto permitirá
conocer la incidencia del liderazgo directivo, y los valores, en el desarrollo
académico, como resultado de un proceso participativo de los integrantes de la
comunidad educativa que, conscientes de la problemática identificada,
contribuirán a buscar alternativas apropiadas de solución.

Para ello, el abordaje de la problemática descrita, no se puede hacer, por
simple intuición o por supuestos, requiere del uso de métodos y técnicas
científicos en todas las categorías y variables que intervienen en el análisis, por
lo que es importante desarrollar la investigación fundamentada por los aportes,
corrientes y teorías inherentes al tema desde su fundamentación científica, que
garantice confiabilidad y validez de la misma.

De allí que la investigación es un aporte importante para el establecimiento
educativo, porque será un referente de cambio e innovación para la identidad
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institucional, a la vez que permitirá el cumplimiento de los objetivos de la
investigación, en el liderazgo directivo y mejoramiento de los valores en el
desarrollo académico de la institución.

El propósito de la investigación, es que permitirá ser un aporte, fuente de
consulta, base de apoyo para autoridades, docentes y comunidad educativa en
general. Servirá para confrontar conocimientos teóricos-prácticos y ampliar los
propios conceptos estudiados en el programa de maestría, lo que se constituirá
en

el mejoramiento profesional, para optar por el título de Magister en

Administración Educativa, conforme lo estipula el Art. 106., del Reglamento
Académico de la Universidad.

d. OBJETIVOS



Objetivo General

Establecer la influencia del liderazgo directivo y los valores, en el desarrollo
académico, de la escuela fiscal Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja,
en el período 2011-2012.



Objetivos específicos



Objetivos específicos 1

Definir la influencia del liderazgo directivo, en el desarrollo académico, de la
escuela fiscal Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja, en el período
2011-2012.

114



Objetivos específicos 2

Describir la influencia de los valores, en el desarrollo, académico, de la escuela
fiscal Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja, en el periodo 2011-2012.

e. MARCO TEÓRICO

1.

LIDERAZGO DIRECTIVO

1.1. El Liderazgo en la institución educativa

El mejoramiento de establecimientos y sistemas escolares, en la actualidad,
está centrada en el desarrollo organizacional, en la implementación de los
procesos de mejoramiento educativo, frente a ello en cualquier institución
educativa, es el liderazgo institucional, el cual se orienta hacia la mejora de la
función inherente en toda institución educativa que es el proceso de enseñanza
aprendizaje; por lo tanto, la influencia que ejercen los/as directivos/as, es el
denominado liderazgo instruccional.

El liderazgo de la instrucción, mencionado en el artículo; de la función de los
directivos y el ejercicio del liderazgo instruccional en la implementación de los
procesos de mejora en las instituciones educativas, publicado el 06-agosto2010 por Manuel López Sáenz, y en otros estudios encontrados en la Internet,
se menciona que según Greenfield (1987), “contempla el conjunto de acciones
que se llevan a cabo con la intención de desarrollar un ambiente de trabajo
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productivo y satisfactorio para los profesores, condiciones adecuadas para el
aprendizaje y resultados acordes con la misión y visión institucional; teniendo
claridad de que ese liderazgo será eficaz en la medida que se cumplan las
metas que la propia comunidad se ha planteado inicialmente de forma
consensuada”.

En el Proyecto de Formación y Entrenamiento de los Directores Escolares en
Chile, realizado por el Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación se
menciona que “El liderazgo tiene relación con el concepto de influencia, y
consiste en la capacidad de plantear principios de modo que sean tomados por
otros como objetivos propios, creándose así un sentido compartido que
moviliza a la organización en pro de estos principios comunes” (Horn&Marfán,
2009).

Por lo anotado anteriormente, el liderazgo educativo se caracteriza por dotar de
un sentido común a la organización escolar y por influir en el comportamiento
de ésta, teniendo como fin el de mejorar la calidad, que se expresa
tangiblemente en los aprendizajes de los estudiantes.

Desde estas perspectivas, el liderazgo no se los enfatiza por sus
características ni los comportamientos personales como Líder; sino, por las
actitudes y acciones sobre las cuales grupos de personas integran y organizan
sus actividades hacia objetivos, y sobre la forma en la función de que el
liderazgo, es analizada en términos de una relación dinámica de todos sus
actores institucionales.
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No existe un estilo ideal de liderazgo y los factores que se encuentran
alrededor de quien lo ejerce, al interior de cada institución, dirimen, en buena
medida, sus características y las formas de practicarlo de acuerdo con las
necesidades de cada contexto.

La relevancia que adquiere el liderazgo institucional, radica en la presencia que
ciertas prácticas de dirección escolar tienen un impacto positivo en las
condiciones y trabajo de los docentes y, consecuentemente, en los resultados
de aprendizaje de las escuelas 3 , es necesario promover un clima laboral
caracterizado por la motivación efectiva hacia los integrantes de una
organización, que brinde seguridad y confianza y una cultura de la evaluación
orientada a la reflexión y aprendizaje de las experiencias individuales y
colectivas de la comunidad para activar procesos de mejora a través del trabajo
en equipo, de esta manera se logrará un liderazgo directivo eficiente.

1.2. Antecedentes del Liderazgo Educativo

Muchos esfuerzos se han realizado para clasificar el fenómeno de liderazgo.
En la literatura se puede encontrar clasificaciones de líderes desde tiempos de
Platón; el cual, definió tres tipos de líderes políticos: el filósofo, el comandante
de ejércitos y el hombre de negocios.

La tendencia a moverse más allá de modelos técnicos, jerárquicos y racionales,
para ir hacia enfoques que enfatizan las facetas culturales, morales, simbólicas

3

National College of School Leadership (2006). Seven Strong Claims about Successful
School Leadership. Inglaterra. Consultado febrero 2 del 2012
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del liderazgo se refleja, particularmente en torno a los años 80, en la noción de
liderazgo transformacional, una concepción originada en el campo empresarial
y trasladado pronto al ámbito educativo.

Por otra parte, Blake y Mouton (1964) desarrollaron la más popular clasificación
de estilos de liderazgo. Su modelo establece la integración de “las conductas
orientadas a la tarea y las orientadas a la relación como el mejor camino para
alcanzar el liderazgo efectivo”.4

La bibliografía sobre el liderazgo educativo es muy sucinta, existe información
sobre liderazgo basado en los rasgos del perfil de la personalidad, y sus
aportes se centran por encontrar las características personales de los líderes
ideales, en sus conductas y comportamientos; más no en el liderazgo basado
en la educación y cuyos antecedentes se enuncia en forma generalizada en los
párrafos anteriores.

De allí que el acercamiento al liderazgo instruccional, tomado como referencia
al desarrollo educativo, toma mucha fuerza en los años 80, como se mencionó
anteriormente, época en la que comienzan a desarrollarse instrumentos para
medir el liderazgo de los directivos escolares.

Sin embargo en el desarrollo de la investigación, para conocer o indagar sobre
el liderazgo directivo, quizá un término nuevo para el medio educativo, se
consultó la información, encontrando que la preocupación por obtener

4

Cuestiones teóricas y datos preliminares sobre tres estilos de liderazgo, Revista de
Psicología Social. http://www.ingentaconnect.com/content/fias/rdps/
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evidencias para la mejora de la función directiva en la escuela es tan antigua
como la propia investigación empírica sobre educación.

Uno de los primeros tipos de liderazgo para los que se levantó evidencia sólida
es, el que se denomina liderazgo instruccional. Este enfoque enfatiza la
importancia del contexto organizacional y ambiental del establecimiento en los
resultados de los estudiantes y, dentro de esta relación, considera que el rol
que cumple el director es clave (Heck et al., 1991). Este punto de vista, planteó
la necesidad de girar desde una propuesta burocrática y centrada en la
organización, a un liderazgo más preocupado por la enseñanza y el
aprendizaje tanto de los alumnos como de los profesores (Murillo, 2006).5

Este tipo de liderazgo está estrechamente vinculado con la calidad de los
aprendizajes, es lo que define al liderazgo instruccional. Según el mismo texto
Elmore (2008) plantea, se puede hablar ampliamente del liderazgo escolar,
incluso basados en conceptualizaciones filosóficas, pero la condición necesaria
para el éxito de los líderes escolares es su capacidad para mejorar la calidad
de la práctica instruccional6.

Con este fundamento el liderazgo es la práctica de mejora educativa, entendida
como un incremento de calidad y resultados a lo largo del tiempo; sin embargo
tiene sus cuestionamientos más clásicos al enfoque instruccional por
5

6

Cabrera
El
liderazgo
factor
de
eficacia
escolar,
hacia
un
modelo
causal:Localización:REICE: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y
Cambio en Educación, ISSN 1696-4713, Vol. 2, Nº. 1, 2004 consultado enero 16 del 2012.
El
liderazgo
factor
de
eficacia
escolar,
hacia
un
modelo
causalAutores:OscarMaureiraCabreraLocalización:REICE:
Revista
Electrónica
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, ISSN 1696-4713, Vol. 2,
Nº. 1, 2004.
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considerar que éste se asocia con una perspectiva demasiado vertical y
dirigista (Lewis y Murphy, 2008), es que basaría casi toda la influencia del
liderazgo en el poder, la jerarquía y los conocimientos del director. Así, se
plantea que este tipo de liderazgo no estaría asociado al desarrollo de nuevos
liderazgos ni a la creación de capacidades en la organización escolar, lo cual
limitaría fuertemente su impacto y sustentabilidad.

Un enfoque distinto, aunque no excluyente, es el que se conoce como
liderazgo transformacional. En este caso, la escuela –y no el director– es el
centro o eje del cambio educativo. Este enfoque releva los comportamientos y
prácticas directivos orientados a comunicar una visión motivadora, a expresar
altas expectativas sobre el desempeño, proyectar auto confianza y expresar
confianza en la capacidad de los seguidores para alcanzar metas, modelar
roles y enfatizar los propósitos e identidad colectivos.7

Esta perspectiva del liderazgo educativo, considera que el líder ejerce
influencia sobre los demás y pone el acento en la relación misma que se
establece entre aquel y los seguidores (Leithwood et al., 2006)8, este tipo de
liderazgo compromete a la organización y/o establecimiento escolar plantea
que los cambios complejos y dinámicos de la escuela son mejor enfrentados
cuando existe un liderazgo capaz de comprender, incidir y transformar la
cultura escolar.

7

8

K. Leithwood, del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad de Toronto, ha sido
uno de sus principales impulsores y estudiosos. J. Bass (1985), es quien inicia esta línea
de investigación o enfoque.
IDEM
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Junto con los enfoques instruccional y transformacional, a lo largo de la historia
de investigación sobre este tema han surgido varias otras perspectivas; El
liderazgo transaccional es una de estas perspectivas. Este consiste en
coordinar los esfuerzos necesarios para alcanzar el propósito de la
organización, lo que se realiza mediante la transacción entre tareas delegadas
a los seguidores y recompensas que el líder controla; todos los enfoques
enunciados más que oponerse entre sí, complementan y enriquecen la mirada
sobre el liderazgo educativo.

En la práctica, nunca los enfoques o tipos de liderazgo se manifiestan en forma
“pura”, y más bien tienden a manifestarse combinadamente dependiendo del
contexto en el que se desarrollan (Lewis y Murphy, 2008). Esta distinción,
muchas veces dicotómica entre liderazgo instruccional y transformacional,
también ha sido cuestionada por definiciones que comienzan a tomar fuerza en
el ámbito de la investigación educacional, como es el caso del liderazgo
“centrado en el aprendizaje” (learning-centredapproach).9

Este enfoque integra la dimensión instruccional y transformacional del liderazgo
(Lewis y Murphy, 2008), y puede entenderse como “todo aquel conjunto de
actividades que realiza la dirección y que tienen que ver con la mejora de los
procesos de enseñanza - aprendizaje que llevan a cabo profesores y alumnos.

Esto implica ir más allá de la gestión de las realidades presentes para
rediseñarlas en función de dichas metas. En esa medida el liderazgo

9

Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación (2009) - Volumen
7, Número 3.
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pedagógico se aboca también a una labor transformadora, pues no se limita a
trabajar en las condiciones existentes y con las metas dadas, sino en irlas
alterando para mejorar la educación y las prácticas docentes” (Bolívar, 2009).

Lo descrito anteriormente, permite ver una perspectiva de los distintos
enfoques sobre el liderazgo educativo; cuyas bases teóricas tienen posiciones
ideológicas opuestas, que sin embargo muestran el camino para reorientar la
dirección escolar y los ámbitos que en la educación se debe considerar para
ejercer un liderazgo educativo consiente en beneficio de la educación.

En este sentido, interesa cómo el liderazgo educativo pone énfasis en los
procesos

de

enseñanza-aprendizaje;

el transformacional

hace

ver

el

imprescindible desarrollo de los miembros de la escuela, en especial de los
docentes; el distribuido llama la atención sobre los procesos de participación y
de desconcentración del poder; el de sistema alerta sobre la necesidad de
considerar la acción hacia otras escuelas de la dirección escolar; y el sostenible
insiste en que la conducción institucional debe trascender a las personas
individuales y proyectarse en el tiempo.

1.3. El director como líder

Los enunciados anteriores permiten por lo tanto observar otro aspecto
importante dentro del ámbito educativo, uno de los ejes principales de la
escuela o Institución educativa; el Director/a como líder.
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El Director es el Líder, guía las acciones de los diferentes actores escolares
que se desempeñan en la escuela; la mayoría de los Directores eficaces son
líderes de su grupo, empiezan su trabajo comprobando que cada clase tenga
su profesor, a lo largo del día controlan las distintas actividades, programan,
organizan y disponen los recursos y se ocupan de los problemas de seguridad
y de orden.

De allí que el rol que desempeñan los directivos se constituye en un elemento
de vital importancia, tanto por la responsabilidad que adquieren ante su
institución, ante la Administración Educativa y ante la misma sociedad, en la
implementación y fomento de las actividades en beneficio y/o fracaso de la
toma de decisiones que se tomen.

El Director por el hecho de constituir la cabeza visible institucional y sobre las
acciones que van a orientarse, sitúa al directivo/a en una comprometida
situación desde la que va a resultar difícil, no sólo las actuaciones como
persona, sino también de la propia gestión institucional. Su papel, pues, está
mediatizado por la propia naturaleza de la innovación y su proceso, así como
por el propio significado de la gestión del cambio en la institución educativa.

Para ello es importante el liderazgo directivo a nivel de escuelas, mismo que
juega un rol altamente significativo en el desarrollo de cambios en las prácticas
docentes, en la calidad de estas prácticas, y en el impacto que presentan sobre
la calidad del desarrollo institucional, en las escuelas.
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El liderazgo educativo es un factor de primer orden en la mejora de resultados,
el perfil directivo de gestión se amplía a un liderazgo pedagógico, es decir, un
liderazgo para el aprendizaje, según lo menciona Bolívar A. (2010).

Los gestores de la educación o directores son los indicados para fomentar
entre la comunidad escolar y los padres de familia espacios para la
comunicación asertiva, mismas que permitan desarrollar procesos educativos
de calidad.

Es responsabilidad del director liderar esos procesos motivando a su personal
para que juntos logren los propósitos educacionales de la institución, como lo
menciona Edmo (1979), Lee, Bryck y Smith, (1993), las expectativas positivas
mutuas y el tipo de vínculo entre escuela y comunidad en sentido amplio están
asociados, junto a otros factores de índole organizacional, con el logro de los
aprendizajes escolares.10

El director con buenos conocimientos y ejercicio de liderazgo, podrá gestionar e
implementar los cambios que procede de fuera del centro; por ejemplo las
exigencia del sistema educativo, nacional, o provincial; o de los cambios que se
puedan originar en la propia institución, motivado por un problema detectado en
la práctica educativa por parte de un conjunto de profesores, que en aras a la

10

Mario Uribe Briceño Profesionalizar la Dirección Escolar Potenciando el Liderazgo: Una
Clave Ineludible en la Mejora Escolar. Desarrollo de Perfiles de Competencias Directivas
en el Sistema Educativo Chileno Localización:Revista Iberoamericana de Evaluación
Educativa, ISSN 1989-0397, Vol. 3, Nº. 1, 2010 (Ejemplar dedicado a: Memorias del I
Coloquio Iberoamericano. La Evaluación de la Docencia Universitaria y No Universitaria:
Retos y Perspectivas), págs. 303-322.
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mejora de la misma, consideran importante irrumpir; escenarios en los cuales
se ve la capacidad de liderazgo directivo, que en el país es escaso.

Además del liderazgo, en la práctica determinan

de las actuaciones

diferenciadas por parte de los directivos, todo ello depende de igual forma con
independencia de la cultura organizativa, los estilos directivos u otro tipo de
variables institucionales que se tornan en factores decisivos de la propia
gestión y por ende en el éxito o fracaso del desarrollo académico.

Por lo tanto el director/a, como máximo responsable legal del Centro Educativo,
debe ser garante de unidad y para ello debe evitar una actitud de aislamiento,
fomentar el trabajo en equipo, propiciar la autonomía de actuación de cada uno
de los elementos personales, respetando su campo de competencias, sean
exclusivas o compartidas, y ser conscientes de que la creación de un clima de
convivencia, obligado en toda actividad, conduce en ocasiones a tener que
hacer uso de su autoridad, legal y personal, cuando las normas y exigencias
del trabajo son transgredidas.

De allí que el liderazgo directivo y sus dimensiones están encaminadas a dar
cumplimiento al objetivo de promover, impulsar, coordinar, supervisar y
controlar todas las actividades de la institución educativa.

Del análisis anterior se derivan como competencias de liderazgo, según lo
menciona (Ruiz, 2000; Alvarado, 1990; Álvarez y Santos, 1996): la capacidad
para proporcionar dirección a la gestión de la escuela con una visión de
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conjunto y desarrollar un ambiente y cultura de trabajo en equipo, favorece la
participación creativa y la innovación, con una habilidad para obtener y
procesar información relevante para planificar y solucionar problemas,
capacidad de negociación y generación de compromiso.

Es un liderazgo centrado en el modelaje, disposición a aprender, habilidad para
formar y asesorar en los procesos docentes y administrativos y capacidad de
establecer vínculos de colaboración con la comunidad y su entorno, entre otras,
tomado de Gilberto José Graffe Gestión Educativa para la transformación de la
escuela11.

1.4. Tipos de Liderazgo

En las

últimas décadas se han realizado estudios con relación al tipo de

liderazgo, sin embargo se ha han puesto claramente en evidencia que no hay
un estilo de liderazgo que sea "el mejor", simplemente, los líderes que han
tenido éxito han sido los que han sido capaces de adaptar su estilo de tal
manera que este se adapte a todas las situaciones.

Según Stogdill (s/f) define el liderazgo como el proceso de dirigir e influir en las
actividades de los miembros del grupo relacionados con las tareas, es parte de
la administración, bien utilizado facilita y lleva a la organización al éxito.

11

GRAFFE, Gilberto José. Gestión educativa para la transformación de la escuela.Rev. Ped.
[online]. set. 2002, vol.23, Nº.68 [citado 09 Febrero 2012], p.495-517.

126

Al analizar la definición de liderazgo presentada por Stogdill, se evidencian los
elementos implícitos en ella:

a.

El Liderazgo debe incluir a otras personas, en este caso los subordinados;

b.

El Liderazgo supone una distribución desigual del poder entre líderes y
miembros de un grupo;

c.

Además de dar legítimamente órdenes o instrucciones a los subordinados
los líderes también están en condiciones de influir en ellos.

Para conocer acerca del liderazgo es necesario traspasar el límite de las
definiciones e identificar las características generales, aptitudes, actitudes y
elementos que caracterizan a un líder. Sergiovanni (1984), sostiene que el líder
siente fuertemente la misión de la organización, de allí que constantemente se
dedica a ella.

Los Directores se desenvuelven como Líderes de las organizaciones escolares
que gerencia, es por ello importancia conocer algunos tipos de liderazgos, en el
ámbito educativo

gerencial, es necesario aclarar que algunos autores los

clasifican de acuerdo a determinados tipos de organización y formas de
Dirección de grupo; y/o al tipo de personalidad que ejercen, bajo estos
preceptos se puede citar:

Según Quijano (2003), citado por Reyes Gutiérrez (2006) identifica tres tipos de
líderes: líder autócrata, líder participativo y líder liberal.12

12

Santos, J. A. (2004). La Ruta. Un mapa para construir futuros. San Salvador: Editorial de
la Universidad de El Salvador. Reyes Gutiérrez L. T. (2006). Liderazgo. Extraído el 8
Marzo, 2007, de
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1.4.1. Líder Autócrata

Es aquel que las decisiones se centraliza en el líder, el asume toda la
responsabilidad en la toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y
controla a los subalterno; considera que solamente él es competente y capaz
de tomar decisiones importantes; siente que sus subalternos son incapaces de
guiarse a sí mismos o puede tener otras razones para asumir una sólida
posición de fuerza y control.

1.4.2. Líder Participativo

Este tipo de liderazgo es asumida por utilizar la consulta, para practicar el
liderazgo; no delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices
específicas a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre
muchas decisiones que les conciernen; él para lograr la eficacia, escucha y
analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus contribuciones
siempre que sea posible y práctico, cultiva la toma de decisiones de sus
subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras.

1.4.3. Líder Liberal

Este tipo de liderazgo es de delegar en sus subalternos la autoridad para tomar
decisiones, espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su
propia motivación, guía y control, proporciona muy poco contacto y apoyo para
los seguidores.

Otros autores clasifican los tipos de liderazgo en: dictador, indiferente o Laissez
Faire, autoritario.
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1.4.4. Líder Democrático

Se caracteriza porque en la toma de decisiones acerca de las actividades del
grupo, es el grupo quien interviene, el líder es un conductor de la discusión del
grupo; participa activamente, no menosprecia la participación de los demás
miembros, así como actuando dentro de las normas establecidas por el mismo
grupo¸ las reacciones que generan los líderes democráticos son: un ambiente
de

camaradería

y

participación

justa

y

equitativa

una

producción

razonablemente satisfactoria.

1.4.5. Liderazgo Autoritario

En este tipo de liderazgo, el líder toma todas las decisiones y supervisa las
actividades de los sujetos a su cargo o mando, en el grupo con líderes
autoritarios se encuentran presentes dos tipos de reacción:

La primera es la reacción Pasiva, cuando el grupo acepta las condiciones
establecidas por el líder, conteniendo su agresividad, son pocos comunicativos,
y su producción es solamente la necesaria.

La segunda es la reacción agresiva, se manifiesta con la presencia de victimas
expiatorias, con producción necesaria y descontinuado si el líder se ausenta.
En este grupo existe mucha agresión contenida.
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1.4.6. Liderazgo Transformacional

Este tipo de liderazgo, "transforma" a los subordinados retándolos a elevarse
por encima de sus necesidades e intereses inmediatos, hace hincapié en el
crecimiento individual, tanto personal como profesional, y en el potenciamiento
de la organización. Este estilo permite al líder beneficiarse de las aptitudes y
conocimientos de subordinados con experiencia que podrían tener mejores
ideas sobre cómo cumplir una misión. También obtiene buenos resultados
cuando las organizaciones se enfrentan a una crisis, inestabilidad, mediocridad
o desencanto. No es recomendable si los subordinados son inexpertos.

Para Roberts (1985), (citado en Leithwood, K. 1992), en cambio manifiesta que
el Líder Transformacional es aquel que facilita la redefinición de la misión tanto
de la organización como de las personas que la integran, renueva su
participación, re estructura sus ideales e intenta hacer a sus seguidores líderes.

Esa transformación en los subordinados, consiste en pequeñas mejoras, que
con el tiempo se irán haciendo mucho mayores y de orden superior. Los
mejores líderes no se limitan a conseguir efectos extraordinarios en sus
subordinados.

1.4.7. Liderazgo transaccional

Utiliza técnicas como la de motivar a los subordinados a trabajar ofreciendo
recompensas o amenazando con castigos, asignar las tareas por escrito,
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delinear todas las condiciones para que una misión se dé por completada y
dirigir por excepción, es decir, dando a conocer solamente lo que el
subordinado ha hecho incorrectamente.

El líder que confía tan sólo en el estilo transaccional, sin combinarlo con el
transformacional, únicamente consigue el compromiso a corto plazo de sus
subordinados y hace que la gente tema tomar riesgos e innovar, además de
sentir que sus esfuerzos podrían parecer egoístas. Por ello, lo más eficaz es
combinar las técnicas de ambos para ajustarse a la situación.

Respecto a los estilos señalados es indispensable acotar que existen muchos
estilos de liderazgo y cada uno de ellos cumple su función de acuerdo con las
circunstancias específicas en que cada líder se encuentre.

Es también es cierto que en los últimos años se ha escrito mucho sobre los
estilos de liderazgo y las características de cada uno de ellos, cada autor ha
definido y clasificado de forma diferente, resaltando y matizando diferentes
aspectos de los distintos líderes con base a su actuación y el ejercicio de su
liderazgo.

Sin embargo, resultaría complicado definir un estilo de liderazgo que dé
resultados en la dirección escolar y con todos sus miembros, como se sabe, el
ser humano es increíblemente sorprendente por su muy diversa forma de
reaccionar ante un mismo estimulo, o igual ante estímulos diferentes. Por eso
la dirección humana alcanza altos niveles de complejidad y se ha considerado
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más como un arte que requiere agudeza, sensibilidad, flexibilidad y estrategia,
que como una ciencia una simple receta a seguir.

1.5. Elementos del liderazgo educativo

La tarea educativa siempre ha llevado implícita la función de liderazgo. En este
liderazgo existe un trasfondo ético que siempre ha rodeado a los actores del
proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que la enseñanza es una actividad
humana en que las personas ejercen su influencia de poder en otras.

Como se ha mencionado anteriormente, en educación se considera por
muchos autores el liderazgo generador de los cambios ocurridos en ese
ámbito, llamado a este tipo de liderazgo transformacional.

Actualmente, existe el consenso de que dirige quien está consciente de la
necesidad de cambio y, por lo tanto, lo estimula e impulsa. Este ejercicio de
liderazgo transformacional consiste, por un lado, en inducir en otros el proceso
continuo de mejoramiento y, por otro, estar en posición de influir para producir
la innovación, como se mencionó en párrafos anteriores.

Su esencia se centra en los siguientes aspectos: la toma de decisiones, la
motivación y el empuje de los profesores en la innovación educativa, siendo
trascendente la actitud de liderazgo transformacional.
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Los procesos mencionados son los que facilitan la existencia de líderes
transformadores, son los medios en donde se generan de manera espontánea
las aptitudes, el carisma personal y el perfeccionamiento constante; en
consecuencia, tres elementos definen el liderazgo transformacional:13

1. Una actitud de colaboración compartida en la toma de decisiones de
los objetivos que se persiguen. En este sentido el liderazgo educativo
considera que el ejercicio de un buen liderazgo los objetivos institucionales
pueden alcanzarse mejor si hay un compromiso y colaboración compartida
de todos quienes realizan la labor educativa.

2. Un énfasis en el profesionalismo del profesor, así como su empuje, su
motivación, preparación constante, liderazgo y auto evaluación. Para
ello todos los profesores deben ser capaces de ejercer liderazgos y de
alentar a sí mismos el control y autocontrol de las demandas que los
actuales cambios educativos demanda.

3. Una comprensión del cambio que incluye cómo motivarlo en los otros.
Se requiere un compromiso con la educación, para enfatizar el mejoramiento
continuo, un compromiso con la optimización del proceso y del beneficio que
éste supone para sus alumnos, docentes, padres de familia y comunidad en
general, alientan el cambio como necesidad sentida, impulsan la motivación
en otros y promueven la creación de oportunidades de liderazgo.

13

David Calderón de los RíosLIDERAZGO
http://www.raco.cat/index.php/AssaigTeatre/
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EN

LA

FUNCIÓN

DOCENTE

Si los docentes, directivos consideran estos elementos de cambio, y asumieran
el rol de un verdadero liderazgo; emergería la figura del profesor que induce y
compromete a toda su comunidad, asume el verdadero papel de liderazgo,
guía para que los demás tomen conciencia de las decisiones y actuaciones de
quienes forman parte de esta sociedad, de que su labor, junto a otros agentes
tradicionales, contribuirá al desarrollo de las personas y con ello a la
transformación del entorno social.

Siendo necesario por lo tanto que existan algunas características para ejercer
este liderazgo entre las más importante se destacan:

1.5.1. Motivación

La verdadera motivación para seguir en este camino de liderazgo
transformacional, resulta del sentido de orgullo, honor, autoestima y valor
propio. Es la única forma de disfrutar los logros, desarrollar el potencial y
porque el auto respeto que lo demanda.

Motivación indica lo que mueve a hacer algo, en razón de, dar lugar a, ser
causa de, finalidad, causa, razón, fundamento, móvil, asunto, tema, por qué.

Motivar significa: dar motivo para una cosa, impulsar a actuar, originar, causar,
incentivar, explicar.

En inglés, motivación señala aquello que inspira coraje, base para una acción o
para una decisión, causa, incitación, apoyo, soporte, promoción, y te denota:
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inducir coraje, inspiración y resolución para, mover a la acción o a los
sentimientos, provocar, proveer de un motivo, inducir.

Todos ellos derivan del verbo latino moveo, es, ere, movi, motum:mover,
remover, agitar, ponerse en movimiento, arrancar, desplazar, alejarse, partir,
echar, apartar, empujar, determinar, provocar, promover, influenciar, causar.

La motivación es la causa del comportamiento de un organismo, o razón por la
que un organismo lleva a cabo una actividad determinada; en las personas la
motivación engloba tanto los impulsos conscientes como los inconscientes. Las
teorías de la motivación, en psicología, establecen un nivel de motivación
primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades elementales, como
respirar, comer o beber, y un nivel secundario referido a las necesidades
sociales, como el logro o el afecto. Se supone que el primer nivel debe estar
satisfecho antes de plantearse los secundarios.

Resumiendo la motivación en cualquier ámbito de la vida profesional es como
ese algo de tener ambición. De poner y ponerse en movimiento con sed de
triunfar, fuego interior, es difícil adquirirla si no se la tiene previamente. Algunas
personas la adquieren luego de haber pasado por alguna dificultad, de ahí que
la necesidad de demostrar su valor o redimirse.

Pero muchos nacen con ella. La motivación brinda poder para superar
obstáculos, desprenderse del rechazo y tolerar la frustración; la motivación es
necesaria para poder ponerle pasión y del entusiasmo que el esfuerzo requiere;
y con ello la institución educativa en este caso es conseguir desarrollo
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organizacional, que sugiere aplicar un flujo contaminante de energía humana,
canalizando hacia la consecución de los objetivos.

1.5.2. Superación en el trabajo

El acto de educar es un empeño humano ennoblecedor que no acepta esperas
ni evasiones. Esta característica de agente de cambio se reafirma cuando la
comunidad le atribuye al maestro la calidad de creíble, por lo tanto la
colectividad y las autoridades educativas consideran que se tiene los
conocimientos, las destrezas y la disposición necesarias para llevar adelante la
labor educativa, y se asume que su rol educativo se ejercita en torno a un
sistema coherente de valores, y capacidades profesionales en beneficio de la
sociedad.

Por otra parte las necesidades sociales del mundo contemporáneo y los
problemas que inciden en la educación actual, más aún cuando el sistema
educativo ecuatoriano exige su incidencia en relación con la pertinencia y
excelencia académica de las labores docentes.

Por lo tanto llevar una superación en las labores que se ejecutan, y esta se
logra con la competencia y el desempeño profesional desarrollado por quienes
realizan la labor educativa, ya que el factor "recurso humano" es el elemento
fundamental al analizar la calidad de un producto o servicio educativo.

La competencia y el desempeño profesional para llevar adelante la superación
del trabajo depende de la calidad del factor humano y dentro de él, el nivel de
actualización de sus conocimientos, el grado de desarrollo de sus habilidades
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técnico-profesionales, interpersonales y de solución de problemas, así como
su actitud profesional, sus valores, normas de conducta y para el cumplimiento
de los principios de la ética educativa.

Sólo de esta manera se establece un espíritu elevado de confianza mutua, se
impulsa el cumplimiento de las tareas y la creatividad para alcanzar mejores
niveles, en un clima de libertad de acción e innovación de las actividades
propias, se superan las situaciones adversas tan arraigadas dentro del sistema,
y se hace a un lado la ineficacia para emprender el camino que haga ver la
grandeza del ser humano, lo que debe hacerse por convicción propia,
asumiendo el compromiso y la responsabilidad de desempeñarse con
profesionalismo y demostrando una disposición para el cambio.

Este tipo de liderazgo insiste en los procesos aprender-desaprender-aprender y
entiende el milagro, misterio y necesidad de un desarrollo para la cooperación y
la solidaridad. Liderazgo implica un compromiso moral y ético que el maestro
transmite con su actitud personal; significa grandeza, cargada de todos los
valores que como misión deben transmitirse a las nuevas generaciones.

1.5.3.

Toma de decisiones

Para abordar el tema sobre toma de decisiones se debe tener en cuenta todos
y cada uno de los aspectos que ella abarca, las decisiones se presentan en
todos los niveles de la sociedad, sean de mayor o menor incidencia; pero estas
implican una acción que conlleva a un determinado fin u objetivo propuesto.
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En la toma de decisiones está inmersa la incertidumbre ya que no hay nada
que garantice que las condiciones en las que se tomó la decisión sigan siendo
las mismas, ya que se encuentran en un medio que cambia constantemente;
aunque las que se toman sin previo análisis, al azar, están más expuestas que
aquellas que siguen el proceso adecuado.

En el ámbito de la toma de decisiones está las siguientes acciones:

1.5.3.1. Participativa

Es muy importante tener en cuenta el trabajo en equipo para la toma de
decisiones, ya que se tiene el concepto y la visión de varias personas para
llegar a la más óptima; aunque para conformar estos equipos se deben tener
en cuenta las capacidades, el compromiso y la responsabilidad de cada uno de
los integrantes, para así lograr ser un verdadero equipo de trabajo.

1.5.3.2. Racional

Fremont E. Kast: el proceso racional es considerado como aquel que se basa
en el razonamiento, es más objetivo que subjetivo, entendiendo por objetivo
tener en cuenta el objeto y no la manera de pensar o de sentir.14

Para lograr una efectiva toma de decisiones se requiere de una selección
racional, para lo que primero se debe aclarar el objetivo que se quiere alcanzar;
14

BLANKBuris, León. Administración en las Organizaciones: un enfoque estratégico.
Centroeditorial Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de la Administración. Cali
1990. página 79.
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eso sí, se deben tener en cuenta varias alternativas, evaluando cada una de
sus ventajas, limitaciones y adoptando la que se considere más apropiada para
conseguir el objetivo propuesto, con ello se logra una adecuada toma de
decisiones y un efectivo liderazgo educativo15.

1.5.4.

Resolución de conflictos

A través de la historia, el hombre ha enfocado a la solución de problemas en
sinnúmero de maneras; las instituciones, y la escuelas no es precisamente una
excepción, se caracterizan por vivir diversos tipos de conflictos, de distinta
índole y de diferente intensidad. Hasta tal punto que, bajo la aparente imagen
de la a conflictividad, la cotidianidad de los conflictos se presenta como un
proceso y una de las características centrales y definitorias de los centros
educativos.

Pero para conocer la resolución de conflictos es necesario a efectos de
clarificación terminológica, que entendemos por conflicto (Jares, 1991, p. 108).
Menciona que “un tipo de situación en la que las personas o grupos sociales
buscan o perciben metas opuestas, afirman valores antagónicos o tienen
intereses divergentes” Es decir, el conflicto es, en esencia, un fenómeno de
incompatibilidad entre personas o grupos.16

15

16

Interesantes aportes sobre el tema se encuentran en “Tuercas y Tornillos: una
introducción a los conceptos Básicos de las Ciencias Sociales”. Editorial Gendisa.
Barcelona, España.1989.
Carmen OrteSocías, Luís Ballester Brage& Josep Lluís Oliver Torrelló (2003). Estrategias
para la resolución de conflictos. RevistaElectrónica Interuniversitaria de Formación del
Profesorado, 6(2). Consultado el 14 de enero de 2012 en
http://www.aufop.org/publica/reifp/03v6n2.asp
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Con este aporte es necesario conocer que el conflicto tiene un escaso relieve
en los estudios y manuales clásicos de organización escolar, y, cuando a él se
hace referencia, las valoraciones no son coincidentes y resultan incluso
contradictorias en función, precisamente, de la racionalidad educativa desde la
que se emiten dichos juicios. Por ello, el objeto de este punto lo constituye el
análisis del tratamiento del conflicto en los tres grandesparadigmas de la
organización escolar.

En otro plano explicativo, aunque con idéntica formulación, “el conflicto, o el
desacuerdo, se interpreta como una desviación de la tarea, derivada de la
reacción emocional, más que de la oposición de aquellos que definen la tarea
del colegio de forma distinta”, mencionado por Hannan, 1980, p. 90.

Por consiguiente, el conflicto es considerado como un “elemento que acaba por
perjudicar gravemente el normal funcionamiento de la organización, aquí
derivaban, por ello, estrategias que sugerían al dirigente una intervención
oportuna a través de una cuidada programación de las actividades y de la
utilización de los procesos de control, para prevenir o limitar al máximo
situaciones de conflicto”, mencionado por Ghilardi y Spallarossa, 1983, p. 125).

Labor del directivo será, pues, analizar las causas de los conflictos para evitar
que se produzcan. En consecuencia, con este pensamiento, la valoración del
buen directivo escolar debe contemplar de forma prioritaria su mayor o menor
competencia para evitar el conflicto en la organización.
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Finalmente, es necesario destacar la forma más reciente y en boga de negar el
conflicto, consistente en presentar la organización escolar y las políticas
educativas que a ella afectan desde intereses y presupuestos comunes,
consensuados y desligados de todo tipo de procesos conflictivos.

Para afrontar los conflictos es necesario acudir a un elemento importante
dentro de la toma de decisiones y la resolución de conflictos democrática la
negociación.

1.5.5.

Negociación

Esta técnica utilizada en todos los ámbitos de la administración generalmente
es el resultado de la reunión de las partes en conflicto con el gerente, directivos
o quienes se encuentran al frente a las instituciones educativas o empresa para
realizar una negociación.

Sea cual sea la temática implícita en una negociación, ésta es siempre un
proceso de interacción y comunicación entre personas que defienden intereses
determinados que se perciben como incompatibles. El que sean siempre
personas quienes tengan que negociar, representen o no a instituciones,
concede al proceso de negociación unas características específicas,
tremendamente dinámicas, en la medida que abre un extenso campo de
posibilidades a la variación de actitudes respecto al adversario, al mismo
proceso negociador o al tema sujeto a negociación.
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A la posibilidad de negociación se llega desde circunstancias diversas, que
condicionan siempre la actitud de las partes, el tiempo de la negociación y la
importancia de factores externos, como la participación de mediadores.

En un proceso de negociación se siguen una serie de etapas en las que han de
considerarse los siguientes elementos generales: la formación del conflicto, el
nivel de compromiso, el análisis de las incompatibilidades, la conducta de los
actores y las vías de salida.17

Por lo tanto la negociación en la resolución de conflictos como la mediación
que se considera en el siguiente acápite, son elementos fundamentales de un
buen liderazgo y una práctica de valores para el desarrollo académico de las
instituciones educativas.

1.5.6.

Mediación

La práctica de la mediación, a cualquier nivel de las relaciones humanas,
supone un aprendizaje y un adiestramiento en la resolución positiva de los
conflictos.

En la mediación tiene mucho que ver, con la educación para una cultura de
paz, puesto que cuando se soluciona un conflicto se adquiere la capacidad de
solucionar otros futuros conflictos, sea de la misma temática o de otra diferente.

17

Por VincenFisas Abordar el Conflicto: la negociación y la mediación Publicado en Revista
Futuros No 10. 2005 Vol. III http://www.revistafuturos.info
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La práctica de la mediación, a cualquier nivel de las relaciones humanas,
supone un aprendizaje y un adiestramiento en la resolución positiva de los
conflictos.

La mediación es además un proceso que activa la participación de las
personas para solucionar sus propios conflictos; interpela e invita a buscar
soluciones. Aunque sea una técnica, es también una forma de ampliar el
sistema de relaciones sociales, una cultura del compromiso y del diálogo, una
conducta ética18.

Para llevar a efecto la mediación existen algunas etapas del proceso de
mediación, independientemente del tipo de conflicto de que se trate, el proceso
de mediación consta siempre de una serie de etapas, aunque su intensidad o
duración sí dependen de la naturaleza del conflicto y de las características de
los actores.19

Todo este procedimiento permite a través de reuniones privadas con cada una
de las partes; saber lo que cada parte está inicialmente dispuesta a transmitir y
compartir con la otra, ganarse la confianza y la credibilidad de todas las partes,
lo que permite realizar estrategias sobre el proceso, un acuerdo de
confidencialidad, las normas de comportamiento que hay que observar durante
el proceso.20

18

19

20

SCHVARSTEIN, Leonardo, “La mediación en contexto”, en Julio Gottheil& Adriana
Schffrin, Mediación: una transformación de la cultura, Paidós, Buenos Aires, 1996
VincenFisas Abordar el Conflicto: la negociación y la mediación Publicado en Revista
Futuros No 10. 2005 Vol. III http://www.dh.iteso.mx/textos/Paz_FisasNegocMediac.pdf
Vincen Fisas Abordar el Conflicto: la negociación y la mediación Publicado en Revista
Futuros No 10. 2005 Vol. III http://www.dh.iteso.mx/textos/Paz_FisasNegocMediac.pdf
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El liderazgo ejercido por un buen directo/a, permitirá en su gestión con sus
colaboradores, educandos, padres, organizaciones del entorno y/o cualquier
otra persona o institución con la cual sostenga relaciones profesionales
educativas o sociales, ejercer una buena dirección bajo un liderazgo ético; con
un grado alto de responsabilidad.

1.5.7. Comunicación

Sin lugar a dudas, la comunicación representa uno de los factores relevantes,
es la base del liderazgo directivo, entre el líder y los miembros del grupo. El
director y su equipo directivo deben asegurar canales efectivos de
comunicación, a fin que sus mensajes sean entendidos y que los miembros de
la comunidad se sientan escuchados.

En términos lingüísticos, la comunicación es "el proceso de enviar y recibir
mensajes", esta definición que parece sencilla se hace más complicada cuando
se observa una relación interpersonal.

Por lo tanto la comunicación es un elemento indispensable para el desarrollo
de

cualquier

organización

escolar,

es

fundamental

para

su

óptimo

funcionamiento, está muy relacionada con la calidad de vida laboral, sin la
comunicación no se podrían transmitir los objetivos y propósitos académicos,
no se solucionarían los problemas, el clima laboral sería nulo o deficiente.

La comunicación es una de las principales herramientas que utilizan los
directores y docentes para posibilitar el ejercicio de liderazgo; la capacidad que
tiene un líder educativo de influenciar en los subalternos radicará en gran parte,
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en la calidad de comunicación que se dé, la comunicación es el proceso
mediante el cual las personas pretenden compartir significados por medio de la
transmisión de mensajes simbólicos; es decir, es la transferencia de
información de una persona a otra; es un medio de contacto con los demás por
medio de la transmisión de ideas, datos reflexiones, opiniones y valores.

Los seres humanos se comunican mediante el proceso de comunicación.
Donde lo primero que acontece es el desarrollo de una idea en la mente de un
individuo, posteriormente es emitirlo a través de un canal que es el medio
donde viaja el mensaje. Los medios conocidos para la comunicación es el oral;
escrita; no verbal; y, los medios electrónicos.

Todo esto conduce a destacar la importancia que guarda con el liderazgo
educativo, la esencia del liderazgo educativo es la capacidad que tiene un
director o docente de influir en los colaboradores para cumplir determinados
objetivos. Para ello, debe ser un comunicador activo y transmitir esos objetivos
que se pretenden cumplir, así como las estrategias para su realización. Por
ende, el método de comunicación oral siendo el más elemental, resulta también
el más importante. Porque su utilización permitirá al líder educativo acercarse a
los colaboradores y conversar para conocer si están de acuerdo o no con los
objetivos establecidos.

Para ello el director como líder debe además de lo anterior, generar un
ambiente organizacional adecuado que le permita desarrollar el trabajo en
equipo, basado en la comunicación oportuna, de allí la importancia de la
comunicación; el líder tiene una actitud positiva, creando un clima agradable
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para la relación, valorando la opinión del interlocutor, aunque no coincida con la
suya, no intenta imponer sus criterios, si no que anima a la participación,
implicando al equipo de trabajo en la toma de las decisiones.

2.

LOS VALORES

2.1. Importancia y concepto de valores

Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la
belleza, la felicidad, la virtud; sin embargo, el criterio para darles valor ha
variado a través de los tiempos. Se puede valorar de acuerdo con criterios
estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios éticos o, en otros
términos, por el costo, la utilidad, el bienestar.

El concepto valor abarca contenidos y significados diferentes y ha sido
abordado desde diversas perspectivas y teorías. En el sentido humanista se
entiende por valor lo que hace que un hombre sea tal, sin conjunto de valores
identificados y trasmitidos por la alta dirección con el propósito de que sean
asumidos por los miembros de la organización. La internalización de los valores
organizacionales es un proceso complejo que requiere de tiempo, transmisión,
explicación y ejemplificación por parte de los directivos y de reflexión,
razonamiento y comprensión por el resto del grupo21.

21

Enrique Marañón Rodríguez Eriberto Bauzá Vázquez Ana Argelia Bello Rodríguez. La
comunicación interna como proceso dinamizador para fomentar valores institucionales y
sustento de una identidad universitaria Centro Universitario de Las Tunas, Cuba.
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Otro concepto de valor es que realiza

Silvia Schmelkes, "Los valores son

principios que dirigen y regulan el actuar de los seres humanos en cualquier
momento o situación. Son dinámicos debido a que tienen un origen histórico y
cambian según las circunstancias o el contexto social.22

Los valores también implican “principios”, entendiendo a estos principios como
pautas universales y permanentes de desarrollo, que se aceptan como verdad.
Máximas, preceptos y reglas de conducta, los principios son los elementos
fundamentales de cualquier cosa; son verdades o ideas que sirven de
fundamento a otras verdades y razonamientos. Son las reglas por las que cada
cual se rige. En definitiva, son el origen del algo que no tiene precedente, ni
simple razonamiento, pero que se constituyen en referentes de la acción
humana.23

Para un buen desarrollo académico, basado en un liderazgo con una buena
práctica de valores, se manifiesta en diferentes acciones y relaciones
cotidianas entre maestros, alumnos, padres de familia, personal de apoyo y
autoridades escolares, siendo importante para la acción del docente donde las
acciones moldean un ambiente de trabajo y convivencia, basado en un
liderazgo para el desarrollo académico de la institución educativa.

2.2. Enfoques actuales en la educación en valores

Existen varios enfoques sobre los valores, están ligados a las acciones
humanas, los valores en la práctica docente a través de su práctica cotidiana
22

23

Sylvia Schmelkes, (2004), La formación de valores en educación básica, SEP, México, pp.
14-16
Uzcátegui, Ramón Alexander. (2009). Los valores en la educación escolar venezolana.
Odiseo, revista electrónica de pedagogía, 7, (13).
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ubica en la perspectiva sociológica de los valores; es decir, se los aborda como
productos culturales expresados principalmente en sistemas normativos que
llegan al sujeto mediante el proceso de socialización que vive el alumno guiado
por el maestro en la escuela.

El análisis de la perspectiva de Héller y de Kohlberg por la otra parte respecto
al desarrollo de la moralidad de los sujetos, manifiesta que las personas pasan
básicamente por tres etapas importantes en el desarrollo de su moralidad.

La primera es la de socialización, en la que se transmiten valoraciones y se
pretende que el sujeto se adapte a las normas vigentes en una sociedad
determinada.

La segunda es la de interiorización de las normas, es decir, cuando el sujeto
logra hacerlas propias tanto las que obedecen a principios éticos universales
como las específicas de una sociedad determinada

A la tercera etapa la llama “hacia una moral autónoma”, y en ella el sujeto es
capaz de cuestionar la normatividad vigente en su propia cultura y se guía por
principios éticos universales, elegidos de manera autónoma, cuando enfrenta
alguna situación de carácter moral en la que tiene que tomar una decisión.24

Con lo descrito se puede resumir que aunque las necesidades del hombre
desempeñan un papel importante en el surgimiento de los valores, no implica
que la actividad subjetiva haga que los valores sean también subjetivos pues
están determinados por la sociedad y no por un individuo aislado.
24

Camps, Victoria. (2006). Los valores de la educación. [En línea]. Madrid. Anaya. 7°
edición. Disponible en: http://www.aloj.us.es/vmanzano/pdf/resumen/camps.pdf
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En valor también pueden convertirse determinadas formaciones espirituales las
ideas, las teorías. Pero aún estos fenómenos espirituales siendo subjetivos por
su existencia, sólo se convierten en valor en la medida en que se correspondan
con las tendencias del desarrollo social; de tal forma los valores no existen
fuera de las relaciones sociales, de la sociedad y el hombre.

La importancia de los valores como se ha enunciado en la educación, aporta
referentes e información, que favorecen el asumir actitudes de respeto a la
dignidad humana, a la justicia y a la libertad; a la vez que constituyen un factor
importante para motivar a la acción por propio convencimiento acorde a
parámetros de decisión fundados en la reflexión. En este marco de referencia,
cuando desde la escuela se promueve la educación en valores, se contribuye a
la socialización, ya que se promueve el reconocimiento y respeto hacia la
diversidad de opiniones, al mismo tiempo que se alienta la participación, a
través de la capacidad de decidir, como fuente de como ser humano.

2.3. La decisión en la práctica de valores

Aunque los valores comienzan a formarse desde temprana edad y cada quien
le da un sentido propio, la puesta en práctica de los valores es una decisión
personal.

Cada quien determina cómo actuar frente a las distintas situaciones de su vida;
unas veces más consiente que otras, las personas son quien decide la actitud y

149

la manera de comportarte frente a las demás personas y frente a las
oportunidades, las dificultades o las responsabilidades.

Al relacionar el trabajo, con otras personas o ser parte de una organización, se
decidió aceptar los valores que requiere esa relación, esto ocurre inclusive, en
una organización autoritaria, donde los valores se imponen unilateralmente,
uno también toma la decisión de aceptarlos o no.

Al ser parte de una organización con valores ya definidos, se debe ponerlos en
práctica, el mismo sentido se da en la educación, cuando se acepta ser parte
de las instituciones educativas.

Asumir los valores de una institución educativa en la que interesa estar, es una
responsabilidad individual. La práctica de los valores expresa el grado de
compromiso que tienen con esa organización o institución.

La práctica de valores requiere de convicción y eso es algo que depende de la
decisión de cada uno; sin embargo en el liderazgo para un buen desarrollo
académico se considera que un trabajo bien hecho respaldado por valores es
superior al que sólo se hace por cumplir con una orden.

2.4. Clases de valores

En el ámbito personal, institucional o moral como se ha mencionado existen
innumerables clases de valores, hasta o incluso religiosos que hacen de las
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personas ejercer un buen liderazgo vasado en valores o antivalores, la
investigación sin embargo está encaminada al liderazgo la práctica de valores y
el desarrollo académico.

2.4.1 Institucionales

Los valores de la empresa o institución son los pilares más importantes de
cualquier organización, los valores institucionales permiten definir a la
institución así misma, porque los valores de una organización educativa son
los valores de sus miembros, y especialmente los de su directivo.

En el ámbito de la institución educativa los valores institucionales son de suma
importancia; ellos son la gran fuerzas impulsoras del cómo se realiza el trabajo;
permiten posicionar la cultura organizacional, marcan los esquemas para la
toma de decisiones; sugieren los topes máximos de cumplimiento en las metas
establecidas; promueven un cambio de pensamiento de quienes son parte de
la institución; evitan los fracasos en la implantación de estrategias dentro de la
institución; se evitan conflictos entre el personal; con el conocimiento de los
valores sus integrantes de la institución educativa se adaptan más fácilmente;
lo que es más importante se logra el éxito en los procesos de mejora continua.

Los valores deben estar relacionados con la identidad de la institución, estos
deben ser plasmados en un documento que recoge las variables principales de
comportamiento de una organización, así como acontecimientos relevantes de
la historia y la trayectoria de ésta.
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Para ello hay que establecer los valores fundamentales de la institución
educativa, luego se deben imaginar diferentes situaciones en que se pude fijar
un futuro en los próximos cinco años y especificar cuál será el comportamiento
en cada caso, todo ello facilitará

matizar su visión y misión y valores

institucionales, para lograr cumplir con los objetivos trazados y llevar un
desarrollo académico en beneficio de la educación.

La mayoría de las Instituciones educativas consideran los siguientes valores
institucionales:

2.4.1.1.

Solidaridad: Característica de la sociabilidad que inclina al ser
humano a sentirse unido con sus semejantes y a cooperar con ellos
en cualquier circunstancia de manera generosa y espontánea, que
da todo sin esperar nada a cambio.

2.4.1.2.

Honestidad.- Valor fundamental que hace a la persona incapaz de
transgredir normas, leyes y reglamentos que regulan la convivencia
de una sociedad justa y humana. Capaz de reconocer sus errores y
rectificarlos

cuando

sea

necesario

e

inclusive

en

muchas

oportunidades sacrificando lo personal por el bien de la comunidad.

2.4.1.3.

Lealtad: Cumplir y hacer cumplir la Misión, Visión y Valores
Institucionales, por encima de los intereses personales.

2.4.1.4.

Responsabilidad.- Exige asumir las consecuencias de sus actos.
Es aquella persona que trabaja más que por una remuneración o
estímulo por la satisfacción del deber cumplido.
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2.4.1.5.

Respeto.- Es conocer y aceptar las diferencias existentes entre los
miembros de la comunidad y la preservación de la naturaleza.
Reconoce y exalta los méritos ajenos y le da la oportunidad y le
ayuda a obtener éxito.

2.4.1.6.

Veracidad.- Es la conformidad de lo que se dice o piensa con la
realidad de las cosas y hechos. La persona veraz es la que siempre
dice la verdad y la defiende de manera irreversible.

2.4.1.7.

Libertad.-Facultad natural que le permite a la persona obrar de una
manera u otra o de no obrar. Toma decisiones considerando sus
valores, rechaza la imposición arbitraria y asume las consecuencias
de sus acciones.

2.4.1.8.

Creatividad, valor social, establecido en el libre acceso a la
información, produce una transparente generación de conocimiento
basado en el esfuerzo y los recursos obtenidos de forma colectiva.
Crear algo que la comunidad considera valioso y compartirlo,
generando las herramientas y los procesos necesarios para que lo
elaborado sea accesible es, sin lugar a dudas, un posicionamiento
ético que tiene una evidente repercusión en el contexto cultural,
político, económico y social.

2.4.1.9.

Democracia, consiste en el respeto por la puesta en común de una
escala de valores que rijan y permitan guardar el orden, donde se
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desarrollen como seres responsables y se pueda así recuperar la
esperanza de llegar a convivir en una sociedad más justa.

2.4.1.10. Transparencia, es un valor aplicado a la conducta humana, no
significa otra cosa que permitir que los demás entiendan claramente
el mensaje que les están proporcionando y perciban un mensaje que
exprese lo que realmente se desea o se siente.

2.4.11.

Equidad, es un valor de connotación social que se deriva de lo
entendido también como igualdad. Se trata de la constante
búsqueda de la justicia social, la que asegura a todas las personas
condiciones de vida y de trabajo digno e igualitario, sin hacer
diferencias entre unos y otros a partir de la condición social, sexual o
de género, entre otras, la equidad busca la promoción de la
valoración de las personas sin importar las diferencias culturales,
sociales o de género que presenten entre sí.

2.4.2.

Los

Personales

valores

personales

son

aquellos

que

consideramos

principios

indispensables sobre los cuales construimos nuestra vida, y guían para
relacionarnos con otras personas. Por lo general son una mezcla de valores
familiares y valores socio-culturales, juntos a los que agregamos como
individuos según nuestras vivencias.25

25

Juan Carlos Jiménez. El Valor De Los Valores En Las Organizaciones (SpanishEdition)
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Los valores personales pueden variar en función de la época que toque vivir,
así se puede decir que algunos valores personales pueden variar de una
generación a otra, sin embargo, los valores fundamentales, como la amistad o
la responsabilidad, se pueden mantener de una generación a otra a través de
la educación, por lo que los valores son pilar fundamental, en la práctica de
valores profesionales y en el liderazgo que se lleve adelante, para la concesión
del desarrollo académico y administrativo en el ámbito educativo.

En la sociedad actual en que se vive, los valores escasean, es en singular el
reflejo de una crisis de vida, de una época de desaliento y desencanto, de
confusión y de promesas incumplidas, de falta de horizontes, sin embargo de
ello, la mayoría de autores coinciden en destacar los siguientes valores.

2.4.2.1. El amor: es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad.

2.4.2.2. La Sinceridad: Es un valor que caracteriza a las personas por la
actitud congruente que mantienen en todo momento, basada en la
veracidad de sus palabras y acciones.

2.4.2.3. La honradez: Es temer y alejarse de todo lo que merece un castigo,
de todo lo que es pecaminoso, ilegal e indeseable.

2.4.2.4. La responsabilidad: Es el asumir las consecuencias de todos
aquellos actos que se realiza en forma consciente e intencionada.
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2.4.2.5. La

honestidad: Es una cualidad humana que consiste en

comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo
con los valores de verdad y justicia.

2.4.2.6. La humildad: Es la característica que define a una persona modesta,
alguien que no se cree mejor o más importante que los demás en
ningún aspecto.

2.4.2.7. La tolerancia: Es una noción que define el grado de aceptación frente
a un elemento contrario a una regla moral.

2.4.2.8. La amistad: Es una relación afectiva entre dos o más personas. La
amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes que la
mayoría de los seres humanos tienen en la vida.

3.

DESARROLLO ACADÉMICO

3.1. Definición

El desarrollo académico estudia los conocimientos, teorías y principios que
facilitan los procesos de aprendizaje y que fundamentan el diseño, aplicación y
evaluación de las intervenciones psicopedagógicas, incrementando en los
estudiantes sus procesos cognitivos y meta-cognitivos, conocimientos,
habilidades y actitudes, y contribuyen así a su éxito académico a lo largo de la
vida, así como al desenvolvimiento de su contexto y de la sociedad en general.
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El desarrollo académico se produce de acuerdo a los objetivos que la
institución se propone tanto a nivel institucional como de las disciplinas que
cultiva. Por ende, la calidad tiene como componente su pertinencia respecto de
las aspiraciones de la propia organización.

La estrategia del Desarrollo Académico se articula en torno a los currículos,
que son el conjunto de acciones convergentes que conforman el quehacer de
la institución, en el currículo se representan, el estado del arte tanto disciplinar
como pedagógico, así como también el horizonte hacia el cual la institución
desea orientarse.

El desarrollo académico se produce de acuerdo a los objetivos que la
institución se propone tanto a nivel institucional como de las disciplinas que
cultiva. Por ende, la calidad tiene como componente su pertinencia respecto de
las aspiraciones de la propia organización.

El Desarrollo académico es la búsqueda de un proyecto. En lo interno, esto
significa construir una nueva cultura del quehacer educativo, en la institución
escolar, con nuevas prácticas y nuevos conceptos. En lo externo, significa
lograr la trascendencia de sus funciones y, así, servir a la sociedad

En síntesis, el desarrollo académico es un proceso de construcción flexible y
participativa, dinámica y convergente, cíclica y retroalimentador, la operatividad
es responsabilidad de las diferentes instancias académico-administrativas, por
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lo que forzosamente debe ser un proceso coordinado institucionalmente que
inicie por los ámbitos responsables de las actividades educativas.

3.2. Importancia del desarrollo Académico

El desarrollo académico plantea retos en muchos campos de la actividad
institucional educativa, es un elemento importante, en los procesos de
construcción del desarrollo institucional.

La orientación para el desarrollo académico estudia los conocimientos, teorías
y principios que facilitan los procesos de aprendizaje y que fundamentan el
diseño, aplicación y evaluación de las intervenciones psicopedagógicas que,
desde la perspectiva diagnóstica, preventiva, evolutiva y de la potenciación
personal, incrementan en los estudiantes sus procesos cognitivos y metacognitivos, conocimientos, habilidades y actitudes, y contribuyen así a su éxito
académico a lo largo de la vida, así como al desenvolvimiento de su contexto y
de la sociedad en general.

Para poder lograr esto, el desarrollo académico tiene interrelación con otros
factores del proceso educativo, su importancia radica en administrar el cambio
en los Elementos y principios que implica el desarrollo educativo, personal y
académico.

Por lo tanto el Desarrollo académico permite el

desarrollo personal la

orientación y atención individual personalizada a todos los miembros de la
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comunidad educativa, su desarrollo institucional y organizacional, los procesos
de administración, y sistematización, políticas, financiamiento desarrollo
educativo

Procesos

de

formación

humana,

enseñanza-aprendizaje,

investigación, docencia y difusión científica.

Si se considera todos estos elementos y procesos que deben ordenarse y
dirigirse, se logrará la optimización y el desarrollo académico de la institución
educativa; con las finalidades y objetivos tendencia formulación del ideario, la
administración de recursos, el clima de convivencia, los Valores y políticas de
la organización, en la continua búsqueda de la calidad

3.3. Talento Humano

Es la capacidad de promover cambios de actitud en todo el personal que hace
parte de una Institución Educativa; es importante porque el hombre es más
valorado por sus conocimientos, aportes intelectuales y de talento en la
consecución de metas dentro de la institución u organización que desempeña
sus labores.

La administración del Talento Humano consiste en la planeación, organización,
desarrollo y coordinación, así como también como control de técnicas, capaces
de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que el medio que
permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales
relacionados directamente o indirectamente con el trabajo eficiente en beneficio
de la institución o sociedad.
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La inversión en la formación de talento humano es el futuro de la institución,
dependiendo de su capacidad para formar adecuadamente a sus maestros,
directivos y estudiantes. Se hace necesario contar con instrumentos eficaces
que garanticen la actualización permanente de este talento humano.

El talento humano es el valor diferencial por excelencia. Lo que sabe una
organización y cómo lo usa constituye la esencia de la ventaja competitiva. Su
importancia entonces es lograr que el talento humano

reunido en una

organización o institución educativa funcione sincronizada y proactivamente,
de manera inteligente, agregando valor e innovación. En otras palabras, se
trata de seleccionar, organizar y liderar equipos de alto rendimiento, para lograr
la excelencia organizativa y administrativa.

3.4. Desarrollo profesional

Los profesores en el proceso educativo, constituyen los administradores de los
sistemas pedagógicos, su labor contribuyen de manera decisiva a formar
ciudadanos útiles para la sociedad; los docentes son los protagonistas de la
eficiencia educativa.

En tal sentido, todo educador debe considerar su desempeño docente y
exigirse a sí mismo su máximo de productividad, con el fin de conocer si
realmente cumple con sus funciones y de no ser así, buscar los correctivos
necesarios para lograr su crecimiento personal y profesional.
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El desempeño profesional es un factor influyente, el fracaso o el éxito del
sistema educativo dependen fundamentalmente de la calidad del desempeño
de sus docentes, en el desarrollo académico, se considera que con docentes
eficientes, se puede lograr una educación de calidad.

El desempeño docente implica las labores que cotidianamente tiene que
cumplir las personas que realizan la actividad docente, no sola en las aulas de
clases con sus alumnos para su logro de desarrollo integral; si no en el
desarrollo administrativo y de gestión para llevar adelante la labor educativa.

Toda acción realizada o ejecutada, por un individuo, en respuesta, de lo que se
le ha designado como responsabilidad y que será medido en base a su
ejecución”. (Peña, 2002).26

Es la forma como se realiza el trabajo, involucra actitudes, saberes y formas de
relación, que inciden en la calidad global de la tarea. En la práctica de la
evaluación del educador se reconoce que, la acción educativa, corresponde al
ser, al saber y al hacer reflexivo del educador en la cotidianidad del contexto en
el cual se desempeña y no únicamente, al cumplimiento de unas obligaciones
pactadas en relación con la profesión y el cargo que ocupa.” (Colectivo de
Autores Cubanos del ICCP, 2005).27

26

27

Peña González, A, M. (2002). Análisis del Instrumento de Evaluación del Desempeño
Docente, de los centros educativos privados del distrito No. 11-02 de Puerto Plata.
Colectivo de Autores Cubanos del ICCP. (2005). Proyecto Modelo de Escuela
Preuniversitaria. Impresión ligera. Dirección de Preuniversitario. Ministerio de Educación,
La Habana, Cuba.
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En este sentido, el docente debe realizar funciones técnico-administrativas,
planificar, evaluación; la dirección y la supervisión evalúan al docente, la
evaluación del alumno y la eficacia de los componentes del diseño curricular.
De lo observado son diversas las características atribuidas al desempeño
profesional docente del análisis anterior se derivan las más significativas: a)
tiene una naturaleza consciente, b) se revela a través del cumplimento de
determinadas funciones, tareas y/o responsabilidades que son inherentes al
cargo, c) se expresa a través de una determinada calidad, en correspondencia
con el estado de los factores asociados a su desempeño.

3.4.1 Profesionalización

Realizando una pequeña reseña histórica de la educación, se observa que en
el siglo IXX y principios del siglo XX, los profesores y, sobre todo, maestros
practicaba de hecho el ejercicio pedagógica, ser docente significaba tener un
cierto proyecto de transformación social o personal, de allí que durante mucho
tiempo la docencia estuvo en manos sacerdotales; el sacerdote era un pilar
básico de las sociedades centralizadas y autoritarias, tenía poder y prestigio él
mismo y transmitía saberes incuestionables.

Por otra parte los educadores laicos y los profesores rurales de las primeras
décadas del siglo XX gozaron de una situación equivalente pero, con la
institucionalización de las funciones educativas estatales, la profesión docente
se convirtió muy rápido en una semi-profesión o cuasi-profesión; actualmente
estos planteamientos han caído en desuso o son vistos con recelo en los
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últimos veinte años se ha ido extendiendo el nuevo credo: el profesor ya no es
un “sacerdote” sino un “profesional”, en Ecuador, actualmente se plantea
profesionalizar al docente, y se está apoyando a través de programas del
Gobierno Central, para cumplir con la profesionalización docente.

En tal sentido el maestro es concebido profesional autónomo, creativo,
éticamente comprometido con los valores, con capacidades pedagógicas y
científicas para promover aprendizajes de calidad, que constantemente
fortalece un proceso de auto-constitución y autodesarrollo, que necesita del
reconocimiento del otro, para integrarse permanentemente en la acción y el
pensamiento transformador de la escuela moderna cuya meta es promover
actitudes,

conocimientos,

valores

y

habilidades

de

perfeccionamiento

constante.

El docente actual debe poseer competencia: didácticas, académicas,
perceptivas,

expresivas,

organizativas,

investigativas,

evaluativas,

de

planificación, de gestión, etc., durante el ejercicio de aplicación del
conocimientos en circunstancias críticas, al combinar educación formal y no
formal en el proceso de profesionalización permanente28.

De esto se deprende que la formación, el desempeño profesional y la
adquisición de competencias básicas y genéricas, para potenciar la actividad
pedagógica de docentes y alumnos, promoviendo con prioridad, una visión
formativa de eficiencia, eficacia y calidad, que respete la diversidad, tanto de
28

Candelario Sereno Tomásla Formación del Docente ylos Procesos de Profesionalización
para Construir Competencias para la Enseñanza. Congreso Estatal de Investigación
Educativa 2006.
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alumnos como de docentes, para que partiendo de ella encausar la reparación
y el fortalecimiento del conocimiento de los estudiantes de la escuela básica en
el país, que enfrenta el reto de promover una educación basada en el
desarrollo de competencias para la solución de conflictos cotidianos y aquellos
propios del desempeño laboral, situaciones formativas, en las que la calidad ha
de ser el requerimiento fundamental durante el desarrollo de los procesos
pedagógicos.

3.4.2.

Capacitación Docente

En los actuales momentos de cambios la educación también se ha
transformado, para enfrentar los nuevos procesos, es necesario la formación y
capacitación de los educadores, es un proceso permanente de desarrollo y
replanteamiento en beneficio del educador y del estudiante.

Anteriormente, los docentes no gozaban de una capacitación adecuada para
mejorar su ejercicio profesional, como tampoco se les proveía de condiciones
apropiadas para revalorizar su condición de maestros tan desprestigiada
socialmente.

El desarrollo se sustentaba únicamente en la realización de cursos de ascenso
divorciados de la necesidad educativa, sobre temáticas inclusive distintas a las
de la especialidad docente, esto se reflejó en el creciente deterioro de la
condición y expectativas docentes.
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La capacitación docente es una línea estratégica para el desarrollo de la
educación y con ello del ser humano; no es simplemente actualizar y usar
conocimientos; la capacitación es de cómo los conocimientos son impartidos y
utilizados en la clase y en el mundo real.

La capacitación es primordial para el proceso de enseñanza- aprendizaje, para
ello existen varios aspectos de la capacitación docente que pueden
incrementar la calidad de educación y comprometer de mejor manera la
motivación intrínseca de cada educador con una mirada al presente y al futuro.

Estos aspectos son diversos, y están en relación con las necesidades del
contexto en el cual se desarrolla el hecho educativo, así se incluyen contenidos
sobre la teoría de educación, la metodología de enseñanza - aprendizaje, la
introducción de las tecnologías de la información y comunicación, entre otros.

El docente debe estar preparado para introducir a los alumnos a un mundo de
interculturalidad diversa, respeto y tolerancia. De esta manera, los alumnos
conocerán, analizarán y reflexionarán sobre otras culturas y realidades
mediadas por un trabajo interactivo y participativo, en donde se pueden
identificar los principios pedagógicos, la formación, el aporte creativo y el
testimonio y ejemplo del educador.

La capacitación del docente debe de estar orientada no sólo a incrementar o
actualizar los conocimientos del docente, sino a encontrar nuevas maneras de
utilizarlos en el mundo de hoy. A más de concentrarse en los aspectos
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analíticos, deductivos e hipotéticos del conocimiento contrastando con las
situaciones de la realidad concreta, el elemento básico que lleva a estos
cambios a tener resultados positivos no puede ser ignorado y este elemento
clave es el desarrollo humano.

3.5.

Desarrollo personal

La naturaleza de la educación exige el desarrollo humano de la persona; en
educación es fundamental el estimar a la persona humana como un ser
perfectible, íntegro y con capacidad de integración a una sociedad dinámica y
cambiante.

El desempeño docente, va más allá de la relación del ser profesional con la
docencia, atraviesa lo personal, y toca con una profunda indagación por el
sentido del ser y sentirse docente, como un asunto que toca con lo personal, es
decir, con la forma de asumir el desempeño profesional docente, es además un
asunto de pensamiento y de interiorización que permiten la reflexión
permanente del ejercicio de la docencia.

Según Brito Challa, especialista en relaciones humanas 1992. Pág. 112,
manifiesta que el desarrollo personal, “es una experiencia de interacción
individual y grupal a través de la cual los sujetos que participan en ellos,
desarrollan u optimizan habilidades y destrezas para la comunicación abierta y
directa, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole
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conocer un poco más de sí mismo y de sus compañeros de grupo, para crecer
y ser más humano.” (Brito Challa,)

Cada individuo está llamado a desarrollarse; desde su nacimiento, ha sido
dado a todos, como un germen, un conjunto de aptitudes y cualidades para
hacerlas fructificar. Dotado de inteligencia y de libertad, el hombre es
responsable de su desarrollo, ayudando, y a veces estorbo por lo que educan y
lo rodean… el hombre puede crecer, valer más, ser más humano: esta es la
finalidad suprema del desarrollo personal

Cuando las personas se siente tranquilo consigo mismo, es muy probable que
también lo esté con su entorno personal y laboral, para ello, es indispensable
lograr un desarrollo personal, en este sentido el docente debe gozar de salud y
de equilibrio emocional, para poder rendir de forma más exitosa y productiva, al
sentirse incentivado, su esfuerzo será productivo, por lo tanto será una persona
más completo e íntegra, al alcanzar esta estabilidad emocional, con ello la
persona podrá disfrutar de un mayor bienestar personal y laboral; podrá
mejorar su potencial, excelencia, responsabilidad, autoestima y creatividad en
su ambiente de trabajo.

La satisfacción del profesional en educación está estrechamente relacionada
con la motivación personal y profesional visto en los párrafos anteriores, y se
puede decir que la satisfacción influye en la voluntad de ejercer altos niveles de
esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionadas por la habilidad del
esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual.
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Por lo tanto el docente debe amar su profesión, no solo trabajar por una
remuneración personal, importante, pero no vinculante en la labor educativa,
para los maestros/as con vocación de enseñar y amar su profesión; como
consecuencias viene la satisfacción laboral del docente, se siente realizado en
su labor y como persona, así mismo, ello contribuirá al mejor desarrollo y
desempeño de su función.

3.5.1.

Bienestar

Por bienestar se considera un conjunto de acciones tendientes a facilitar la
comodidad, recreación y esparcimiento de las personas o empleados de una
institución, puede tener amplios significados filosóficos, políticos, económicos,
sociales, culturales, religiosos, raciales, subjetivos, objetivos, que es imposible
agruparlos en una sola definición, algunos autores define al bienestar como: el
esfuerzo constante y deliberado por mantener la salud y lograr alcanzar el nivel
más elevado del potencial físico, intelectual, emocional, social y espiritual del
ser humano, puede ser individual y colectivo, está relacionado directamente
con el contexto social global y complejo en el que cada persona desarrolla sus
actividades.

El bienestar es lo que las personas son y hacen, y contiene como elemento
central la libertad para elegir, ya que los funcionamientos que alcanza una
persona en un momento dado constituyen un conjunto de funcionamientos
entre

no

funcionamientos

posibles,

seleccionados

con

base

en

las

evaluaciones que las personas hacen de esos funcionamientos.29

29

NazarBeutelspacher, Austreberta;Zapata Martelo, Emma. DESARROLLO, BIENESTAR Y
GÉNERO: CONSIDERACIONES TEÓRICAS La ventana, Núm. 11, sin mes-, 2000, pp.
73-118 Universidad de Guadalajara México.
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Hay cuatro importantes consideraciones indispensables para sentar las bases
de un solidó y duradero bienestar. El primero es tomar conciencia de cómo uno
quiere sentirse, El segundo es el proceso para conseguirlo; el tercer es tomar
las decisiones que más convengan; y, el cuarto es la acción.

Sin embargo lograr un equilibrio de bienestar profesional con las personales, es
un campo difícil, las condiciones sociales y económicas del país, conllevan a
una lucha de superación personal y a un bienestar no satisfecho en las
actividades laborales, que no permiten el desarrollo académico en las
instituciones educativas.

3.5.2.

Buen vivir

En los últimos seis años de Gobierno, se menciona el término buen vivir, se
encuentra estipulado en la Constitución del Ecuador y en el Plan Nacional de
Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, es un
instrumento del Gobierno Nacional para articular las políticas públicas con la
gestión y la inversión pública.

El SumakKawsay o buen vivir, se entiende como un modelo de vida o de
desarrollo más justo, sostenible y sustentable, más ecológico, es la satisfacción
plena de las necesidades básicas de toda la población, es decir dotarle de todo
aquello que ayer le fue negado en los gobiernos excluyentes y neoliberales.

El derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la
medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y, como

169

tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas, es un eje
esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo debe
contemplar la preparación de los futuros ciudadanos y ciudadanas para una
sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la
interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza;
todos estos son principios del Buen Vivir.

El deseo de Buen Vivir acompaña al hombre desde siempre, los docentes
deben coadyuvar al buen vivir, al ser la educación un espacio de construcción
de alternativas; por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación,
en la medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de
los futuros ciudadanos y ciudadanas para una sociedad democrática,
equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la
diversidad, y respetuosa de la naturaleza (todos estos son los principios del
Buen Vivir).

Lo más importante desde una sana convivencia humana es la búsqueda del
buen vivir y la felicidad de todos; es la participan en la toma de decisiones en
beneficio de todos; es

reconocer que todos son co-aprendices, que se

enriquecen mutuamente; cualquier realidad y tema que se examine es
complejo, de allí que se debe aceptar no el criterio personal, sino por grupo de
personas y especialistas con conocimientos y saberes diferentes; es reconocer
que ninguna persona, institución, cultura, partido político, religión, comunidad,
es dueña absoluta de la verdad; la verdad entre los humanos es un proceso
inacabado, en construcción entre todos.
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Todas estas pautas, conllevan a un gran cambio, que comienza cuando una
persona lo practica; por lo tanto si no se tiene autoridad moral para pedir que
otra persona o institución cambie, si quien lo propone no lo cree y práctica, no
es buen vivir; importante por lo tanto, asumir estos retos, para lograr un buen
vivir, no visto desde el punto economicista, si no desde lo espiritual, y la
aceptación de un cambio en el modo de pensar personalmente, si no en el
disfrute de las cosas más sencillas con los demás y con la naturaleza.

3.6. Desempeño docente

El desempeño docente es la demostración experimental de capacidades para
dirigir las actividades que se realizarán en el aula, constituye un proceso
complejo en el que confluyen múltiples factores que van a incidir en la
concreción de teorías, lineamientos, políticas; es decir, en el logro de los fines
educativos.

El docente en su práctica, debe lidiar con múltiples y simultáneos elementos en
su hacer pedagógico, debe demostrar dominio conceptual sobre los contenidos
de cada una de las áreas curriculares del nivel donde se desempeñará;
liderazgo, traducido en autoridad moral y cognitiva que genere el trabajo
cooperativo; el respeto hacia los otros y disposición para la toma de decisiones
conjunta. Al mismo tiempo, debe evidenciar el dominio de estrategias, técnicas
y habilidades que favorezcan los procesos de enseñanza, aprendizaje y
evaluación; así como un desempeño personal y profesional sustentado en
valores éticos y morales.
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Del docente se espera que evidencie actualidad didáctica, comunicación
asertiva, creatividad, capacidad para reflexionar sobre su hacer y constituirse
en aprendiz permanente, por lo que debe ser un investigador de su propia
acción, de tal manera que pueda generar transformaciones en la realidad en la
que intervenga. Además, debe controlar sus emociones, sentimientos y afectos
de tal forma que pueda equilibrar la subjetividad propia de la dinámica del aula
y de la escuela.30

Para ello el/la docente desarrolla su carrera profesional como proceso de
incremento de responsabilidades en la gestión del sistema; es decir,
asumiendo cargos de conducción de responsabilidad del conocimiento de lo
institucional, implica también posiciones dentro de la institución tales como
coordinaciones de áreas o sectores y puestos directivos.

3.7. La gestión docente

La gestión educativa es como una oportunidad para alcanzar una real
transformación del sistema, que logre impactos significativos en la sociedad. Si
bien, en términos prácticos, la Gestión se “entiende como un proceso o suma
de procesos –diseñar, planear, ejecuta y evaluar–“31, la implementación de los
mismos se traduce en una nueva cultura organizacional que se caracteriza,
entre otras cosas, por la capacidad de actuar en contexto y de responder al
cambio.
30

31

Escobar, Nancy La práctica profesional docente desde la perspectiva de los estudiantes
practicantes y tutores. Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Instituto de
Mejoramiento Profesional del Magisterio
La Gestión Educativa como Cultura Organizacional Boletín Informativo N°9 | Abril/Junio
2007
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La gestión docente, enriquece los procesos pedagógicos, en cuanto amplía los
horizontes de acción y abre espacios al diálogo continuo, promueve el
aprendizaje de los estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en su
conjunto, y favorece una formación integral, que se materializa en ciudadanos
con la capacidad de identificar y ofrecer soluciones a los problemas que les
plantee la sociedad.

La gestión es una estrategia que los docentes deben poner a disposición de las
instituciones, en la medida que son una organización, tienen como herramienta
para administrar de manera eficiente sus recursos, lograr una viabilidad
económica y alcanzar las metas propuestas.

La gestión y la práctica docente de los maestros, se evidencian en la
responsabilidad que muestra en el cumplimiento de sus funciones, que hace de
la gestión educativa una vía para el cumplimiento de los objetivos y la misión
que se propone el sistema educativo ecuatoriano en la actualidad.

La práctica docente, hay que entenderlo como una energía básica y la
capacidad para servir a los demás, a los estudiantes y a la sociedad en
general; concebirla como la autoridad moral necesaria para promover y
desarrollar la acción educativa que permita traducir las intenciones y finalidades
del proceso de enseñanza aprendizaje o docente educativo en realidades
concretas que mejoren y enaltezcan la existencia y naturaleza humana.
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De esta forma comprende la misión y las funciones del proceso educativo
orientada a los propósitos u objetivos comunes del proceso educativo, tendrá
una identidad cultural, un sentido de pertenencia y la coherencia en la cultura
organizacional de le escuela; con la promoción, participación, la comunicación
y la cooperación entre todos los actores institucionales, superar los conflictos
internos; mediante el desarrollo de valores, el cumplimiento de las normas y el
mejoramiento de las relaciones interpersonales, públicas y sociales, lo que
permite generar cambios de mentalidad y de actitud en los, en función del
desarrollo académico.

3.8. Compromiso Institucional

Una organización sólo puede lograr la orientación al cliente mediante una
Cultura de Servicio, en la que se fije un doble objetivo: satisfacer al cliente y al
personal. Las empresas tienen que tomar la decisión si el excelente servicio al
cliente será un compromiso institucional y, para ello, pueden seguir algunas
recomendaciones muy sencillas.

La primera es, sin duda, "el efecto del ejemplo" que deberá fluir siempre desde
los directivos hacia abajo, creando sinergia hacia todo el personal de acuerdo a
un programa de carrera profesional y personal. Predicar con el ejemplo
significa muchas cosas: poner orden en la vida al ser eficientes y eficaces, ya
que si la vida funciona bien, se influirá positivamente en la familia, amigos,
círculos cercanos y en las personas que componen las empresas donde se
presta los servicios, así como en la comunidad y en el país.
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Predicar con el ejemplo se debe convertir en una norma de vida personal y
laboral, es lo primero que se inculca al comunicar los principios de la atención
al cliente estableciendo, de esta manera, una Cultura de Servicio al Cliente,
que se posicione como compromiso institucional, y lograr así negociaciones
exitosas a través de un estrecho lazo con el cliente.

La segunda recomendación es retomar la palabra favorita de las mamás de la
generación

pasada:

"acomídete",

cuyo

significado

es

"prestarse

espontáneamente a hacer un servicio". La mención de este genial vocablo
denota todo un tema de buena educación, buenos principios y costumbres,
además de quedar muy bien en nombre de toda la familia.

3.9. Modelo pedagógico

Es el medio fundamental del PEI, para propiciar el cambio intelectual, la
transformación de conciencia y el cambio de actitud requerido en los miembros
de la comunidad educativa para alcanzar la innovación que se aspira.

Es un proceso de replanteamientos y de reconstrucción de todas las teorías y
los paradigmas que sustenta el modelo pedagógico.

Es la representación de las relaciones que predominan en el proceso de
enseñanza- aprendizaje

El modelo pedagógico constituye un proceso donde todos, aprenden de todos
para así poder compartir una imagen teórica, global de la educación y de la
cultura que desean.
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El modelo pedagógico es uno de los principios que constituyen el universo
teórico del proyecto educativo, sirven para fundamentar y guiar los procesos
curriculares, el gobierno escolar y de padres de familia, el proceso de
seguimiento, de evaluación, es el referente teórico en la selección de las
estrategias para la planeación participativa. Es el soporte que da coherencia a
la acción educativa y los conceptos dentro de los cuales semoveran.

En síntesis el modelo pedagógico consiste en una recopilación o recapitulación
de distintas teorías y enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la
elaboración de los programas de estudios y en la sistematización del proceso
de enseñanza y aprendizaje, a través del cual se esquematizan las partes y los
elementos de un programa de estudios, estos varían de acuerdo al periodo
histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del contexto social.

3.10.

Currículo en la Institución Educativa

Un currículo o Curriculum es el conjunto de objetivos, contenidos, criterios
metodológicos y de evaluación que los alumnos deben alcanzar en un
determinado nivel educativo. De modo general, el Curriculum responde a las
preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo
y cuándo evaluar?

El currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las
actividades académicas. Mediante la construcción curricular la institución
plasma su concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la
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previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de los
educandos32.

Es una herramienta esencial y de mucha ayuda en el contexto educativo,
permite planear adecuadamente todos los aspectos que implican o intervienen
en el proceso de enseñanza aprendizaje, con el fin de mejorar dicho proceso
pues cada acción es elegida y realizada en razón de que venga o pueda ser
justificada,

por

su

coherencia

con

los

principios

de

procedimiento.

La importancia del currículum no solo se basa en mostrar una posible
respuesta de lo que uno quiere lograr en el ámbito educativo, sino que también
ayuda a crear un ambiente libre, sencillo y sobre todo de apoyo para quienes lo
llevan a cabo, es decir, es aplicable tanto para los maestros como para los
alumnos, debido a que es una guía que apoya a tener una visión de las
perspectivas a lograr los objetivos; bajo estos enunciados, el currículo es de
suma importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje, especialmente
para los estudiantes y el docente, permite el mejoramiento de la calidad de la
educación.

3.11.

Rendimiento académico

Como se sabe la educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad
de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el
rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable dependiente clásica en

32

Qué es currículo. http://www.currículo.es/%C2%BFque-es-un-curriculo/
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cualquier análisis que involucra la educación es el rendimiento académico,
también denominado rendimiento escolar.

Se deriva del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre
lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la
escuela, colegio, universidad, en el trabajo, etc.

Es entendido como una medida de las capacidades respondientes o indicativas
que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como
consecuencia de un proceso de instrucción o formación. De la misma forma,
ahora desde una perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento
como la capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos
educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos
educativos pre-establecidos.

Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un
grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado
grupo de conocimientos o aptitudes. Según Herán y Villarroel (1987).
Menciona que el rendimiento académico se define en forma operativa y tácita
afirmando que se puede comprender el rendimiento previo como el número de
veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos.

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y
actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita
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obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un
período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en
la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado.

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado
por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho
indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla
imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el
objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico,
intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del
maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y
variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la
inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la
motivación, etc.

El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es
responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está referido,
más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de
eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende.

3.12. Infraestructura tecnológica

La tecnología educativa ha abarcado, en general, todos aquellos medios que
han sido elaborados por el hombre con el fin de colaborar en el proceso
educativo, especialmente dentro del sistema educacional.
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Hablar de tecnología es hablar de innovación, cuando se refiere a tecnología
educativa ésta se refiere a las innovaciones a nivel de educación que ya
existen y cada día son más sofisticadas.

La Tecnología Educativa en contraposición de lo que se deduce, está lejos de
ser computadoras u otros aparatos utilizados con fines de educativos, de
formación o de entrenamiento, la tecnología educativa, considerándola en un
sentido más amplio, es el Conjunto de tecnologías de gestión y técnicas de
actuación, que utilizan las sociedades en determinados momentos históricos
para difundir el conocimiento acumulado y socialmente significativo, desde la
perspectiva de los grupos responsables de legislar, organizar y conducir.

Al considerar el concepto de Tecnología Educativa en sentido amplio, se hace
referencia a los dispositivos sociales que se utilizan para transmitir
conocimientos y valores a las nuevas generaciones.

Entre estos dispositivos, está incluida la Tecnología Escolar, un conjunto de
estructuras organizativas a las que genéricamente se alude como escuela,
universidad, colegio, etc., y que tiene, en todos los casos, componentes
similares: alguien que sabe y es el punto de referencia de un grupo mayor que
no sabe, habitualmente congregados en un edificio destinado a tal fin, donde
unos y otros se encuentran. Unos para transmitir los otros para recibir
conocimientos.

Con la aplicación de la tecnología educativa, una de las mayores exigencias es
que la educación se enfoque a desarrollar habilidades y competencias que le
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permitan desempeñarse en un mundo con característica volubles, donde
impera la adaptación y el saber hacer. Requiere personas capaces de aprender
y de adaptarse a su medio para poder competir en la llamada globalización.

3.13.

Infraestructura física

La infraestructura escolar ha sido tradicionalmente analizada como un factor
asociado ante todo con la cobertura escolar. Sin embargo, recientemente ha
aumentado el número de estudios que han encontrado asociaciones positivas
entre las condiciones físicas de las escuelas y el aprendizaje de los
estudiantes.

La definición de infraestructura física en la mayoría de los apartados
observados, se menciona como: "...los muebles e inmuebles, destinados a la
educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema
educativo nacional, así como los servicios e instalaciones necesarios para su
correcta operación.

Otras definiciones sobre infraestructura se las encuentra en el antes citado es:
la existencia, suficiencia y condiciones de los siguientes elementos: salones de
clase, biblioteca, sala de cómputo, sanitarios e instalaciones deportivas, así
como el mobiliario que las debe acompañar.

Los estudiosos en la materia como Berner (1993), Cash (1993), Earthman et al
(1996), Hines (1996) estimaron efectos estadísticamente positivos entre
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variables de infraestructura escolar y pruebas estandarizadas en varias
ciudades y estados de USA (Washington D.C, Virginia, Dakota del Norte y
Virginia, respectivamente). Otros estudios similares en USA han mostrado
similares articulaciones (Andersen, 1999; Ayres, 1999, O’Neill, 2000, y
Earthman, 1998). Rydeen (2009) presenta evidencia de que los edificios
escolares nuevos mejoraron las calificaciones en las pruebas y que algunas
características específicas de los edificios, relacionadas con el confort humano,
pueden influir en el logro de los estudiantes. Otros concluyen que la
configuración espacial, ruidos, calor, frío, luz y calidad del aire se relacionan
con el desempeño de estudiantes y profesores (Mark Schneider 2002; AFT,
2006; entre otros)33.

Desde esta perspectiva la importancia de la infraestructura física, el espacio y
los recursos materiales inciden directamente en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, por lo tanto el Estado, debe fortalecer las inversiones orientadas a
mejorar la infraestructura escolar para cerrar las grandes brechas existentes
que afectan negativamente a las zonas rurales, a las escuelas del sector
público y a las escuelas que atienden a los estudiantes provenientes de
familias más pobres. Igualmente, las políticas públicas deberían priorizar las
áreas de infraestructura que tienen mayor relación con los aprendizajes.

3.14.

Adecuada Normativa

En los diccionarios de la Real Academia de la Lengua española, es un conjunto
de reglas que rigen una actividad.
33

Jesús Duarte Carlos Gargiulo Martín Moreno Infraestructura Escolar y Aprendizajes en la
Educación Básica Latinoamericana: Un análisis a partir del SERCE Banco Interamericano
de Desarrollo.
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Para la enciclopedia Wikipedia la normativa se refiere al establecimiento de
reglas o leyes, dentro de cualquier grupo u organización. Siempre son
necesarias las reglas, leyes y políticas, debido a que debe existir un orden y
común acuerdo de los integrantes de los grupos u organizaciones.

La Normativa Escolar es un instrumento de carácter normativo y socio
pedagógico, que vela por el buen funcionamiento y la organización interna de la
Institución Educativa, el cual es de obligatorio cumplimiento para la mejor
convivencia de todos los integrantes de la Comunidad Educativa

Se puede referir a la implementación, la aplicación de un conjunto de reglas
establecidas en una organización, institución u otros. En tal caso se abundaría
sobre ese punto de aplicación en cómo se realiza, lo que entraría en una
mezcla de administración pública o privada, con un matiz en su mayoría de tipo
social. Evidentemente que para comprender este punto es necesario ver que
hay algo de planeación contenida para poder obtener éxito en la aplicación de
la norma o normatividad.

Por lo anterior es muy importante conocer también que existe la planeación
normativa, que permite la correcta aplicación de las reglas o políticas
establecidas en una organización.

Las instituciones educativas, deben construir un reglamento, que permita la
adecuada convivencia escolar, en un clima de trabajo, armónico, en él se
deben implementar las reformas a la Ley de Carrera Docente.
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La Normativa a actual facilitar la sanción de los maestros y directivos que
paralicen las actividades educativas; viabiliza el servicio rural remunerado de
un año para los docentes, previo su habilitación para el ejercicio profesional;
norma los concursos de méritos y oposición para el ingreso al magisterio; y
cristaliza la implementación de instancias de juzgamiento independientes.

Las reformas a la Ley de Carrera Docente además determina la eliminación de
prebendas de la dirigencia gremial, la sanción para quienes reprueben la
evaluación docente, la alternabilidad y el control para directivos de planteles, y
el ascenso en el escalafón bajo procesos de calidad.

De importancia, antes estos cambios del sistema legal ecuatoriano, es la de
informar, socializar, a los actores del proceso enseñanza aprendizaje, alumnos,
docentes, padres de familia y comunidad en general, logrando de esta forma, la
dirección,

llevar su trabajo,

con un liderazgo

eficiente, participativo,

observando, las Leyes y Reglamentos en beneficio de la calidad y mejora
educativa.

3.15. Reconocimiento social

El término reconocimiento deriva del latín re-cognoscere, y expresa el
conocimiento en profundidad de algo o de alguien. En lenguaje ideal significaría
sacar a la luz el verdadero conocimiento de algo. No es un conocimiento
conceptual ni sólo un conocimiento entendido como visión, sino como
movimiento para ver las cosas de modo radical.
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En todos los campos de las actividades humanas, admiran a muchas otras
personas por diferentes motivos, por diferentes razones, de las acciones que
se realizan las personas, debería obtener el reconocimiento social por tareas
que enriquecen a la sociedad, actividades sociales, como los médicos, los
docentes, y muchas personas” deberían poder obtener reconocimiento social,
natural al realizar su trabajo de manera consciente y de entrega a la sociedad.

Lamentablemente hoy, el mayor reconocimiento que se puede lograr en la
sociedad no es siendo una persona responsable y consciente para/con la
sociedad, la pérdida de valores, es uno de los factores para ello.

Hoy se reconoce a las figuras públicas que lo logra mediante su aparición en
medios masivos; ser visto por todos puede, de forma extraña, ser el pilar del
reconocimiento social, independientemente de lo que haga.

Mientras que los docentes, honestos, que dedican su vida a formar ciudadanos
y ciudadanas, que teniendo una total entrega a la sociedad no obtienen el
reconocimiento que deberían tener.

Por otra parte se tiene el concepto de que la búsqueda del reconocimiento
social se da a través de la búsqueda de posesiones materiales, tornándose una
forma, de reconocimiento superficial, los docentes y alumnos se encuentran
inmersos en los procesos que actualmente caracterizan la sociedad: una
sociedad de

crisis del Estado de bienestar, concentración de la riqueza,

profundas desigualdades sociales, inestabilidad laboral, falta de credibilidad en
la política, fuertes cambios tecnológicos, debilitamiento de las organizaciones
sociales, entre otros.
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En la labor educativa es importante el reconocimiento social, concebida desde
una perspectiva de prestigio e integración. El prestigio funciona como atributo
de distinción en el interior de la escuela, implica apropiarse de los códigos
necesarios para que la institución educativa, sus integrantes sean reconocidos
por la comunidad, donde desarrollan las actividades de enseñanza.

Los nuevos conceptos de educación, destaca a la comunidad como grupo de
valores compartidos, y a la escuela como escenario de integración entre
escuela, padres de familia, docentes, para ello es necesario realizar acciones
que conlleven al reconocimiento social, para ello la escuela no es una
institución aislada de su entorno social, y de su ejercicio administrativo,
académico, docentes, depende su reconocimiento social.

4. EL LIDERAZGO EN EL DESARROLLO ACADÉMICO

El liderazgo en los centros escolares es una labor difícil que requiere mucho
compromiso del directivo, pues impone la necesidad de dirigir un proyecto
educativo definido y coherente, conducido con convicción y capacidad, en un
ambiente de armonía y participación comprometida en el desarrollo académico.

Los directores deben contar con los conocimientos y las

habilidades

relacionados con las dimensiones institucionales, requiere a más de todos los
elementos de una buena administración, un liderazgo basado en valores y
transformacional, permite al directivo funcionar de manera efectiva como líder
de un grupo y lograr la cooperación de éste en las metas educativas.
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Para lograr un desarrollo académico, basado en el liderazgo directivo, debe
buscar los medios más idóneos para que se realicen las tareas de gestión, que
apoyen los cambios y las transformaciones necesarias ante los nuevos
contextos educativos,

Las tareas que debe ejecutar la Dirección imponen la capacidad del directivo,
para promover y apoyar el talento humano, importante aspecto, por cual los
docentes deben ser motivados, para que el clima institucional, se desarrolle en
un ambiente de trabajo acorde a las realidades nacionales y los planes y
programas de educación.

Al ejercer el directivo un liderazgo que motive el talento humano que integra la
institución educativa, permite mayor eficiencia y eficacia en sus labores, para
generar mejoras de la educación.

Para ello debe aplicar diversas herramientas administrativas, especialmente
del proceso de dirección, como el liderazgo, la comunicación, la delegación, el
apoyo, la profesionalización, la capacitación, de quienes son parte de la
institución educativa, para que ejerzan adecuadamente su labor.

El Director/a. debe ofrecer, condiciones de seguridad y bienestar en el trabajo;
brindando al empleado oportunidades de crecimiento tanto personal como
laboral, tenga la oportunidad de aportar con nuevos métodos de trabajo para su
labor, que intensifiquen un verdadero sentido de pertenencia.
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El director/a debe proporcionar los espacios adecuados, para efectuar la toma
de decisiones mediante el empleo de un criterio racional y equilibrado, donde
sus valores institucionales, sobresalgan a los personales, de allí que una buena
toma de decisiones es de vital importancia para la administración y gestión
educativa, ya que contribuye a mantener la armonía y coherencia del grupo, y
por ende su eficiencia y desarrollo en el compromiso institucional.

La toma de decisiones, además permite como parte importante del proceso de
planeación un compromiso institucional por parte de quienes la integran, es
importante por lo tanto que esta sea consensuada y analizada por todos y
todas los actores del proceso educativo de la escuela.

La toma de decisiones está al corazón mismo de las organizaciones como
también en los individuos y los grupos, es el timón y la brújula con que todo
organismo se maneja; la enorme importancia de ellas, radica en las
consecuencias que producen sobre esos mismos organismos, en el
compromiso institucional que las personas o grupos tomaron, de las buenas, o
malas decisiones se refleja el desarrollo institucional.

En toda institución educativa, existen conflictos, el director/a, debe tener la
capacidad y el liderazgo adecuado, para vencer estos obstáculos,

y si la

resolución ha sido adecuada para las partes; indica que un problema o
situación es valorado y considerado profundamente para elegir el mejor camino
a seguir según las diferentes alternativas y operaciones.
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La resolución de conflictos constituye herramientas necesarias para la solución
de las dificultades que se producen en una organización y así poder aumentar
el bienestar y la productividad de la misma, por lo tanto un buen liderazgo
directivo, radica saber cómo solucionar los conflictos, en forma equitativa,
observando las mejores soluciones que beneficien a la institución educativa,
para ello se debe observar el bienestar no solo de las personas involucradas; si
no de la comunidad educativa en general.

Un conflicto bien afrontado y manejado, traerá resolución positiva y
satisfactoria, potencian habilidades de escucha, de confianza y respeto de uno
mismo y del otro, que se refleja en el bienestar de quienes se encontraban
inmersos en él; sin embargo de la decisión de un conflicto si la persona no
cuenta con una escala de valores que le permita discernir adecuadamente,
surge los problemas, por falta de una orientación adecuada de los valores
institucionales, y el ejercicio profesional de quienes asumen la responsabilidad
de un compromiso institucional, que conlleve a una satisfacción laboral, y por
ende una eficacia y eficiencia en la labor educativa.

El bienestar reflejado en un buen liderazgo, asumiendo las responsabilidades y
la aplicación correcta de las herramientas educativas como el PEI, POA, PEI;
un buen currículo de la institución educativa; se logrará un rendimiento
académico bueno; pero para ello se debe gestionar para contar con una
infraestructura tecnológica acorde a los avances modernos, una infraestructura
física adecuada, donde los alumnos tengan la satisfacción de aprender.
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Para lograr un cambio, y que el desarrollo académico sea de calidad, es
importante se considere la adecuada Normativa institucional, Las Leyes y
Reglamentos del sistema ecuatoriano, deben ser aplicadas, para ello los
docentes, padres de familia, estudiantes, deben conocer los procesos
normativos, esto, sirve como un proceso permanente, orientado a crear,
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los
servidores docentes y directivos, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su
familia; así como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia,
efectividad e identificación con el servicio que ofrece la institución educativa a
la comunidad, esto se logra con un elevado grado de justicia, y una buena
comunicación y orientación institucional.

5. LA PRÁCTICA DE VALORES EN EL DESARROLLO ACADÉMICO

Los seres humanos viven en grupos, los comportamiento están dadas a través
de reglas sociales, leyes y costumbres, las cuales se constituyen en la esencia
de los valores morales de una sociedad, los valores se obtienen del diario
convivir con las personas.

Los valores se adquieren socialmente y es aplicable en el ambiente de las
organizaciones, donde las personas interactúan y se relacionan, la existencia
de sistemas de valores personales, asegura también la existencia de sistemas
de valores grupales, los cuales encuentran su expresión en las diferentes
culturas existentes en la sociedad.

190

Los docentes como no puede ser de otra manera, son parte de los grupos
humanos, su desempeño docente se fundamentan en el respeto mutuo del rol
del profesorado, del alumnado, de la familia y comunidad, en ellos juegan un
papel fundamental, los valores.

En el desarrollo académico los directivos, deben considerar los valores
personales, institucionales, la ética profesional, la honestidad; mediante el
desarrollo e interiorización que permitan mejorar, practicar

y difundir los

valores; esto conduce a mejorar el rendimiento escolar, disminuir la
conflictividad, socializar al individuo, asimilar e integrar valores, actitudes y
normas.

Lo importante del desarrollo académico, la vinculación y potenciación de
actitudes y valores que configuren y modelen las ideas, los sentimientos y las
actuaciones de docentes, directivos, alumnos y padres de familia, ayudan a
crecer y hacen posible el desarrollo armonioso de todas las cualidades del ser
humano.

Los valores y el desarrollo académico, permiten aprender a saber cómo es uno
mismo, qué significan los propios sentimientos, cómo hacerse entender y cómo
entender a los otros, apropiarse de los valores institucionales, aprender a
escuchar y a comunicarse, a estar disponible, a ser tolerante, a trabajar, a
ganar y perder, a tomar decisiones, a realizar un liderazgo equitativo, y poner
en práctica la práctica de valores en la educación, que hagan emerger las
capacidades de seguridad, autoestima y autonomía, permitiendo formarse
plenamente como personas, como docentes, como directivos, como líderes.
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Para que el desarrollo académico, este basado con el ejercicio de un buen
liderazgo, y una buena práctica de valores, es necesario que se reflexione
sobre su eficacia; para ello el desarrollo del talento humano es importante,
permite mediante el desarrollo profesional; la profesionalización docente, La
práctica docente; la gestión docente; y una adecuada capacitación; que exista
una ética profesional, donde se albergue los principios básicos que permiten
conocer lo que es correcto de lo que no.

Al ejercer un desarrollo académico vasado en valores, el desarrollo personal
permite actuar correctamente en cada situación por difícil que esta sea al
ofrecer criterios para encontrar soluciones adecuadas y eficaces, para
responder de cada uno de sus actos; esto conlleva a un bienestar personal,
profesional, y buscar la armonía del buen vivir, en el sentido de estar en
armonía con el todo; éstos principios es lo que rige el actuar de cualquier
persona, más aún del docente, en quien está la responsabilidad de desarrollar
la educación con eficacia.

Los valores en el desarrollo académico tiene por lo tanto, conseguir que las
personas que realizan sus labores lo hagan con eficacia, diligencia y
honestidad como resultado de la razón, la conciencia, la madurez de juicio, la
responsabilidad y el sentido del deber.

La importancia en desarrollo académico y de los líderes de las instituciones
educativas, consiste en identificar las diferencias de los sistemas de valores de
los miembros de los grupos de la comunidad educativa; para establecer un
sistema de valores para la efectividad organizacional, a través de la aplicación
de técnicas motivacionales y de dirección, para poder desarrollar en las

192

instituciones educativas, un liderazgo transformacional, enmarcado en valores
éticos y personales, así llevar un desarrollo académico eficiente en beneficio de
los niños/as, padres de familia y sociedad.

Mientras mayor sea la interrelación entre los valores personales y los de la
institución educativa, mejor consolidados serán los valores compartidos. Los
valores compartidos son los que los funcionarios y la organización en general
asumen con elevada importancia, son metas compartidas por la mayoría de las
personas de un y que con frecuencia persisten en el tiempo, incluso a pesar de
que cambien los directivo, pueden significar fortalezas para la organización si la
dirección sabe emplearlos para desarrollar y ampliar comportamientos.

De allí que el funcionamiento de las instituciones educativas, en gran medida
está determinado por los valores que posee, estos deben ser considerados, y
funcionan como un sistema operativo y de orientación,

indicando la forma

adecuada como solucionar las necesidades e incluso la prioridad que se debe
dar a cada uno, estos deben estar enunciados en la misión y visión del
establecimiento educativo.

HIPÓTESIS

 Hipótesis General

El liderazgo directivo y los valores, influyen en mayor o menor grado, en el
desarrollo académico,

de la escuela fiscal Ciudad de Loja, del cantón y

provincia de Loja, en el período 2011 – 2012
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 Hipótesis Específica 1

El liderazgo directivo influyen en mayor o menor grado, en el desarrollo
académico, de la escuela fiscal Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja,
en el período 2011 – 2012

 Hipótesis Específica 2

Los valores, influyen en mayor o menor grado, en el desarrollo académico, de
la escuela fiscal Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja, en el período
2011 - 2012

f. METODOLOGÍA

En el presente trabajo de investigación se utilizará los siguientes métodos:

 Deductivo

El método deductivo, se lo utilizará, para construcción del marco lógico y en la
definición de las conclusiones, propone sus deducciones del conjunto de datos
conocidos o de principios y leyes generales, para llegar a las conclusiones
particulares de la investigación.

 Inductivo

El método inductivo permitirá el razonamiento de los elementos de la influencia
del liderazgo directivo y los valores, en el desarrollo académico de la escuela

194

fiscal Ciudad de Loja, utilizado para realizar los conocimientos generales del
proyecto de investigación; las demostraciones de los resultados obtenidos; las
interpretaciones de la información de cada una de las respuestas a las
interrogantes, aplicadas a cada uno de los informantes, por tal motivo será de
gran utilidad la aplicación de este método.

 Analítico

Este método permitirá realizar la relación que existe entre los elementos del
liderazgo directivo y la práctica de valores, en el desarrollo académico de la
escuela fiscal Ciudad de Loja, del cantón y provincia de Loja; como de cada
una de las respuestas que se formularán de las interrogantes, que constan en
cada parte de los instrumentos que se aplicarán.

 Técnicas

En la presente investigación se aplicará las siguientes técnicas:

 Encuesta

Se aplicará a docentes y padres de familia de la institución educativa, a objeto
de recopilar información referente liderazgo directivo y los valores, y su
incidencia en el desarrollo académico de la escuela fiscal Ciudad de Loja.
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 Entrevista

Misma que se la aplicará a la Sra. Directora y confirmará la incidencia del
liderazgo directivo en los valores y el desarrollo académico de la escuela fiscal
Ciudad de Loja.

 Instrumentos

 Cuestionario

Este instrumento poseerá interrogantes para la aplicación de las encuestas a
docentes y padres de familia, referentes al liderazgo directivo y la práctica de
valores, en el desarrollo académico de la escuela fiscal Ciudad de Loja.

 Guía de Entrevista

Este instrumento tendrá preguntas, dirigidas a la Sra. Directora, donde se
comparará y contrastará

la información obtenida a través del cuestionario,

sobre el liderazgo directivo y la práctica de valores en el desarrollo académico.
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g. CRONOGRAMA

Año 2012
ACTIVIDADES

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sema. Semanas Semanas Semanas
3
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Aprobación del tema de Investigación
Revisión del primer borrador
Revisión del segundo borrador
Elaboración
de
instrumentos
de
investigación
Corrección del proyecto de Investigación
Aprobación del Proyecto de Investigación
Recolección de la información
Tabulación y Procesamiento de datos
Recopilación de Información bibliográfica
Redacción y digitación del trabajo de
investigación
Revisión del trabajo de investigación
Aprobación de la investigación para su
informe final
Presentación de la Tesis y sustentación
Incorporación
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Año 2013

MESES
Septiembre
Octubre

Noviembre

Semanas
Semanas
1 2 3 4 1 2 3 4

Semanas
Semanas
Semanas Semanas
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Diciembre

Enero

Febrero

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO
Valor
Unitario

EGRESOS

Recursos
Propios

Crédito

Otros

Humanos:
Investigadora
Materiales:
Computadora

250

250

150

150

150

150

300

300

200

200

50

50

100

100

Investigación

300

300

Movilización

50

50

Aplicación de encuestas

50

50

150

150

1750

1750

Papel bond, Papelotes, borradores,
marcadores
Empastado(publicación de tesis)
Fuentes

bibliográficas

(libros-

folletos etc.)
Material de oficina
Reproducción de encuestas
Grabadora
Financieros:

Imprevistos 10%
Total

El costo de la elaboración de la investigación asciende a un mil setecientos
cincuenta dólares americanos, los mismos que serán solventados por la
investigadora.
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ANEXO 2
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TEMA

El liderazgo directivo
y los valores, y el
desarrollo académico,
de la escuela fiscal
Ciudad de Loja, del
cantón y provincia de
Loja, en el período
2011 - 2012.

PROBLEMA

OBJETIVOS

MARCO TEÓRICO

Problema General
¿Cómo
influye
elliderazgo directivo y
los valores en el
desarrollo académico,
de la escuela fiscal
Ciudad de Loja, del
cantón y provincia de
Loja, en el período
2011-2012?

Objetivo General
Identificar la influencia del
liderazgo directivo y los
valores en el desarrollo
académico, de la escuela
fiscal Ciudad de Loja, del
cantón y provincia de
Loja, en el período 20112012.

Problema
Derivado 1
¿Cómo influye el
liderazgo directivo
en el desarrollo
académico de la
escuela
fiscal
Ciudad de Loja, del
cantón y provincia
de Loja, en el
periodo
20112012?

Objetivo específico 1
Detallar la influencia
del liderazgo directivo,
en
el
desarrollo
académico
de
la
escuela fiscal Ciudad
de Loja, del cantón y
provincia de Loja, en el
período 2011-2012.

1. LIDERAZGO DIRECTIVO
1.1. El Liderazgo en la institución
educativa.
1.2. Antecedentes del Liderazgo educativo.
1.3
El director como líder.
1.4
Tipos de Liderazgo
1.4.1. Líder Autócrata
1.4.2 Líder Participativo:
1.4.3. Líder liberal:
1.4.4. Líder Democrático
1.4.5. Líder Autoritario
1.4.6.Liderazgo Transformacional
1.4.7. Liderazgo transaccional.
1.5 Elementos del liderazgo educativo
1.5.1 Motivación
1.5.2. Superación en el trabajo.
1.5.3 Toma de decisiones
1.5.3.1 Participativa.
1.5.3.2 Racional.
1.5.4 Resolución de conflictos.
1.5.5 Negociación.
1.5.6 Mediación.
1.5.7 Comunicación
2. LOS VALORES
2.1
Importancia y concepto de valores.
2.2 Enfoques actuales en la educación en
valores.
2.3 La decisión en la práctica de valores
2.4
Clases de valores.
2.4.1 Institucionales
2.4.1.1 . Solidaridad
2.4.1.2 Honestidad
2.4.1.3 Lealtad
2.4.1.4 Responsabilidad
2.4.1.5 Respeto
2.4.1.6 Veracidad
2.4.1.7 Libertad
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HIPÓTESIS
Hipótesis General
El liderazgo directivo y la práctica
de valores, influyen en mayor o
menor grado, en el desarrollo
académico, de la escuela fiscal
Ciudad de Loja, del cantón y
provincia de Loja, en el período
2011 – 2012
Hipótesis Específica 1
El liderazgo directivo, influyen en
mayor o menor grado, en el
desarrollo académico, de la escuela
fiscal Ciudad de Loja, del cantón y
provincia de Loja, en el período
2011 – 2012
Hipótesis Específica 2
Los valores, influyen en mayor o
menor grado, en el desarrollo
académico, de la escuela fiscal
Ciudad de Loja, del cantón y
provincia de Loja, en el período
2011 – 2012

Problema
Derivado 2
¿Cómo influyen los
valores
en
el
desarrollo
académico, de la
escuela
fiscal
Ciudad de Loja, del
cantón y provincia
de Loja, en el
periodo
20112012?

2.4.1.8 Creatividad
2.4.1.9 Democracia
2.4.1.10 Transparencia
2.4.1.11 Equidad
2.4.2. Personales
2.4.2.1. El amor
2.4.2.2. La Sinceridad
2.4.2.3. La honradez
2.4.2.4. La responsabilidad
2.4.2.5. La honestidad
2.4.2.6. La humildad
2.4.2.7. La tolerancia
2.4.2.8. La amistad

Objetivo específico 2
Describir la influencia
de la práctica de
valores,
en
el
desarrollo, académico,
de la escuela fiscal
Ciudad de Loja, del
cantón y provincia de
Loja, en el
periodo
2011-2012.

3. DESARROLLO ACADÉMICO
3.1
Definición.
3.2
Importancia del desarrollo Académico.
3.3
Talento Humano.
3.4
Desarrollo profesional
3.4.1 Profesionalización
3.4.2 Capacitación docente
3.5 Desarrollo Personal
3.5.1 Bienestar
3.5.2 Buen Vivir
3.6
Desempeño Docente
3.7
Gestión Docente
3.8
Compromiso Institucional
3.9
Modelo Pedagógico
3.10 Currículo en la Institución educativa
3.11 Rendimiento académico
3.12 Infraestructura Tecnológica
3.13 Infraestructura física
3.14 Adecuada Normativa
3.15 Reconocimiento social
4

EL LIDERAZGO EN EL DESARROLLO
ACADÉMICO

5

LA PRÁCTICA DE VALORES EN EL
DESARROLLO ACADÉMICO
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ANEXO 3
MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE HIPÓTESIS

1. Hipótesis 1 El liderazgo directivo, influye en mayor o menor grado, en el desarrollo académico de la escuela fiscal Ciudad de Loja, del
cantón y provincia de Loja, período 2011 – 2012
Liderazgo Directivo
INDICADORES

Motivación

SUBINDICADORES

Disposición

Participación
Toma
Decisiones

de

Efectividad

Resolución
conflictos

de

Comunicación

Negociación

Información

INFORMANTES
INSTRUMENTOS

Directora/entrevist
a
Docentes/Padres
de Familia,
encuestas
Directora/entrevist
a
Docentes/Padres
de Familia,
encuestas
Directora/entrevist
a
Docentes/Padres
de Familia,
encuestas
Directora/entrevist
a
Docentes/Padres
de Familia,
encuestas
Directora/entrevist
a
Docentes/Padres
de Familia,
encuestas

Desarrollo Académico
ÍNDICES

INDICADORES

SUBINDICADORES

INFORMANTES
INSTRUMENTOS

ÍNDICES

Siempre
A veces
Nunca

Talento Humano

Desempeño

Directora/entrevista
Docentes/Padres de
Familia, encuestas

Siempre
A veces
Nunca

Siempre
A veces
Nunca

Bienestar

Libertad de
decisión

Directora/entrevista
Docentes/Padres de
Familia, encuestas

Sí
No
En parte

Siempre
A veces
Nunca

Inclusión

Compromiso

Directora/entrevista
Docentes/Padres de
Familia, encuestas

Sí
No
En parte

Siempre
A veces
Nunca

Clima
organizacional

Satisfacción

Directora/entrevista
Docentes/Padres de
Familia, encuestas

Siempre
A veces
Nunca

Siempre
A veces
Nunca

Oportuna

Cumplimiento

Directora/entrevista
Docentes/Padres de
Familia, encuestas

Siempre
A veces
Nunca
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Hipótesis 2 La práctica de valores, influye en mayor o menor grado, en el desarrollo académico de la escuela fiscal Ciudad de Loja, del
cantón y provincia de Loja, período 2011 – 2012
Práctica de valores
INDICADORES

SUBINDICADORES

Responsabilidad

Cumplimiento

Equidad

Igualdad

Transparencia

Información

Creatividad

Producción

Democracia

Participación

INFORMANTES
INSTRUMENTOS

Directora/entrevista
Docentes/Padres
de
Familia,
encuestas
Directora/entrevista
Docentes/Padres
de
Familia,
encuestas
Directora/entrevista
Docentes/Padres
de
Familia,
encuestas
Directora/entrevista
Docentes/Padres
de
Familia,
encuestas
Directora/entrevista
Docentes/Padres
de
Familia,
encuestas

Desarrollo Académico
ÍNDICES

INDICADORES

SUBINDICADORES

INFORMANTES
INSTRUMENTOS

ÍNDICES

Siempre
A veces
Nunca

Consecución

Objetivos
institucionales

Directora/entrevista
Docentes/Padres de
Familia, encuestas

Siempre
A veces
Nunca

Siempre
A veces
Nunca

Género

Reconocimiento

Directora/entrevista
Docentes/Padres de
Familia, encuestas

Siempre
A veces
Nunca

Siempre
A veces
Nunca

Rendición de
cuentas

Credibilidad Social

Directora/entrevista
Docentes/Padres de
Familia, encuestas

Siempre
A veces
Nunca

Siempre
A veces
Nunca

Innovación

Cambio

Directora/entrevista
Docentes/Padres de
Familia, encuestas

Siempre
A veces
Nunca

Siempre
A veces
Nunca

Consenso

Compromiso

Directora/entrevista
Docentes/Padres de
Familia, encuestas

Siempre
A veces
Nunca
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ANEXO 4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

ENCUESTA A DOCENTES
Apreciadas/os maestras/os.

Con la finalidad de diseñar posibles eventos de mejoramiento institucional,
mucho les agradeceré, se digne responder al siguiente cuestionario, tomando
en cuenta el año lectivo 2011-2012.
Marque con una equis (x) la respuesta que usted considere adecuada.
EL LIDERAZGO DIRECTIVO
1. ¿Considera usted que la motivación ejercida por el directivo mejora el desarrollo
académico institucional?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
2. Usted considera que el liderazgo directivo lo predispone para contribuir al adelanto
del desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
3. ¿Cree usted que el desempeño docente, favorece al desarrollo académico de la
institución?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………
¿Considera usted que el talento humano existen en la institución coadyuva al
desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
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5. ¿Según su apreciación, ha participado en la toma de decisiones institucionales?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
6. …………………………………………………………………………………………………
¿Estima usted que el liderazgo ejercido por el directivo, produce bienestar en toda
la comunidad educativa para el desarrollo académico?
Sí
No
En parte
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
7. …………………………………………………………………………………………………
¿Desde su punto de vista en la institución, existe libertad de decisión para obtener
un buen desarrollo académico?
Sí
No
En parte
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
8. …………………………………………………………………………………………………
¿Cree usted que la toma de decisiones ejercida por el directivo es efectiva para el
desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
9. …………………………………………………………………………………………………
¿Desde su punto de vista en la institución, existe la inclusión educativa dentro del
desarrollo académico?
Sí
No
En parte
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
10. ¿Considera usted que existe compromiso de toda la comunidad educativa para
lograr el desarrollo académico?
Sí
No
En parte
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
11. ¿Desde su punto de vista en la resolución de conflictos de la institución se pone en
práctica la negociación para mejorar el desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
12. ¿Desde su observación el liderazgo directivo ha creado un buen clima
organizacional que contribuya al progreso del desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………
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13. ¿Según su criterio el liderazgo directivo en la resolución de conflicto ha permitido
que los involucrados sientan satisfacción para el adelanto del desarrollo
académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
14. ¿Considera usted que el liderazgo directivo ejercido en la institución brinda una
buena información a través de la comunicación?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
15. ¿Estima usted que el liderazgo directivo en la institución brinda seguridad para el
desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
16. ¿Cree usted que el liderazgo directivo exige cumplimiento para el desarrollo
académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..

Gracias por su colaboración
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ENCUESTA A DOCENTES
Apreciadas/os maestras/os.
Con la finalidad de diseñar posibles eventos de mejoramiento institucional,
mucho les agradeceré, se digne responder al siguiente cuestionario, tomando
en cuenta el año lectivo 2011-2012.
Marque con una equis (x) la respuesta que usted considere adecuada.
PRÁCTICA DE VALORES
1. ¿Considera usted que la responsabilidad ejercida en la institución permite el
cumplimiento del desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
2. ¿Cree usted que la consecución de los objetivos institucionales mejora el
desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
3. ¿Según su apreciación, la equidad en la práctica de valores demuestra igualdad
para el adelanto del desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
4. ¿Estima usted que en la práctica de valores el género es considerado para la
obtención del reconocimiento dentro del desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
5. ¿Desde su punto de vista en la institución, existe transparencia en la información
por parte de los integrantes de la comunidad educativa para el progreso del
desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
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6. ¿Considera usted que la rendición de cuentas brindada por el directivo da
credibilidad social para el mejoramiento del desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
7. ¿Desde su punto de vista en la institución dentro de la práctica de valores la
creatividad permite la producción de herramientas para el avance del desarrollo
académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
8. ¿Considera usted que la innovación dentro del desarrollo académico, produce
cambios significativos en la institución?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
9. ¿Desde su punto de vista en la institución existe la participación democrática para
contribuir al desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
10. ¿Desde su observación para el desarrollo académico existe consenso de todos los
integrantes de la comunidad educativa?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
11. ¿Según su criterio el compromiso dentro de la práctica de valores mejora el
desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

Gracias por su colaboración
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA
Distinguidos Padres de Familia
Con la finalidad de diseñar posibles eventos de mejoramiento institucional, mucho les
agradeceré, se digne responder al siguiente cuestionario, tomando en cuenta el año
lectivo 2011-2012.
Marque con una equis (x) la respuesta que usted considere adecuada.
EL LIDERAZGO DIRECTIVO
1. ¿Considera usted que la motivación ejercida por el directivo mejora el desarrollo
académico institucional?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
2. Usted considera que el liderazgo directivo lo predispone para contribuir al adelanto
del desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
3. ¿Cree usted que el desempeño docente, favorece al desarrollo académico de la
institución?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
4. ¿Considera usted que el talento humano existen en la institución coadyuva al
desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
5. ¿Según su apreciación, ha participado en la toma de decisiones institucionales?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
6. ¿Estima usted que el liderazgo ejercido por el directivo, produce bienestar en toda
la comunidad educativa para el desarrollo académico?
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Sí
No
En parte
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
7. ¿Desde su punto de vista en la institución, existe libertad de decisión para obtener
un buen desarrollo académico?
Sí
No
En parte
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
8. ¿Cree usted que la toma de decisiones ejercida por el directivo es efectiva para el
desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
9. ¿Desde su punto de vista en la institución, existe la inclusión educativa dentro del
desarrollo académico?
Sí
No
En parte
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
10. ¿Considera usted que existe compromiso de toda la comunidad educativa para
lograr el desarrollo académico?
Sí
No
En parte
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
11. ¿Desde su punto de vista en la resolución de conflictos de la institución se pone en
práctica la negociación para mejorar el desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
12. ¿Desde su observación el liderazgo directivo ha creado un buen clima
organizacional que contribuya al progreso del desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
13. ¿Según su criterio el liderazgo directivo en la resolución de conflicto ha permitido
que los involucrados sientan satisfacción para el adelanto del desarrollo
académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
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14. ¿Considera usted que el liderazgo directivo ejercido en la institución brinda una
buena información a través de la comunicación?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
15. ¿Estima usted que el liderazgo directivo en la institución brinda seguridad para el
desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
16. ¿Cree usted que el liderazgo directivo exige cumplimiento para el desarrollo
académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

Gracias por su colaboración
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA
Distinguidos Padres de Familia
Con la finalidad de diseñar posibles eventos de mejoramiento institucional, mucho les
agradeceré, se digne responder al siguiente cuestionario, tomando en cuenta el año
lectivo 2011-2012.
Marque con una equis (x) la respuesta que usted considere adecuada.
PRÁCTICA DE VALORES
1. ¿Considera usted que la responsabilidad ejercida en la institución permite el
cumplimiento del desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
2. ¿Cree usted que la consecución de los objetivos institucionales mejora el
desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
3. ¿Según su apreciación, la equidad en la práctica de valores demuestra igualdad
para el adelanto del desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
4. ¿Estima usted que en la práctica de valores el género es considerado para la
obtención del reconocimiento dentro del desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
5. ¿Desde su punto de vista en la institución, existe transparencia en la información
por parte de los integrantes de la comunidad educativa para el progreso del
desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
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6. ¿Considera usted que la rendición de cuentas brindada por el directivo da
credibilidad social para el mejoramiento del desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
7. ¿Desde su punto de vista en la institución dentro de la práctica de valores la
creatividad permite la producción de herramientas para el avance del desarrollo
académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
8. ¿Considera usted que la innovación dentro del desarrollo académico, produce
cambios significativos en la institución?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
9. ¿Desde su punto de vista en la institución existe la participación democrática para
contribuir al desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
10. ¿Desde su observación para el desarrollo académico existe consenso de todos los
integrantes de la comunidad educativa?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
11. ¿Según su criterio el compromiso dentro de la práctica de valores mejora el
desarrollo académico?
Siempre
A veces
Nunca
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

Gracias por su colaboración
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ENTREVISTA
Distinguida señora directora:
Con la finalidad de diseñar posibles eventos de mejoramiento institucional, mucho les
agradeceré, se digne responder a las siguientes preguntas, tomando en cuenta el año
lectivo 2011-2012.
EL LIDERAZGO DIRECTIVO
1.

¿Cómo usted motiva al personal docente para realizar su trabajo para obtener un
buen desarrollo académico?

2.

¿De qué manera el desempeño docente ha mejorado el desarrollo académico?

3.

¿Cómo el talento humano del que dispone la institución ha mejorado el desarrollo
académico?

4.

¿Cómo se realiza internamente el proceso de la toma de decisiones
institucionales?

5.

¿En qué forma se evidencia el bienestar en toda la comunidad educativa para el
avance del desarrollo académico?

6.

¿Cómo les permite a los docentes tener libertad de decisión en el desarrollo
académico?

7.

¿Cree usted que la toma de decisiones en la institución es efectiva? ¿Por qué?

8.

¿Cómo se evidencia la inclusión educativa en la institución para el desarrollo
académico?

9.

¿Cómo la comunidad educativa realiza compromisos para lograr el desarrollo
académico?

10. ¿Para la resolución de conflictos en la institución que estrategia aplica a fin de
desarrollo académico?
11. ¿Cómo es clima organizacional en la institución para llevar un buen desarrollo
académico?
12. ¿Al resolver conflictos como se evidencia la satisfacción de las partes
involucradas dentro del desarrollo académico?
13. ¿Usted como directivo de qué manera brinda una buena información a través de
la comunicación para asegurar el desarrollo académico institucional?
14. ¿Cómo la comunicación oportuna brindada por usted, mejora el desarrollo
académico?
15. ¿De qué manera usted como directivo exige el cumplimiento de los docentes para
el desarrollo académico?
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16. ¿En la institución dentro de la práctica de valores la responsabilidad que tienen
cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, les permite el
cumplimiento dentro del desarrollo académico, cómo se evidencia?
17. ¿Los objetivos institucionales cómo han permitido mejorar el desarrollo
académico?
18. ¿Cómo la equidad en la práctica de valores demuestra la igualdad dentro del
desarrollo académico?
19. ¿De qué manera en la práctica de valores el género es considerado para la
obtención del reconocimiento en el desarrollo académico?
20. ¿Cómo se evidencia en la institución, la transparencia en la información por parte
de los integrantes de la comunidad educativa para el progreso del desarrollo
académico?
21. ¿Cada que tiempo se realiza la rendición de cuentas para dar credibilidad social
en el desarrollo académico?
22. ¿Cómo en la práctica de valores la creatividad permite la producción de
herramientas para el desarrollo académico?
23. ¿De qué manera la innovación dentro del desarrollo académico, produce cambios
significativos en la institución?
24. ¿Cómo se da la participación democrática en la institución para el mejoramiento
del desarrollo académico institucional?
25. ¿Se da consenso entre todos los integrantes de la comunidad educativa, para el
progreso del desarrollo académico, cómo?
26. ¿El compromiso dentro de la práctica de valores, de qué manera mejora el
desarrollo académico?

Gracias por su colaboración
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