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RESUMEN  

Bolivia vive una época de profundos cambios y transformaciones, no solo de la 

ciencia y la tecnología sino del fenómeno de la globalización y mundialización en 

todo orden y en particular de los sistemas educativos.  

El presente trabajo de investigación  tiene el propósito de fortalecer los procesos 

de administración educativa y la actividad pedagógica que deben emprender las 

direcciones de las unidades educativas y mostrar la urgente necesidad de 

implementar y desarrollar el proceso administrativo bajo un modelo de gestión 

basado en competencias que exprese llegar a la calidad de los procesos 

educativos para el desenvolvimiento de las actividades propias de quienes ejercen 

las funciones de gestor educativo. 

El manejo administrativo en la gestión resulta complejo y no deja de ser un 

problema. Sobre todo, cuando, se trata de reorientar las nuevas visiones del 

pensamiento y la práctica de quienes ejercen la actividad administrativa. De ahí 

surge la necesidad de que los establecimientos educativos den pasos progresivos 

para su trasformación, hasta alcanzar un alto nivel de gerencia administrativa, 

hecho que justifica el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

El presente trabajo busca encontrar con la investigación descriptiva, las causas 

que influyen para una administración y gestión educativa eficaz, luego estudiar, 

analizar y establecer la relación Teoría y Práctica durante las actividades 

desarrolladas en la Gestión Educativa, sabiendo que, en la práctica se implementa 

una gestión de tipo tradicional. 

La metodología que se empleó es investigación Descriptiva bajo el enfoque de 

investigación cualitativo-cuantitativo; así como la aplicación de métodos, técnicas 

e instrumentos para fortalecer esta investigación científica. 

La presente investigación está dividida de acuerdo a la siguiente estructura: 

En el primer capítulo, se hace referencia al Problema de la Investigación la 

delimitación temática, donde se enfatiza en el Planteamiento del problema de la 
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investigación, también están los objetivos que se pretenden alcanzar con el 

desarrollo del mismo y la justificación. 

En el segundo capítulo, está el Sustento Contextual, Teórico, Legal e Institucional 

cuenta con bibliografía adecuada que está relacionada con el tema. 

En el tercer capítulo, se muestra el Marco Metodológico, donde se da a conocer el 

Enfoque de la investigación, Diseño Metodológico, tipo de estudio, los métodos y 

técnicas que se han utilizado para el alcance y logro de los objetivos. 

En el cuarto capítulo, se muestra los Resultados por medio del análisis de los 

datos estadísticos, de la entrevista realizada al Director Distrital de Sapahaqui, 

también esta las encuestas que se aplicaron a los directores de las diferentes 

unidades educativas. 

En el quinto capítulo, se presenta la Propuesta de la investigación de MODELO 

DE GESTIÓN BASADO EN EL ESTILO DE LIDERAZGO POR COMPETENCIAS 

PARA LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.  

En el sexto capítulo, se presentan las Conclusiones y Recomendaciones, dando a 

conocer los resultados generales según a los objetivos propuestos, teoría 

importante que se ha generado en base al problema identificado. Además de las 

recomendaciones o sugerencias con respecto a la implementación de la 

propuesta. 
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SUMMARY 

Bolivia is experiencing a period of profound changes and transformations, not only 

science and technology but the phenomenon of globalization and globalization in 

all kinds and particularly of education systems.  

This research project aims to strengthen the processes of educational 

administration and educational activity to be undertaken directions of educational 

units and show the urgent need to implement and develop the administrative 

process under a management model based on competencies that expresses reach 

the quality of educational processes for the development of the activities of those 

who exercise the functions of educational manager. 

Administrative management in management is complex and no longer a problem. 

Especially when it comes to reorient new visions of thought and practice of those 

who exercise administrative activity. Hence the need for educational 

establishments give progressive steps for transformation, to a high level of 

administrative management, which justifies the development of this research 

arises. 

This paper seeks to find descriptive research, the causes that influence effective 

educational administration and management, then study, analyze and establish the 

theory relationship and practice during activities in educational management, 

knowing that in practice is implemented management of traditional type. 

The methodology used is descriptive research under the approach of qualitative 

and quantitative research; and the application of methods, techniques and tools to 

strengthen this scientific research. 

This research is divided according to the following structure: 

In the first chapter, referring to research problem thematic delimitation, where it 

emphasizes the Problem of research, are also the objectives to be achieved with 

its development and justification. 

In the second chapter, it is the Context Sustenance, Theorist, Legal and 

Institutional have adequate literature is related to the subject. 
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In the third chapter, the methodological framework, where it discloses the 

Research Approach, Design Methodology, type of study, methods and techniques 

that have been used for the range and achievement of objectives shown. 

In the fourth chapter, the results shown by analysis of statistical data, the interview 

with the District Director of Sapahaqui, is also surveys were applied to the directors 

of the different educational units. 

In the fifth chapter, the research proposal MANAGEMENT MODEL BASED ON 

LEADERSHIP STYLE SKILLS FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT 

EFFICIENCY presents.  

In the sixth chapter, conclusions and recommendations are presented, presenting 

the overall results according to the proposed objectives, important theory that has 

been generated based on the identified problem. In addition to the 

recommendations or suggestions regarding the implementation of the proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

Bolivia está construyendo un nuevo Estado y una sociedad nueva. Este proceso 

implica que la educación no solo deba acomodarse a los cambios sino también 

orientarlos, para ello se debe planificar en forma integral todos los componentes 

que hacen al sector educativo.  

Los cambios e innovaciones en la administración educativa nos han permitido 

buscar y mejorar la gestión administrativa, a través de nuevas formas y estilos de 

administración que le permita al líder a llevar eficazmente la gestión educativa. 

Las innovaciones en la gestión administrativa tienen ahora sus efectos en la micro 

y macro estructura, pues las instituciones demanda muchas más acciones que 

beneficien la calidad de la educación, como ser: la planificación, organización, 

dirección y evaluación constante de quienes son encargados de la administración 

educativa, de tal manera que el líder debe poseer competencias para la asesoría 

permanente de su personal, fortalecimiento de capacitaciones docentes orientadas 

y encausadas a encarar apropiadamente las demandas y necesidades actuales, 

una adecuada articulación y vinculación coherente entre los actores de la 

educación, evaluación propositiva, desarrollo y crecimiento profesional dentro de 

un correcto clima organizacional, compromiso social, entre otros. El encargado de 

fortalecer esta dinámica es el administrador (Director), quien debe proponer 

políticas internas adecuadas y coherentes, mismas que respondan a mejorar la 

calidad educativa. 

Por lo dicho anteriormente, el líder (Director) del Distrito de Sapahaqui necesita 

mejorar la calidad educativa a través de una eficiente gestión administrativa, para 

responder a las múltiples necesidades que demandan ser resueltas por todos los 

integrantes de la comunidad educativa, ya que estos factores influyen como un 

obstáculo en su desarrollo institucional. 

La gestión administrativa en las Unidades Educativas resulta compleja y no deja 

de ser un problema. Sobre todo, cuando se trata de reorientar las nuevas visiones 

del pensamiento y la práctica de quienes ejercen la actividad administrativa. De 

ahí surge la necesidad de que el líder debe poseer características y competencias 
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que le permita dar pasos progresivos para llegar a la eficiencia de la gestión 

administrativa. 

El director (líder) como fuente principal de la gestión y administración educativa 

debe llevar a su institución a la calidad educativa, sin embargo, en las instituciones 

educativas de estudio, se observa una baja predisposición, iniciativa y creatividad 

por parte del líder para realizar una adecuada gestión administrativa, lo cual no 

permite la práctica de un liderazgo eficaz que coadyuve a la mejora de la calidad 

educativa y alcanzar los objetivos Institucionales.  

De tal manera que se observa algunos estilos de liderazgo una limitada 

participación entre los niveles de coordinación, entre la dirección, docentes, 

consejos educativos y padres de familia con características autoritarias, 

autocráticas y paternalistas, y bajos niveles de consenso en la toma de decisiones 

que afectan a la comunidad educativa. 

Por lo tanto, es de suma importancia, que el líder (director) posea técnicas 

administrativas, estrategias y eficacia personal y tome en cuenta la participación, 

coordinación en la planificación de actividades desarrolladas en la gestión 

administrativa, de tal forma que el nivel de planificación entre docente, directivos, 

administrativos, servicios, y además de incluir a las autoridades políticas-

sindicales sean eficientes en la gestión educativa. 

El presente trabajo de investigación "PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN 

BASADO EN EL ESTILO DE LIDERAZGO POR COMPETENCIAS PARA LA 

EFICIENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAPAHAQUI”, se aplicó en las Unidades 

Educativas del Distrito de Sapahaqui. 

El objetivo de la propuesta es mejorar las condiciones institucionales de las 

Unidades Educativas, teniendo en cuenta que el principal protagonista es el líder. 

(Director). Por lo tanto, las Unidades Educativas pertenecientes a la Dirección 

Distrital de Sapahaqui, muestran una debilidad en la Gestión Educativa a carencia 

de un estilo de liderazgo aplicado por el administrador.  
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Una gestión administrativa de calidad caracterizada por la aplicación del liderazgo 

por competencias por parte del director, mejora la gestión administrativa y lleva 

hacia los logros de los objetivos institucionales. 

A través de estas características expuestas, se propone un modelo de gestión 

basado en el liderazgo por competencias, que responda a las necesidades y 

exigencias de cambio de una administración conductista a una administración 

eficaz, que mejore la gestión educativa. 

Para este efecto y desarrollando toda esta problemática identificada, se considera 

que el liderazgo por competencias empleado por el líder, es el adecuado para 

desarrollar una gestión administrativa de calidad que nos permita lograr resultados 

eficientes en busca de la mejora de la institución.  
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CAPÍTULO I  

PROBLEMATIZACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del problema 

La educación en la actualidad a nivel mundial ha sufrido cambios y 

transformaciones. Asimismo, la educación latinoamericana ha sido afectada por 

procesos de reformas y cambios como réplicas de las orientaciones en los estilos 

de desarrollo económico, social, político, educativo y especialmente en el avance 

de la ciencia y la tecnología.  

Los profundos cambios e innovaciones en la administración y los estilos de 

liderazgo nos han permitido buscar y promover la práctica pedagógica-curricular 

administrativa, a través de nuevas formas de estilos de administración que nos 

permitirá buscar una educación de calidad y posibilite mejorar la gestión 

administrativa. 

En los enfoques clásicos la gestión educativa ha sido concebida como un conjunto 

de construcciones mentales plasmadas en modelos, hechos por los diseñadores e 

impuestos a una diversidad de culturas, en su intento de homogeneizar la 

educación. Según la historia de la administración de la educación se han 

desarrollado diferentes enfoques de gestión educativa (burocrático, sistémico y 

gerencial). Dentro de estas corrientes, el enfoque gerencial es el más influyente en 

la gestión de los Sistemas Educativos de América Latina (Ortega Acosta, Gareca 

Lamazar, & Rueda Vaca, 2010). 

Asimismo, la crítica a la administración3 y gestión educativa da énfasis en el 

trabajo centralizado, burocrático e individualista, pues se delega a una persona (el 

gerente o líder) la potestad de realizar la labor administrativa, por ende, de ejercer 

poder en la toma de decisiones. Esto tiene origen en el hecho que, bajo este 

modelo, se privilegia una estructura vertical y jerárquica, que obstaculiza el 

ejercicio de un liderazgo pedagógico de consenso e impide un verdadero trabajo 

en equipo, y muchas veces favorece prácticas poco democráticas. 
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Dado que la Ley 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez plantea el cumplimiento de 

nuevos roles por parte del gestor, es pertinente analizar el tema de conocimiento 

que tienen el director, por cuanto se considera que estos aspectos implican en la 

calidad administrativa, es decir, que el liderazgo y comunicación ejercido por el 

gestor permite saber conducir a las personas, planear y evaluar diversos objetivos 

que se quiere cumplir, y otros atributos que un buen gerente debe ejercer. 

El desempeño del gestor de una Unidad Educativa, es totalmente diferente al que 

realizan los docentes, pero en muchos casos los directores no han sido 

preparados para esta tarea y cada uno de ellos presentan comportamientos 

diferenciados el uno del otro, unos dirigen la institución educativa con esmero, y 

otros con ciertos descuidos. Para salir de estas dificultades se valen de diversas 

estrategias de desempeño. 

En el caso de las Direcciones de Unidades Educativas del Distrito de Sapahaqui 

como fuente de investigación, con relación a la gestión administrativa se observa 

que se persiste con modelos educativos tradicionales y donde el líder de una 

institución educativa carecía de habilidades técnicas, conceptuales y humanas lo 

cual no le permitió generar innovaciones con relación a la gestión administrativa y 

en consecuencia se generó dificultades teniendo como efecto las observaciones 

por autoridades educativas.  

La escasa participación de los actores de la educación en la gestión 

administrativa, provocó que las Instituciones Educativas del Distrito de Sapahaqui 

no sean competentes con otros Distritos Educativos, en consecuencia, se observa 

una administración tradicional que carece de innovación por parte del líder.   

La práctica administrativa impartida por el líder en las Unidades Educativas de la 

Dirección Distrital de Educación de Sapahaqui, muestra un modelo tradicional de 

administración,  donde se observa que la falta de coordinación, planificación , la 

ausencia en el apoyo técnico y falta de comunicación no permite que la institución 

supere los problemas existentes en la gestión educativa, en consecuencia 

dificultan superar los niveles de calidad educativa, con incidencia directa en el 

desarrollo pedagógico, social y administrativo entre la dirección, docentes, consejo 
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educativo social comunitario, padres de familia y en general con la comunidad 

educativa.  

Una administración tradicional practicada por los directores de las Unidades 

Educativas se basa en estilos de liderazgo paternalista, autocrática, e impositiva 

por parte del líder que limita la mejora de la institución educativa y donde las 

relaciones interpersonales entre docentes y administrativos, se encuentran 

restringidas en el desarrollo de iniciativas, capacidades, expectativas y 

habilidades, en consecuencia, por lo expuesto el gestor (líder) no genera espacios 

de reflexión y discusión sobre la mejora de una gestión administrativa que permita 

llegar a los objetivos institucionales. 

La incidencia de las dificultades en la gestión administrativa se debe a que el 

administrador (líder) no cuenta con un documento que le permita generar calidad 

en la gestión administrativa, las Direcciones de las Unidades Educativas carecen 

de documentos que les permitan llegar a los objetivos institucionales y ser 

competente como institución en áreas de infraestructura, pedagógica, social, 

económica, por lo expuesto no cuenta con un modelo de gestión basado en el 

liderazgo por competencias. 

Uno de los factores fundamentales para contribuir al logro de la gestión 

administrativa es generar innovaciones en mejora de la institución educativa,  la 

misma  que no puede seguir siendo considerada y desarrollada simplemente como 

fruto de la experiencia, sino como un trabajo científico, técnico, enmarcado y 

guiado en principios reconocidos como imprescindibles  por la administración 

educativa, donde el papel del líder (director) tiene una relevante importancia, para 

generar cambios en la  gestión administrativa. 

En consecuencia, el Distrito Educativo de Sapahaqui como estudio de 

investigación no cuenta con un modelo de gestión, en el cual el líder (director) 

genere iniciativa, innovación, participación y promueva competencias en la 

comunidad educativa y específicamente en la Institución Educativa, de tal manera 

el gestor promueva la calidad educativa, la presente investigación es considerado 

de importancia por la problemática en la gestión administrativa por parte del líder. 
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La propuesta de la presente investigación es proporcionar al gestor (Director) de la 

Institución Educativa un modelo de gestión basado en un liderazgo por 

competencias que genere eficiencia en la gestión administrativa, tomando en 

cuenta competencias en aspectos de gestión, humana y técnica, considerando 

que este documento determine los valores para la práctica en la institución 

educativa, tomando una planificación estratégica y que le permita al administrador 

llegar a los objetivos institucionales y mejorar la gestión administrativa, 

considerando además que el líder de una institución educativa promueva 

innovaciones en el proceso educativo.   

La  propuesta es vista desde una perspectiva de mejora y eficiencia en la gestión 

administrativa, considerando que la gestión educativa de calidad requiere de la 

aplicación de modelos de gestión que le permitan llegar a los objetivos 

institucionales propuestos para la gestión escolar, la propuesta como tal se basa 

en un liderazgo por competencias, que el líder (director) de una institución 

educativa debe poseer competencias estratégicas, intratégicas y competencias de 

eficacia personal para la mejora de la Gestión Educativa.   

1.1.2. Formulación del problema 

Las Direcciones de las Unidades Educativas del Distrito de Sapahaqui presentan 

deficiencias en materia de reconocimiento, confianza, integración, participación 

esto a consecuencia de un liderazgo feudal aplicado por el líder (Director), el cual 

restringe llegar a los objetivos institucionales y por tanto las Direcciones de las 

Instituciones Educativas de estudio carecen de un modelo de gestión, que les 

permita generar calidad en la gestión administrativa. 

Por tanto, una administración tradicional afecta el buen desarrollo de la gestión 

administrativa lo que repercute en la imagen institucional, por lo expuesto se llega 

a la pregunta de investigación: 

¿CUÁL ES EL MODELO DE GESTIÓN BASADO EN UN ESTILO DE 

LIDERAZGO ADECUADO, PARA LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE 

SAPAHAQUI? 
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1.1.3. Preguntas secundarias 

1. ¿Qué estilos de liderazgo ejercen los Directores de Unidades Educativas en 

la gestión administrativa? 

2. ¿Qué habilidades, actitudes, conocimiento y características profesionales 

deben poseer los administradores de Unidades Educativas para adquirir 

competencias? 

3. ¿Qué estilo de liderazgo debe ejercer el Director de Unidad Educativa para 

la eficiencia de la gestión administrativa? 

4. ¿Cuál es el modelo de gestión para la eficiencia administrativa del líder en 

las Unidades Educativas del Distrito de Sapahaqui?  

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

 Proponer un modelo de gestión basado en el liderazgo por 

competencias, para la eficiencia de la gestión administrativa en las 

Unidades Educativas del Distrito de Sapahaqui. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Describir los diversos estilos de liderazgo que ejercen los Directores de 

Unidades Educativas en la gestión administración. 

 Identificar las habilidades, conocimientos, actitudes y características 

profesionales que debe tener el líder para adquirir la competencia del 

liderazgo. 

 Describir el estilo de liderazgo que aplica el Director Distrital en la práctica 

de la gestión administrativa en el Distrito Educativo de Sapahaqui. 

 Diseñar una propuesta de Modelo de Gestión basado en el estilo de 

liderazgo por competencias para la eficiencia la gestión administrativa. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

El éxito de la Gestión Institucional es crear un modelo de gestión basado en un 

estilo de liderazgo en competencias, involucrando a la comunidad educativa en 

acciones conjuntas para llevar acertadamente las tareas de planificación, 

coordinación, y comunicación que benefician en la mejora de la Institución, como 

también a cualificar la formación de sujetos que permita emprender los desafíos 

de una sociedad en constante cambio. 

El conocimiento y la práctica adecuada de los directores y docentes en el campo 

de la administración y gestión educativa constituyen la base del desarrollo. El que 

hacer educativo debe ser el apoyo y el impulso de la acción8 educativa. En este 

sentido, el director llega a ser un gerente gestor y administrativo (Gutiérrez Loza, 

2011). 

1.3.1. Justificación Social 

Es innegable que un incremento en la calidad educativa es generado a través de 

un liderazgo eficaz y por ende contribuirá a la mejora de la calidad educativa, y 

que repercuta en la sociedad, el trabajo de investigación aportará de manera 

significativa a la eficaz administración del líder de una Institución Educativa, ya 

que el tema implica la participación de todos los actores de la educación para 

alcanzar los objetivos institucionales. 

El desempeño eficiente del Director es constituido por ciertas cualidades 

personales como es la cultura general y competencia especial en el marco de una 

nueva concepción de la administración educativa como un proceso social 

encaminado a mejorar la calidad de la educación a partir de una serie de objetivos 

y metas a corto, mediano y largo plazo. 

Esta investigación tiene relevancia social, porque responde a las exigencias de la 

sociedad, quienes se preocupan de los resultados en la educación y que es 

influida por una administración adecuada. 

La sociedad vive en constante cambio y no obstante la educación ha desarrollado 

profundas innovaciones que le han permitido desarrollar la mejora educativa.  
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1.3.2. Justificación Científica 

El administrador de una institución no debe desconocer los verdaderos adelantos 

que se vienen operados en el mundo cultural y científico. 

Es científica porque la coyuntura actual del sistema educativo exige de los actores 

de la educación, una serie de investigaciones para ir profundizando los principios 

del avance de la ciencia y tecnología, donde un administrador de una institución 

no debe desconocer los verdaderos adelantos que se vienen operando en el 

mundo cultural, científico y social. 

La ciencia como conocimiento del saber, implica avances en la educación, en este 

caso la investigación es científica, el hecho de que el líder aplique un estilo de 

liderazgo por competencias contribuye a la mejora de la calidad educativa y la 

gestión administrativa y además contribuye a que la institución imparta una 

educación de calidad. 
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CAPITULO II  

MARCO CONCEPTUAL, TEÓRICO, LEGAL E INSTITUCIONAL 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. Liderazgo  

Las conceptualizaciones del liderazgo son muchas, algunos lo consideran como  

las cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de 

otros individuos. 

Koonts (1998) define como: “El arte o proceso de influir en las personas para que 

se esfuercen con buena disposición y entusiastamente para alcanzar las metas 

grupales” 

Para Ander (1996) “Es la capacidad de persuadir o dirigir, deriva de las cualidades 

personales, independientemente de cargos o funciones. El líder es la persona que 

tiene la habilidad para conseguir adeptos y seguidores”. Entonces podríamos 

afirmar que el liderazgo es el proceso de influencia en los comportamientos y 

actividades de la persona o grupo para conseguir determinados propósitos en un 

contexto institucional o social. 

Se considera que el liderazgo democrático participativo tiene que buscar la 

transformación personal y social, este planteamiento está ligado que el liderazgo 

debe trabajar por la formación de otros líderes, es decir, promover la 

transformación de la persona, construir comunidades de líderes para que estos 

sujetos se constituyan en transformadores de su realidad tanto en la familia, la 

zona y la sociedad para conseguir el poder local. Así el liderazgo implica el 

desarrollo de capacidades donde se fomente la participación de la comunidad, 

dejando que los empleados decidan más sobre sus funciones y tengan las 

suficientes competencias para tomar decisiones. 

Chiavenato (2009) señala que “Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en 

una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la 

consecución de uno o diversos objetivos específicos"  

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Cabe señalar que, aunque el liderazgo guarda una gran relación con las 

actividades administrativas, el concepto de liderazgo no es igual al de 

administración.  

Según Warren (1995) “La mayor parte de las organizaciones están sobre 

administradas y sub lideradas. Una persona quizás sea un gerente eficaz buen 

planificador y administrador justo y organizador, pero carente de las habilidades 

del líder para motivar. Otras personas tal vez sean líderes eficaces con habilidad 

para desatar el entusiasmo y la devolución, pero carente de las habilidades 

administrativas para canalizar la energía que desatan en otros”. 

Calero (1999) señala que el “El liderazgo es una nueva filosofía de dirección para 

movilizar todos los recursos de la organización, especialmente los potenciales 

humanos, en el logro de la misión. El liderazgo también implica incremento de la 

calidad de trabajo al dinamizar la comunicación, el compromiso y la capacidad del 

conjunto social para conseguir la calidad total”. (Gráfico 2.1.) 

 

Gráfico: 2.1. Pasos para llegar a la calidad del liderazgo. Calero, M. (1999). 

2.1.2. Gestión 

Para Callisaya (2003) “gestión es el conjunto de actuaciones integradas para el 

logro de objetivos a largo, mediano y corto plazo. La gestión es la acción principal 

de la administración, es un eslabón entre la planificación y los objetivos que se 

pretende alcanzar”. (p. 34) 

La gestión es un conjunto de acciones integradas para el logro de objetivos a lo 

largo, mediano plazo, en otras palabras, la gestión es la acción y el efecto de 
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administrar son términos complementarios y deben ser entendidas como parte de 

un proceso integral. 

En síntesis, la gestión, es la habilidad de conjugar o sincronizar criterios dispersos 

como: visión, planificación, actividades, etc. que permitirán lograr los resultados 

esperados. 

Según Gutiérrez (2006) la gestión educativa se define como: “conjunto articulado 

de acciones de conducción de una Unidad Educativa a ser llevadas a cabo, con el 

fin de lograr los objetivos contemplados en el proyecto educativo institucional”.  

Las acciones de conducción deben estar planificadas. En ellas deben prever e 

identificar las estrategias necesarias, para convertir lo deseable valorado y 

pensando en realidades educativas. Un proceso de administración descentraliza y 

democrática de una institución educativa, la forma de organización y 

funcionamiento de los aspectos institucionales, pedagógicos curricular, 

infraestructura escolar y relaciones sociales con la participación activa para 

alcanzar objetivos propuestos. 

2.1.3. Administración 

Para Castro (1980) “La administración como una ciencia social compuesta de 

principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a conjuntos humanos permite 

establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo", a través de los cuales se 

puede alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible lograr". 

En este entendido la administración es una ciencia compuesta por técnicas e 

instrumentos para alcanzar los objetivos institucionales. 

Méndez (2002) afirma que la gestión es el conjunto de elementos, acciones y 

actuaciones que encaminan el logro de los objetivos que se propone cumplir en el 

ámbito de la educación. La gestión determina los procesos administrativos que se 

reflejan en la institución educativa. Para medir el avance de los procesos 

administrativos, es necesario pensar la gestión desde el paradigma del 

aprendizaje institucional; esto implica reconocer y corregir errores, que a la vez 
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faciliten nuevos procedimientos y nuevas respuestas frente a los nuevos desafíos 

que plantea la sociedad. 

El análisis de esta dimensión permite el reconocimiento del tipo de actividades que 

desde la administración escolar favorecen o no los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje con el propósito de que puedan modificarse para mejorar el 

rendimiento educativo de los estudiantes, las prácticas docentes, los directivos, y 

también del personal de apoyo y asistencia, todos son participes de la 

transformación educativa (Vera, 2004, p. 138). 

Las acciones de la dimensión administrativa se refieren a la coordinación 

permanente de recursos humanos, materiales, financieros y de tiempo, además de 

garantizar acciones de seguridad e higiene y control de la información relativa a 

todos los actores de la escuela, cumplimiento de la normatividad, así como la 

relación con la supervisión escolar en sus funciones de enlace entre las normas y 

disposiciones de la autoridad administrativa. 

La gestión entendida así, “recae en los actores, directivos y no directivos del 

núcleo, quienes deben dejar de ser predominantes ejecutores de instrucciones 

uniformes y pasar a ser gestores y creadores de alternativas apropiadas a cada 

uno de los contextos escolares” (Méndez, 2002, p. 49). 

Las acciones claves que debe tomar el Director en la gestión, para optimizar la 

administración en una institución según el mismo autor muestra en el siguiente 

cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1. Acciones claves para optimizar la administración 

 La planificación de las estrategias  

 Consideración de los recursos humanos y financieros  

 El control de las acciones propiciadas  

 El manejo de la información 

 Trabajo en equipo  

Fuente: Escuela de administración Méndez, A. (2002) 
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Estas cuatro acciones son fundamentales para que el administrador o el líder de 

una institución planifique, organice, tenga control de las acciones y tenga una 

información correcta.  

El cuadro 2.2 presenta los estándares de la dimensión administrativa. 

Cuadro 2.2. Estándares de la dimensión administrativa 

Optimización de 

recursos 

Implementación de las acciones para garantizar el 

aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos, 

financieros y materiales en favor del aprendizaje de los 

alumnos. 

Control escolar La eficiencia y eficacia en las acciones administrativas 

garantizan el control de la información del centro escolar: 

boletas, incidencias, reportes, becas, estadísticas, informes, 

etc., con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo. 

Infraestructura Organización para contar con instalaciones que reúnan las 

condiciones físicas básicas para promover un ambiente 

favorable a la enseñanza y al aprendizaje de una institución. 

Fuente: Programa Escuelas de Calidad (2002) 

2.1.4. Eficiencia 

Según Gutiérrez (2006) la eficiencia es “La capacidad de producir los máximos 

resultados en el mínimo esfuerzo, cumplimiento de las metas y objetivos 

programados con el mínimo de los recursos disponibles”. (p. 80) 

Está relacionado en el modo en que aprovechamos los recursos; se refiere a la 

calidad institucional o personal de obtener los mejores resultados con la 

disposición mínima de recursos, energía y tiempo.  La eficiencia es entendida 

como la capacidad institucional de lograr un mayor impacto positivo y llegar a una 

calidad educativa con la participación de la comunidad educativa, de tal manera la 

eficiencia es la capacidad de lograr ese efecto en cuestión con el mínimo de 

recursos posibles o en el menor tiempo posible. 
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2.1.5. Competencia 

Competencia es la “capacidad que se desarrolla entre la interacción entre los 

saberes y los ejes dinamizadores y lo constituyen los conocimientos, las 

habilidades las actitudes y las destrezas que la persona logra en el proceso 

administrativo, está referida a un “saber hacer”, es decir, un conjunto de 

capacidades complejas que le permiten a las persona actuar con eficacia y 

eficiencia en los distintos ámbitos de la vida a fin de resolver situaciones 

problemáticas reales alcanzables a mediano y largo plazo a través de formas de 

conocimiento diferentes: conceptuales y procedimentales, además del desarrollo 

de la dimensión afectiva”(grafico 2.2.) (Gutiérrez, 2010, p. 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.2. Administración integral por competencias. Gutiérrez, F. (2010) 
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2.1.6. Modelo 

Para Gutiérrez (2010) el modelo es “abstracción de la realidad, representación 

simplificada de algún fenómeno del mundo real. Persona, cosa o acción de ser 

imitadas y que sirven como referente”. 

Y Gago (1999) define modelo como ejemplar o forma que uno propone y sigue en 

la ejecución de una obra artística o en otra cosa, ejemplar para ser imitado, 

representación en pequeño de una cosa, copia o réplica de un original, 

construcción o creación que sirve para medir, explicar e interpretar los rasgos y 

significados de las actividades agrupadas en las diversas disciplinas. Los modelos 

son construcciones mentales que permiten una aproximación a la realidad de un 

fenómeno, distinguiendo sus características para facilitar su comprensión. El 

término modelo, en consecuencia, tiene una amplia gama de usos en las ciencias 

y puede referirse a casi cualquier cosa, desde una maqueta hasta un conjunto de 

ideas abstractas. 

2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1. Liderazgo en la educación 

Gutiérrez (2006) explica que el liderazgo en la dirección es primordial para llegar al 

éxito, tal como indica el autor “todos los grupos, grandes o pequeños, formales o 

informales requieren de un líder y gracias a su influencia se mantiene la unidad 

entre sus miembros y se logra alcanzar los objetivos de bien común”. 

Para comprender mejor, una Unidad Educativa sin liderazgo, sería como una 

orquesta sin director, reducida a una simple actividad cotidiana con actividades 

monótonas sin mejora en la calidad educativa, de tal manera el líder como tal debe 

poseer actitudes de superación, debe poseer habilidades y técnicas que mejoren 

el proceso administrativo. 

Además, para que una Institución sea dinámica, transformadora, que este 

orientada hacia el cambio y que apunte a la productividad, no basta una buena 

administración, es preciso y fundamental el liderazgo. 
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Las tendencias actuales en gestión, están centradas en los recursos humanos, 

más que en los materiales. En el caso de organizaciones educativas, los recursos 

humanos tienen mayor relevancia, ya que su objetivo mismo es la formación 

humana. 

Para destacar la importancia del liderazgo en la dirección de las organizaciones 

educativas, veamos la siguiente comparación: el primero sin liderazgo, que es lo 

más común, y el segundo con liderazgo, que es lo que se espera alcanzar. 

Cuadro 2.3. Comparación de liderazgo 

 SIN LIDERAZGO    CON LIDERAZGO 

Escaso compromiso con los intereses y 

objetivos de la organización, estos son 

percibidos como imposiciones. 

Alta identificación con los intereses y 

objetivos de la organización, son asumidos 

como medio de aprendizaje y desarrollo. 

Falta de visión compartida que aglutine 

capacidades, iniciativas y esfuerzos. 

Existe una visión de futuro compartida que 

actúa como referente común e inspira 

acciones creadoras. 

Predominio de intereses individuales y 

egoístas. 

Predominio del sentido de equipo en pro de 

la construcción de un proyecto común. 

Escasa predisposición al cambio que es 

visto frecuentemente como amenaza. 

Alta predisposición al cambio que es visto 

normal y necesario en todo proceso. 

Frecuentes conflictos generados por los 

intereses individuales y la desintegración. 

Existe conflictos, pero estos son encarados 

de modo abierto y se sacan ventajas. 

Fuente: Chiavenato, I. (2009)  

El líder (director) competente de una Unidad Educativa debe desechar el rol del 

director tradicional, convirtiendo a la administración más socializada, participativa, 

democrática, flexibilizando las normas, adquiriendo capacidades conceptuales, 

habilidades técnicas, humanas y estar en pos de la excelencia laborar en función 

de las necesidades que requiera la institución, debe asumir su labor aun fuera del 

horario ordinario, actualización constante del personal que trabaja, entusiasmando 

a la gente para mejor logro de los objetivos del establecimiento educativo. 
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2.2.2. Habilidades para el liderazgo  

“Las habilidades son importantes para desarrollar el liderazgo, el líder debe 

poseer: habilidades técnica, humana y conceptual”. (Grafico 2.3) (Gutiérrez, 2006, 

p. 56). 

Gutiérrez (2006) menciona habilidades que debe poseer el líder y las 

conceptualiza de la siguiente manera:  

Habilidad técnica 

Se refiere al conocimiento y capacidad de una persona para realizar una actividad 

específica en su campo profesional, puede ser adquirida a través de una 

formación o la experiencia. Así, el maestro tiene la habilidad técnica para enseñar 

con la propiedad requerida. 

Para ejercer liderazgo en la unidad educativa, el director debe tener habilidad 

técnica, es decir, el conocimiento y la práctica amplia en la pedagogía y la 

enseñanza. De todos modos, es cierto que en el puesto de dirección, las 

habilidades técnicas se vuelven relativamente menos importantes que las 

habilidades para dirigir o influir en el grupo. 

Por ejemplo, en el caso del director, no se espera que él realice directamente las 

actividades de enseñanza, su papel consistirá, sobre todo, en hacer que los 

maestros las hagan y desplieguen sus capacidades. Con esto no se quiere decir 

que no deba poseer buena experiencia técnica como maestro; pero es 

imprescindible que adquiera y desarrolle capacidades específicas de dirección o, 

más propiamente, de liderazgo. 

Habilidad humana 

Es la capacidad para relacionarse con las personas y de influir en sus actitudes y 

motivaciones. Esta habilidad es decisiva para el ejercicio del liderazgo, pues es 

con las personas con quienes el líder emprende y hace realidad cualquier proyecto 

importante. Más aún, a diferencia de otros tipos de líderes, más racionales, que 

alientan a sus trabajadores con recompensas comunes, como los aumentos de 
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sueldo y los ascensos, el líder de transformación va a otro nivel, moviliza a la 

gente hacia el cambio. Para eso apelan a su percepción del sentido y el valor. 

En la unidad educativa, las intervenciones de maestros, estudiantes, padres de 

familia y autoridades comunitarias son necesarias para emprender acciones. Sí el 

director no tuviera la capacidad de atraerlos, de infundirles entusiasmo, de dirigir 

sus iniciativas y capacidades a objetivos superiores, se quedaría él solo, aunque 

tuviera en mente excelente planes o proyectos de trabajo. 

Habilidad conceptual 

Se refiere a la capacidad para pensar en términos de planes estratégicos a largo 

plazo. No es casual que lo que más atrae al grupo humano sea precisamente esa 

capacidad que tienen los líderes de concebir ideas desafiantes y de mirar hacia el 

futuro. 

El director de la unidad educativa, en su calidad de líder, debe desarrollar esta 

capacidad conceptual, de lo contrario, sus acciones se reducirán a la mera 

administración de lo existente, sería incapaz de estimular capacidades e 

inquietudes que transformen la realidad presente. 

Gutiérrez (2016) “Si analizamos las tres habilidades básicas que todo director 

debe adquirir y desarrollar para ejercer liderazgo. La habilidad técnica se refiere al 

desempeño de la función específica de la profesión, la habilidad humana se centra 

en el trato con las personas y la habilidad conceptual está relacionada con la 

creación de la visión o idea para actuar sobre el futuro. Éstas constituyen las 

herramientas para proyectar a la unidad educativa hacia su transformación”. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.3. Habilidades para liderazgo. Gutiérrez, F. (2006) 
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2.2.3. Delegación de tareas en el liderazgo 

Para Gutiérrez (2006) en cuanto a administración y gestión Educativa, “la 

delegación de tareas o de funciones es también otra de las habilidades más 

importantes, donde es de conocimiento que una de las cualidades que más 

aprecian los grupos es que el líder hace participar a todos, sea en la toma de 

decisiones o en las actividades específicas que se realizan. Una forma de lograr 

dicha participación es precisamente, la delegación de tareas”. 

La delegación es una habilidad que el director ha de aprender a lo largo de la 

experiencia, aprender a confiar en sus colaboradores, estar dispuesto a saber 

reconocer los logros de otros. Además, se sugiere las tareas que se pueden 

delegar: La elaboración del Plan para un evento de actualización, elaboración de 

un proyecto de innovación educativa, elaboración de materiales escritos, 

audiovisuales en diversas áreas y otros. 

Gutiérrez (2006) “tanto para el directivo (quien delega) como para el colaborador 

(quien asume el compromiso de delegar) se derivan una serie de beneficios o 

ventajas”: 

 Descarga de los trabajos rutinarios y en consecuencia, le permite dedicarse a 

tareas de más prioridad e importancia. 

 Le proporciona un conocimiento de la capacidad real de sus colaboradores. 

 Le permite capacitar al colaborador para continuar el trabajo durante la 

ausencia del jefe. 

 Le ayuda a desarrollar las capacidades y cualidades de liderazgo. 

 Le disminuye la presión del trabajo.  

 Le permite desarrollar habilidades y conocimientos. 

 Le aumenta la motivación. 

 Le fomenta la iniciativa, la competencia y su sentido de la responsabilidad. 

 Le hace el trabajo más satisfactorio y se logra una participación activa en el 

equipo. 

 Le desarrolla la autoconfianza. 
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2.2.4. Paradigmas del liderazgo escolar 

Cheng y Cre (2011) proponen tres paradigmas del liderazgo escolar, que orientan 

las acciones y la mejora de las instituciones educativas, analizándolas desde las 

dimensiones más relevantes, sintetizadas en el cuadro 2.4. 

Cuadro 2.4. Paradigmas del liderazgo escolar 

 PRIMER 

PARADIGMA 

SEGUNDO 

PARADIGMA 

TERCER 

PARADIGMA 

Papel del 

líder 

- Interno, centrado en 

el desarrollo interno 

para alcanzar las 

metas. 

- Interactivo, interface, 

centrado en la 

competición, en el 

mercado y en la 

satisfacción de los 

trabajadores. 

- Futuro, centrado en 

facilitar múltiples 

desarrollos de los 

estudiantes, docentes 

y escuelas. 

Conceptos 

relacionados 

con el 

liderazgo 

 

- Instructivo 

- Curricular 

- Estructural 

- Humano 

- Micro político 

-Estratégico 

-Contextual/Comunitario 

- Relaciones públicas 

-Triple liderazgo. 

-Aprendizaje 

multinivel. 

-Desarrollo sostenible. 

-Cambios 

Interés 

estratégico 

en 

el liderazgo 

Esta visión del 

liderazgo depende de 

la idea de concebir la 

sociedad como una 

organización estable, 

con gran auge en la 

sociedad 1970 y 

1980. 

Este paradigma se 

centra en la necesidad 

de la contabilidad y el 

rendimiento de cuentas y 

la tendencia a reformas 

Internacionales y de gran 

influencia mutua. La 

década de los 90 fue el 

periodo más 

característico. 

Destaca el énfasis en 

la calidad de la 

educación,(se inicia en 

el 2000) 

(Especialmente en las 

escuelas de Hong 

Kong). Caracterizado 

por el principio de 

aprendizaje a lo largo 

de la vida y la 

sociedad de las 

grandes 

movilizaciones 

(globalización). 

Fuente: Cheng y Cre (2011) 
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2.2.5. Estilos de liderazgo  

Los estilos principales según Stephen (1994) son: el interpersonal, el 

administrativo y el político, este último se divide en antagónico y en autoritario. 

Aunque se trata de mantener un estilo, lo cual no descarta un posible cambio del 

mismo, en la práctica se puede planear un estilo y en la realidad resultar otro. Sin 

embargo, para mantener la credibilidad y la coherencia se aconseja mantener un 

estilo. Para una mejor interpretación el autor destaca las características de cada 

estilo:  

En el estilo interpersonal, el líder procura mantener buenas relaciones 

interpersonales en un contacto directo. Prefiere consultar a las personas más que 

realizar reuniones, pues posee buena capacidad de diálogo y siempre está 

dispuesto a escuchar a las personas que deseen hablar con él.  

Este es un estilo útil para centros escolares pequeños. En cuanto al estilo 

administrativo mantiene sus relaciones jerarquizadas porque la comunicación se 

da por cascada, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Las 

reuniones son la base del funcionamiento de este estilo y se hace el registro de 

cada una de ellas. La administración es conservadora, cerrada y burocrática.  

En el estilo antagónico, el director se vuelve una figura pública y políticamente 

influyente porque tiene capacidad argumentativa de persuasión y discurso político. 

Lleva adelante sus objetivos porque tiene claro las políticas que los conducen y es 

un buen negociador. 

En el estilo autoritario, el discurso es impositivo, no reconoce ideas, ignora a la 

oposición, no concreta ideas, miente con facilidad, sofoca las conversaciones que 

le son contrarias, cambia horarios y formas de organización a su antojo.   

 El rol del director es fundamental en el desarrollo de la institución, pero este 

 debe saberse empoderar de él a través de un buen liderazgo.  

 “Los estilos de liderazgo no carecen de problemas, ni se ejercen sin oposición”

 (Esteplen, 1994, p. 55). 
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 El problema de la gestión educativa y de la administración general en Colombia 

 es la falta de confianza entre cada uno de los participantes.  

 “Cualquier estilo busca el siguiente propósito: Mantener la estabilidad política 

 dentro de la organización.” (Esteplen, 1994, p. 56). 

 El director al empoderarse de su cargo, debe saber tomar decisiones a tiempo, 

 pues la gente espera eso de él.  

 El director debe entender que sea cual sea el estilo que adopte, tendrá aliados, 

 grupos opositores, situaciones polémicas. 

 “El director no administra por derecho divino, se juega en todo momento su 

 credibilidad y el éxito de su estilo para mantener el estatus que ha adquirido.” 

 (Esteplen, 1994, p. 56) 

2.2.6. Estilos de liderazgo en el uso de la autoridad 

Gutiérrez (2016) algunas de las primeras explicaciones de los estilos de liderazgos 

se clasificaron con base en la forma en que los líderes de instituciones públicas o 

instituciones educativas utilizan su autoridad. De acuerdo a los estilos de líderes, 

se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Estilo autócrata 

Los líderes por lo general dan órdenes y esperan que se les obedezca sin 

preguntar. Es dogmático y firme, dirige mediante la habilidad de negar o dar 

recompensa o castigos. 

Estilo democrático participativo 

Los líderes suelen pedir retroalimentación de sus subordinados, es decir, 

consultan con los subordinados entornos a acciones y decisiones propuestas y 

alientan su participación, pero retienen la autoridad para tomar la decisión final. 

Estilo de rienda suelta 

Los líderes suelen servir de consejeros a los subordinados, a los que se les 

permite tomar decisiones. Este tipo de líder utiliza muy poco su poder y concede a 

los subordinados un alto grado de independencia. 
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2.2.7. Tipos de liderazgo 

Ecofield (2009) indica que una tipología de liderazgo que, sin ser definitiva, sirve 

para revisar comportamientos. 

 Directivo: es el líder que da órdenes claras y sólo espera que se cumplan. 

 Visionario: busca inspiración en la gente y, luego de marcar senderos, da 

 libertad. 

 Afiliatorio: sabe cómo crear un grupo, un equipo de trabajo. 

 Participativo: busca la participación, pero también el consenso; es decir, el 

 acuerdo de todos. 

 Marcapasos: quiere estar al tanto de todos los pasos de la gestión. 

 Tutorial: trabaja para el desarrollo de habilidades de las personas, pensando en 

 ellas y en el largo plazo. 

 Los líderes más interesantes son los que utilizan un repertorio de tipos de 

 gerenciamiento. 

2.2.8. Habilidades del liderazgo 

Ecofield (2009) indica que para lograr un clima motivador, donde el alto 

desempeño sea corriente, el líder debe contar con un balance de tres rasgos: 

madurez emocional, creatividad y resiliencia, un término poco usual, pero muy 

interesante. 

 La madurez emocional implica la capacidad de mantener la calma en la 

 adversidad. La tienen aquellos que no entran en pánico, pero también los que 

 no juzgan como primera respuesta. El líder emocionalmente maduro mantiene 

 una actitud positiva, que no reprime a sus colaboradores. Trata de entablar una 

 relación de empatía, tiene buena escucha, y sabe interpretar las complejidades 

 de las personas con las que trabaja. 

 El buen líder sabe destacarse sin ser competitivo; es decir, no intenta aplastar a 

 los demás, sino que trabaja de manera armoniosa en situaciones grupales. 
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 La creatividad está dada por características personales o competencias, que 

 en general se entienden como dadas por la naturaleza. 

 En cuanto a la resiliencia, se trata de la capacidad de repensar la estrategia y 

 de reinventarse. En psicología, solía entenderse como una patología. La 

 psicología más moderna la ve como un ajuste saludable frente a la adversidad. 

 Hay personas que reaccionan mejor ante los problemas, con más voluntad para 

 aceptarlos y superarse. 

Ramírez (2007) encontró las siguientes características del liderazgo: 

 Es inteligente 

 Entusiasta 

 Trabaja en equipo 

 Es Leal 

 Tiene valores 

 Es servicial. 

 Reconoce sus errores 

 Es optimista 

 Fomenta el diálogo 

 Ve a futuro 

De donde se desprenden las siguientes habilidades: 

 Dominio personal 

 Capacidad de compromiso 

 Capacidad para guiar, evaluar y formar a su gente 

 Visión y comunicación trascendentales 

 Trabajo en equipo y formación de la cultura organizacional 

 Habilidades Sociopolíticas 

2.2.9. El liderazgo basado en competencias 

Para Gramigna (2002) señala “El profesional más adecuado es aquel que, además 

de conocimientos, tiene habilidades, actitudes e intereses compatibles con su 

función. Un modelo que se viene delineando como uno de los más adecuados 
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para los nuevos tiempos es el de la Gestión por Competencias. Se trata de una 

manera de lidiar con lo cotidiano, de tal manera de posibilitar la formación del 

capital intelectual de una empresa o institución”. 

Los gerentes que tomen conciencia de este hecho, e internalicen la gestión por 

competencias, pasarán al frente, constituirán la vanguardia abriendo caminos 

antes que otros. 

La gestión por competencias, además de suplir estas lagunas, aporta 

innumerables ventajas como: 

 La posibilidad de definir perfiles profesionales que favorecerán a la 

 productividad. 

 El desarrollo de equipos que posean las competencias necesarias para su área 

 específica de trabajo. 

 La identificación de los puntos débiles, permitiendo intervenciones de mejora 

 que garantizan los resultados. 

 El gerenciamiento del desempeño en base a objetivos medibles, cuantificables 

 y con posibilidad de observación directa. 

 El aumento de la productividad y la optimización de los resultados. 

 La concientización de los equipos para que asuman la co-responsabilidad de su 

 autodesarrollo. Tornándose un proceso de ganar-ganar, desde el momento en 

 que las expectativas de todos están atendidas. 

2.2.10. Estrategias del liderazgo por competencias 

Eslava (2009) menciona que el líder debe tener tres tipos de competencias: las 

estratégicas, las "intratégicas" y las de eficacia personal, que a continuación se 

describen: 

Estratégicas 

 Visión del Negocio. Reconoce y aprovecha las oportunidades, los peligros y 

 las fuerzas externas que inciden en la competitividad y la efectividad del 

 negocio. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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 Resolución de problemas. Identifica los puntos clave de una situación o 

 problema complejo y tiene capacidad de síntesis y de toma de decisiones. 

 Gestión de los recursos. Utiliza los recursos del modo más idóneo, rápido, 

 económico y eficaz para obtener los resultados deseados. 

 Orientación al cliente. Responde con prontitud y eficacia a las sugerencias y 

 necesidades del cliente. 

 Red de relaciones efectivas. Desarrolla y mantiene una amplia red de 

 relaciones con personas clave dentro de la empresa y en el sector. 

 Negociación. Consigue el apoyo y la conformidad de las personas y grupos 

 clave que influyen en su área de responsabilidad. 

Competencias personales afectivas (intratégicas)  

 Comunicación. Comunica de manera efectiva, empleando 

 tanto procedimientos formales como informales, y proporciona datos concretos  

 para respaldar sus observaciones y conclusiones. 

 Organización. Asigna objetivos y tareas a las personas adecuadas para 

 realizar el trabajo y planifica el seguimiento. 

 Empatía. Escucha, tiene en cuenta las preocupaciones de los demás y 

 respeta sus sentimientos. 

 Delegación. Se preocupa de que los integrantes de su equipo dispongan de la 

 capacidad de tomar decisiones y de los recursos necesarios para lograr los 

 objetivos. 

 "Coaching“. Ayuda a sus colaboradores a descubrir sus áreas de mejora y a 

 desarrollar sus habilidades como capacidades profesionales, tomando en 

 cuenta las habilidades y actitudes de su personal, guía hacia los objetos 

 institucionales y es ejemplo como líder. 

 Trabajo en equipo. Fomenta un ambiente de colaboración, comunicación, 

 confianza entre los miembros de su equipo y los estimula hacia el logro de los 

 objetivos comunes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coach/coach.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Competencias de Eficacia Personal 

Proactividad 

 Iniciativa. Muestra un comportamiento emprendedor, iniciando y empujando 

 los cambios necesarios con tenacidad. 

 Creatividad. Genera planteamientos y soluciones innovadoras a los problemas 

 que se presentan. 

 Autonomía personal. Toma decisiones con criterio propio, no como un 

 resultado de una simple reacción de su entorno, en todo caso la autonomía 

 personal es fundamental en todo proceso administrativo porque permitirá la 

 eficiencia personal para tomar decisiones en la mejora de la institución que 

 administra el líder. 

Autogobierno 

 Disciplina. Hace de cada momento lo que se ha propuesto realizar, sin 

 abandonar su propósito a pesar de las dificultades de llevarlo a cabo. 

 Concentración. Mantiene un alto grado de atención ante uno o varios 

 problemas durante un largo período de tiempo, para luego analizarlos y 

 pertinentemente para dar solución. 

 Autocontrol. Controla sus emociones y actúa de manera apropiada ante 

 distintas personas y situaciones. 

Gestión personal 

 Gestión del tiempo. Prioriza sus objetivos programando sus actividades de 

 manera adecuada y ejecutándolas en el tiempo previsto. 

 Gestión del estrés. Mantiene el equilibrio personal ante las situaciones de 

 especial tensión. 

 Gestión del riesgo. Toma decisiones adecuadas en situaciones de gran 

 responsabilidad y alto grado de incertidumbre. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Desarrollo personal 

 Autocrítica. Evalúa con frecuencia y profundidad su propio comportamiento y 

 la realidad que lo circunda. 

 Autoconocimiento. Conoce sus puntos fuertes y débiles, tanto en el ámbito 

 personal como profesional. 

 Cambio personal. Cambia sus comportamientos, con el fin de fortalecer sus 

 puntos fuertes y superar sus puntos débiles. 

2.2.11. Competencias universales para un liderazgo eficaz 

Gramigna (2002) destaca dieciséis competencias universales en las áreas de 

liderazgo y "gerenciamiento", son: 

1. Ser una persona de muchos recursos: saber adaptarse a los cambios y 

situaciones ambiguas, ser capaz de pensar estratégicamente y poder tomar 

decisiones correctas en situaciones de mucha presión; liderar sistemas de trabajo 

complejos y adoptar conductas flexibles en la solución de problemas; capacidad 

de trabajo con los superiores en problemas complejos de gestión. 

2. Hacer lo que conoce: ser perseverante, concentrarse a pesar de los obstáculos, 

asumir responsabilidades, ser capaz de trabajar solo y también con los demás 

cuando es necesario. 

3. Aprender rápido: dominar rápidamente nuevas tecnologías. 

4. Tener espíritu de decisión: actuar con rapidez, de forma apropiada y con 

precisión. 

5. Administrar equipos con eficacia: saber delegar, ampliar oportunidades y ser 

justos en sus actuaciones. 

6. Crear un clima propicio para el desarrollo: ampliar los desafíos y oportunidades 

para crear un clima que favorezca el desarrollo de su equipo. 

7. Saber lidiar con sus colaboradores cuando tienen problemas: actuar con 

decisión y equidad cuando se presentan problemas con sus colaboradores. 

8. Estar orientado hacia el trabajo en equipo. 
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9. Formar un equipo de talentos: invertir en el desarrollo del potencial de sus 

colaboradores, identificando y ofreciendo nuevos desafíos y responsabilidad 

compartida. 

10. Establecer buenas relaciones en la empresa: saber establecer buenas 

relaciones de trabajo, negociar cuando existan problemas, conseguir cooperación. 

11. Tener sensibilidad: demostrar interés por los demás y sensibilidad ante las 

necesidades de sus colaboradores 

12. Enfrentar los desafíos con tranquilidad: poseer actitud firme, evitar censurar a 

los otros por los errores cometidos, ser capaz de salir de situaciones difíciles. 

13. Mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal: ser capaz de 

establecer prioridades en la vida personal y profesional de manera armoniosa. 

14. Autoconocerse: tener una idea exacta de sus puntos débiles y sus puntos 

fuertes y estar dispuesto a invertir en uno mismo. 

15. Tener buen relacionamiento: ser agradable y dar muestras de buen humor. 

16. Actuar con flexibilidad: capacidad para adoptar actitudes opuestas, ejercer 

liderazgo y dejarse liderar, opinar y aceptar opiniones de los demás. 

2.2.12. Aspectos a considerar para el liderazgo por competencias 

Si consideramos a las competencias como comportamientos esperados en los 

líderes que prevén la efectividad en sus acciones es necesario conformar el perfil 

de competencias del líder. Competencias orientadas a niveles gerenciales 

intermedios en la estructura de la organización como análisis y otras posiciones 

especializadas (Alles. 2009, p. 134). 

El líder competente es aquel que tiene la capacidad de coordinar y organizar 

eficazmente sus equipos de trabajo, propiciando un adecuado ambiente de 

trabajo, orientando y dirigiendo a los demás para motivarlos e inducirlos a que se 

llegue a las metas y objetivos planteados.  

Asimismo, trasciende y da el ejemplo a través de su cumplimiento, ética y 

compromiso para llevar a su institución a la mejora. 

El liderazgo se soporta en una serie de habilidades humanas que le facilitan el 

lograr que sus colaboradores compartan objetivos comunes y estén dispuestos a 
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dar lo mejor de cada uno para lograr la perdurabilidad rentable, ética y socialmente 

responsable, de la organización (Mintzberg, 2004, p.28).  

Así pues, el líder es aquel individuo que posee habilidades humanas y debe 

considerar aspectos importantes de competencia. 

En el siguiente cuadro se muestra los aspectos más consideradas relacionadas a 

las competencias del liderazgo: 

Cuadro 2.5. Competencias de liderazgo 
 

COMPETENCIA 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

Impulso o motivación Para perseguir objetivos. 

Motivación para liderar El uso del papel socializado para influir en las personas. 

Integridad Incluye la confianza y la voluntad para transformar las 

palabras en actos. 

Confianza en uno mismo Para provocar que los seguidores se sientan confiados 

mediante diversos modos de impresionar a las personas. 

Inteligencia Generalmente enfocada a la habilidad para procesar 

información, analizar alternativas y encontrar 

oportunidades. 

Conocimiento del negocio Para que las ideas generalmente ayuden a la organización, 

analizar alternativas y encontrar oportunidades. 

Inteligencia emocional Basada en una personalidad con autocontrol, que posea la 

cualidad de ser sensible ante las situaciones y la habilidad 

para adaptarse a las circunstancias cuando es necesario. 

Fuente: Competencias de liderazgo de acuerdo a Chiavenato (2004) 

De acuerdo a Alles (2009) las necesidades propias que debe poseer el líder, se 

considera el siguiente perfil de competencias que predominan en los líderes 

formales: 

 Resolución de problemas comerciales 

 Orientación a los resultados 

 Orientación al cliente interno-externo 

 Profundidad en el conocimiento de los productos 
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 Desarrollo de las personas 

 Trabajo en equipo 

 Empowerment (empoderamiento) 

 Liderazgo 

 Calidad del trabajo 

 Nivel de compromiso-Disciplina personal-Productividad 

 Comunicación 

 Franqueza-Confiabilidad-integridad 

 Confianza en sí mismo y autocontrol 

2.2.13. Clasificación del liderazgo por competencias 

El líder contribuye en las ideas individuales o sociales, toma decisiones en las 

actividades. Él toma la iniciativa, expresa ideas creativas y da a toda la 

oportunidad de expresarse tomando en consideración sus puntos de vista. Él no 

impone sus ideas, él convoca e involucra a los demás a expresarse para así llegar 

a las decisiones más acertadas, sin embargo, en situaciones de riesgo él asume la 

toma de decisiones, se identifica un mapa de competencias que debe accionar el 

líder (Dirube, 2000, p. 67). 

Cuadro 2.6. Clasificación de competencias 

 

  INDIVIDUALES 
 

SOCIALES 

De acción 

Orientación al logro 

Iniciativa 

Búsqueda de información 

Preocupación por el orden y la calidad 

De ayuda 

Comprensión de los demás 

Orientación al cliente 

De regulación de la conducta 

Confianza en uno mismo 

Autocontrol 

Flexibilidad 

De influencia 

Impacto e influencia 

Construcción de relaciones 

Conciencia política 

De pensamiento 

Pensamiento analítico 

Pensamiento conceptual 

Conocimiento técnico 

De gerencia  

De pensamiento 

Trabajo en equipo 

Compromiso en la organización  

Fuente: Clasificación de competencias Dirube, M.  (2002) 
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2.2.14. El liderazgo por competencias en la gestión educativa 

Nos apoyaremos en el autor Stephen (1994) en primera medida, entraremos 

primero a precisar el concepto de política de liderazgo entendida esta como, “la 

actividad humana tendiente a gobernar o dirigir la acción del estado en beneficio 

de la sociedad. Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de 

decisiones para la consecución de los objetivos de un grupo. Definimos lo que es 

liderazgo, según el Diccionario de la Lengua Española (1986), liderazgo se define 

como la dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social 

o de otra colectividad. Otras definiciones son: "El liderazgo es un intento de 

influencia interpersonal, dirigido a través del proceso de comunicación, al logro de 

una o varias metas “. (Quijano, 2003, p. 46)  

En este sentido, Se toman ejes de liderazgo, los cuales deben tener 

permanentemente un dialogo en la gestión desarrollada. Cada uno de estos ejes a 

su vez mantiene una relación jerárquica con otro eje para permitir el flujo de la 

comunicación. Vale aclarar que la comunicación no necesariamente es dialogo, 

para esta estrategia es una comunicación que puede ser administrativa, legal o 

normativa y que debe fluir entre todos los integrantes durante la gestión 

institucional. 

2.2.15. Competencias directivas como características de un liderazgo eficaz 

Como lo menciona Luna (2010) existe un concepto relacionado con las 

competencias para el logro de un liderazgo eficaz, el cual se llama “el equilibrio de 

las competencias”.  Este significa que un liderazgo eficaz no se logra únicamente 

con las competencias directivas, sino que también deben ser involucradas las 

competencias personales. Así pues, las competencias han dejado de ser una 

aglomeración de variables independientes, como por ejemplo trabajar en equipo, 

delegar o comunicar bien. 

Ahora esto ya no se evalúa por separado, sino que cada vez se va priorizando 

más el concepto de enfoque global del equilibrio de las competencias.  Luna 

enfatiza en lo anterior, justificando que éste enfoque, va más allá de dos 

tendencias: la primera, hace referencia a la cultura que adora las competencias 
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salientes y se centra en ellas; tal es el caso del gran comunicador que precisa 

destacar tanto esa competencia que parece que sea un ser perfecto; la segunda, 

está encaminada en la cultura de los gaps (brechas) competenciales, centrada 

sólo en las áreas de mejora; donde un ejemplo claro podría ser la tendencia a 

mirar sólo los defectos profesionales de los demás o propios. 

Así pues, partiendo de estos dos enfoques que hoy en día a nivel competencial 

podría acarrear bajos resultados y poco compromiso organizacional; lo que se 

busca, es un salto e identificación hacia el líder que se caracteriza por destacarse 

en competencias directivas con un relativo éxito y que al mismo tiempo se 

desarrolla de un modo integral en el equilibrio del resto de sus competencias.   

Esto no quiere decir, que el directivo deba tener todas las competencias perfectas, 

pero sí al menos garantizar unos mínimos. 

2.2.15.1. Capacidades que debe tener el líder competente  

En términos de capacidad de acción profesional, se pueden definir como “el 

conjunto de capacidades y destrezas que necesita un ejecutivo para cumplir 

cabalmente con los requerimientos de su posición directiva”.  (Oppermann, 2011, 

p. 14) 

Esta a su vez puede subdividirse en diferentes responsabilidades básicas y en una 

característica personal o un conjunto de costumbres y actitudes que conducen a 

un desempeño profesional más efectivo. Por lo tanto, según Oppermann, la 

capacidad de un líder para actuar profesionalmente consiste en las siguientes 

competencias: 

En lo profesional 

Hace referencia a las capacidades de un directivo para dominar su área de 

trabajo, es decir, que sea competente en el área laboral en la que se ha 

desempeñado hasta ahora. También incluye la capacidad de utilizar la experiencia 

específica para nuevas labores y adquirir rápida y eficazmente el saber hacer 

necesario. 
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En lo social 

Esta competencia se enfatiza en la capacidad de cooperar con otras personas de 

forma constructiva, así como iniciar y llevar a cabo trabajos conjuntamente.  La 

condición para lograrlo es estar dispuesto a conocer y aceptar a las otras 

personas con sus respectivas particularidades, con su trasfondo personal, con sus 

normas y sus valores, es decir, aceptarlos como son. También incluye la 

capacidad de ponerse en el lugar de los otros y la habilidad de adaptarse a ellos.  

Por otro lado, esta competencia se exterioriza en una actitud objetiva y limpia ante 

los conflictos, así como en la capacidad para equilibrar diversos intereses y para 

dirigir a los empleados. 

En la aplicación de métodos adecuados 

Esta competencia incluye la disposición y la capacidad de aplicar diferentes 

principios metódicos según la situación y escoger a las personas adecuadas para 

lograr el objetivo de la forma más efectiva posible. Esto presupone que la persona 

esté ampliamente informada de los métodos que se emplearán, ya que decide qué 

método se debe aplicar en la conducción de las reuniones, en la búsqueda de 

ideas, en la presentación o en la forma de proceder. Por lo tanto, es recomendable 

seguir los parámetros empresariales, aunque el directivo puede cambiarlos de 

acuerdo con su decisión. 

En lo personal 

El líder que tenga una alta competencia personal tiene una gran independencia 

interior y se caracterizan porque son personas que obtienen la fuerza y el ánimo 

del estímulo que les proporciona el trabajo que se imponen, y del éxito de sus 

propios esfuerzos; igualmente su vida privada forma un equilibrio con las 

tensiones de la vida profesional. 

Finalmente, vale destacar que un liderazgo eficaz basado en competencias 

directivas, permite conceptuar la nueva imagen de líder, y lo que es más 

importante, poder guiar su desarrollo.   
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2.2.16. Características humanas de un liderazgo por competencias 

Medina y Gómez (2012) las características humanas más destacadas del líder-

directivo en las cuestiones abiertas son: 

 Sensibilidad. 

 Honestidad en el trabajo 

 Habilidades sociales. 

 Trabajo en equipo. 

 Comprensión. 

 Escucha activa. 

 Firmeza.  

 Diálogo. 

 Motivación. 

 Sentido del humor. 

 Autocrítica. 

 Espíritu innovador. 

 Empatía. 

 Cultura institucional, procediendo a actuar: 

 Implicación con el programa. 

 Control de logros. 

 Reconocer las actuaciones y mejoras del grupo/comunidad. 

 Debates reflexivos. 

 Creación de grupos de trabajo. 

 Potenciar los valores humanos. 

 Dominio de la comunicación (Diálogo). 

 Cercanía a todos los miembros del programa. 

 Resistencia a las presiones. 

 Honestidad. 

 Saber escuchar (Empatía). 

 Saber hacer. 

 Saber decidir. 
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 Superación de prejuicios. 

 Sentido de la provisionalidad. 

 Sentimiento de confianza. 

 Espíritu de superación (innovación). 

 Veracidad. 

 Apertura a los protagonistas del programa. 

 Poder de persuasión. 

 Estabilidad emocional. 

En síntesis, se muestra en el siguiente gráfico 2.4. las características humanas 

que debe poseer el líder competente en la gestión administrativa.  

 

 

 

Grafico 2.4. Características humanas del liderazgo por competencias. Medina 

y Gómez, (2012) 
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2.2.17. Características técnicas del liderazgo por competencias 

Para Medina y Gómez (2012) la competencia técnica es considerada esencial 

dirigida al éxito de un programa de mejora. Las respuestas a las cuestiones 

planteadas a la modalidad abierta se concretan en: 

 Diversificación anual de los programas Uso y estímulo de TIC. 

 Integración de las culturas en la vida del Centro. 

 Incorporación favorable de la dirección al desarrollo de programas de mejora de 

 la institución. 

 Enseñanza de varias lenguas, objetivo prioritario de la dirección. 

 Integración de estudiantes de necesidades educativas especiales. 

 Respeto por los diversos credos y su incidencia en la formación. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Uso de pizarras digitales. 

 Intensificar la motivación para estimular la superación permanente. 

 Fomento de la lectura y dinamización de la biblioteca. 

 Promoción de la formación 

 integrarse en programas europeos (Comenius, Leonardo, etc.). 

 Mejorar el clima del Centro y crear ambiente de aprendizaje. 

 Agrupamientos flexibles y abiertos. 

 Formación en TIC, mediación y metodología para la enseñanza. 

 Visitas a museos, estimular el uso de laboratorios y talleres. 

 Entre las acciones para mejorar esta competencia destacan: 

2.2.18. Competencias del director de Unidad Educativa 

Uno de planteamientos para ser director en Bolivia, uno de los elementos de 

mayor importancia es la experiencia pedagógica como maestro. Las competencias 

como conjuntos de conocimientos, capacidades, habilidades o destrezas 

adquiridas, que puede facilitar al logro de nivel de desempeño y actuación 

adecuado y pertinente. 
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Y las competencias que un director debe lograr expresar en su labor profesional 

es (Quiroz Calle & Vázquez Horta, 2009): 

 Técnicas, relativas a la planificación, coordinación y dirección de estructuras, el                   

 control-evaluación y la administración y gestión de recursos. 

 De relaciones humanas, para facilitar la animación e interacción de personas y 

 grupos mediante la información, la comunicación, la motivación y la creación del 

 clima de trabajo. 

 De integración, competencias culturales y políticas, se entiende que la 

 atención de ambas dimensiones es esencial para, más allá de la interacción, 

 lograr la integración de la comunidad educativa. Las funciones culturales se 

 relacionan con la representación y la promoción de la cultura y las funciones 

 políticas, con la regulación de la participación y el poder, la dinamización de los 

 procesos de trabajo en equipo y la intervención en conflictos. 

 Criticas; esta categoría ha sido diferenciada de las funciones políticas por la 

 especificidad de su intervención en el ámbito pedagógico, al ser atendidos 

 como funciones de animación e innovación pedagógica, incidiendo en la 

 revisión y reflexión crítica, la formación del personal y la promoción del cambio, 

 la innovación y la mejora. 

 Relaciones externas; esa categoría ha sido separada por ser transversal a 

 todas las anteriores, ya que las funciones propias de cualquiera de ellas pueden 

 tener que ser desarrolladas, incluso, en ámbitos externos, pero también y 

 fundamentalmente porque los estudios previos sobre las funciones ejercidas por 

 las direcciones revelan la necesidad de dirigir una atención específica a este 

 ámbito que, además de ser desempeñado renuentemente, es poco valorado. 

Las competencias del director según (Salinas Alavi, 2015). 

Líder democrático, debe tener capacidad para estimular, dinamizar y potenciar la 

acción del grupo. 

Dirección de sí mismo, capacidad de conducirse a si mismo racional e 

espiritualmente. 
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Competitivo, significa tener idoneidad, aptitud y capacidad para brindar productos 

y servicios. 

Flexible, significa que debe ser abierto a las posibilidades que se presente. 

Cooperativo, presto a colaborar para con sus dirigidos en todo lo que sea 

necesario. 

Investigador, actitud permanente de búsqueda de ampliar y enriquecer sus 

conocimientos. 

Orientador y gestor, capacidad de dirigir y orientar en todas las situaciones que 

sean necesarias. 

Negociador, debe diseñar anticipadamente las actividades a realizarse. 

Planificador, capacidad de establecer acuerdos con todos los agentes implicados 

en la tarea educativa. 

2.2.19. Gerencia educativa 

Según Ramírez (2005) señala que “Gerencia educativa es administrar en forma 

ágil, adecuado, técnica y creativa los recursos humanos, físicos, financieros, 

técnicos, tangibles e intangibles para la utilización racional de los mismos, con 

miras a metas concretas y a una excelente productividad”. 

Quien asume la gerencia de una institución educativa debe estar convencido que 

la intromisión política sectaria destruye la mística y dignidad del magisterio y el 

derecho a la mejor educación de los estudiantes bolivianos: debe rechazarse 

decididamente. De aceptar esta frase (divide y reinaras) la baja de la calidad del 

servicio educativo será de absoluta responsabilidad del director y otro miembro de 

la comunidad educativa. Él debe trabajar profesionalmente, haciendo respetar 

frente a las imposiciones o presiones políticas. Así habrá una educación y 

administración de calidad. 

2.2.20. Gestión educativa 

Cualquier institución mínimamente organizada, desde una gran empresa, un 

hospital, un club, deportivo o una asociación responde a un proyecto más o menos 
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explícito que se suele establecer mediante directrices y principios generales, con 

el fin de desarrollar sus actividades de manera racional y eficaz. Estas directrices y 

principios o pautas pueden ser planificados o espontáneos, pueden estar 

expresados de manera más o menos explícita o tácita, pero son perceptibles en 

todos los casos. 

Para Infoper (2001) el texto de Programa Gestión Educativa indica “La gestión es 

un conjunto de acciones integradas para el logro de objetivos a largo, mediano y 

corto plazo, tiende a promover el mejoramiento de la calidad de la educación, lo 

que implica una acción interdisciplinaria que abarca aspectos pedagógicos, 

económicos, políticos y sociales. También se refiere a la previsión de las acciones 

que permitan que una institución cumpla con los objetivos que se propone”. 

Según Gutiérrez (2006) en el ámbito de la administración educacional se recurre a 

la gestión para definir la actuación de todos los miembros de la comunidad 

educativa, quiénes deben llevar adelante, en forma eficiente una serie de acciones 

para manejar proyectos y planes de la unidad educativa o el núcleo, con el 

propósito de alcanzar las metas y objetivos planteados a corto, mediano y largo 

plazo. 

En consecuencia, la gestión educativa es la identificación, la organización, 

planeamiento de proyectos educativos, disposición y administración de los 

recursos físicos, financieros, recursos humanos en el campo de acción, 

administración de la planificación curricular, administración de los subsistemas de 

personal, presupuesto, bienes y servicios, control interno previo y el subsistema de 

evaluación del desempeño; todo esto dentro de un proceso ordenado en función 

de los objetivos de ostión, visión y misión institucional, definiendo las actividades 

necesarias para el logro de los mismos, estimando el tiempo para la ejecución, 

determinando los recursos, designando los responsables para desarrollar las 

actividades y el empleo de los recursos. 

Resulta necesario la actuación integrada de las acciones que se deben desarrollar 

en toda institución, entre otras; la planificación, la programación, la ejecución y la 

administración. Como se verá más adelante, la actuación integrada se facilita 
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cuando se logra un cambio de cultura organizacional y una participación efectiva 

de todos los miembros de la comunidad educativa en un marco de gestión y 

administración participativa y de calidad. 

2.2.21. Antecedentes sobre cambios en la gestión educativa 

El Ministerio de Educación (2011) la gestión y planificación educativa hace 

referencia a dos hitos importantes en la historia de la educación boliviana, una de 

ellas es la Reforma Educativa de 1952 y otro muy importante en la educación 

boliviana es la Reforma Educativa de 1994. 

Las políticas implantadas en el aspecto educativo tuvieron un proceso particular 

con sus propias características, tomando en cuenta que los cambios en la gestión 

educativa son predominantes para llegar a los objetivos institucionales y tener una 

administración eficiente y competente. 

2.2.22. La gestión educativa en la reforma educativa 

Según el Ministerio de Educación (2011) gestión y planificación educativa “la 

Reforma de 1952, el modelo propuesto el sistema administrativo se caracterizaba 

por el centralismo y verticalismo”.  

Los que asumían determinaciones sin ninguna participación de la sociedad, los 

supervisores directores delimitaban sus acciones en la emisión de instrucciones 

para su correspondiente ejecución. 

En este modelo de gestión, su principal característica fue la poca participación de 

la comunidad educativa, es decir, se asumía a la educación como un proceso que 

se desarrollaba dentro de la escuela y por lo tanto no tenía ninguna relación con la 

comunidad educativa, en este sentido la educación se centraba en el profesor sin 

la participación de la comunidad educativa. 

2.2.23. Gestión educativa en la ley 070 

De acuerdo, a la Ley de la Educación 070(2010) uno de los fines más importantes 

es “contribuir la consolidación de una educación descolonizadora para garantizar 

un Estado Plurinacional una sociedad del Vivir Bien con justicia social y soberana”  
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Los objetivos que tienen relación con la gestión educativa, la ley 070, señala la 

consolidación del Sistema Educativo Plurinacional con la directa participación de 

madres y padres de familia, de las organizaciones sociales, sindicales y populares, 

instituciones, naciones y pueblos indígenas originarias, comunidades 

interculturales en la formulación de políticas educativas, planificación, organización 

seguimiento y evaluaciones proceso educativo, velando por su calidad. 

2.2.24. Gestión educativa en el Nuevo Modelo educativo 

En uno de los objetivos citados en la administración y gestión educativa en la Ley 

de la Educación 070 (2010) con respecto a la administración y gestión educativa 

menciona lo siguiente: “planificar, organizar, ejecutar, dirigir, y evaluar la 

administración y la gestión en todos los subsistemas, niveles y modalidades, con 

la participación social”  

Para una gestión de calidad es necesaria la participación de toda la comunidad 

educativa ya que es que es un pilar fundamental para llegar a la eficacia en la 

administración educativa. 

2.2.25. Proceso y rol en la gestión educativa 

“Si entendemos como “Gestión” la acción de conducir a un grupo humano hacia el 

logro de sus objetivos institucionales. En esta propuesta de gestión se definen las 

características de la organización que ha de llevar a la práctica la propuesta 

pedagógica. Sin embargo, es necesario señalar los procesos de gestión, sin los 

cuales todo esfuerzo será errático e inútil”. (Choque, 2005, p. 57) 

Choque (2005) considera como modelo “los procesos de la gestión administrativa 

donde se tiene incorporadas las teorías de sistema, subsistemas de gestión 

educativa, que contribuyen al logro del orden y progreso social de la institución 

educativa, la integración con la comunidad educativa y la cohesión institucional 

que contribuye a la satisfacción de las necesidades sociales dentro el proceso de 

reproducción estructural y cultural, para proyectarse en las dimensiones: 

institucional, individual y grupal de acuerdo a los objetivos propuestos en la 

institución. En este contexto, el rol del proceso administrativo de la gestión cumple 
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un papel mediador entre los elementos, determinando la naturaleza del 

comportamiento organizacional, en función al tipo de institución educativa que se 

administra”. 

“En el desarrollo de los procesos de gestión, es pertinente definirlos como el 

conjunto de acciones de planificación, organizaciones, dirección de la ejecución, 

control y evaluación, estas acciones son necesarias para el eficiente desarrollo de 

la acción educativa”. (Gutiérrez, 2006, p. 35) 

Entendiendo el aporte de los autores citados, se puede deducirse que, en el 

proceso de gestión, no se puede dirigir acertadamente si en la ejecución de 

acciones no se ha realizado un adecuado proceso de planificación, para prever 

todas las acciones inherentes a los recursos económicos, humanos, organización 

de equipos, recursos físicos, etc. Y la forma de evaluación a las cuales se somete 

el conjunto de sistemas y subsistemas. Se puede entender que los sujetos a la 

gestión permiten dimensionar cada uno de ellos para su cumplimiento en forma 

eficiente, con la participación activa de los docentes, educandos, director y padres 

de familia, a quienes se considera como la comunidad educativa. 

2.2.26. El gestor educativo en el contexto de la revolución educativa 

Para el Ministerio de Educación (2016) “La nueva configuración institucional del 

Sistema Educativo Plurinacional emergente de las demandas históricas del pueblo 

boliviano, exige al gestor educativo nuevas prácticas, nuevas formas de gestionar 

la educación desde su espacio concreto de trabajo. Estas demandas históricas, 

plantean una reconfiguración de las prácticas de la vieja estructura institucional 

que los gestores educativos hemos heredado dando lugar a déficits históricos que 

han incidido negativamente en la calidad de la educación”. 

Por lo tanto el desafío consiste en desplegar la nueva estructura institucional para 

la mejora y eficiencia de la gestión administrativa, con un nuevo sentido que nos 

posibilite a los gestores educativos asumir con capacidad, responsabilidad y 

compromiso político las demandas y expectativas planteadas en correspondencia 

con el momento histórico que estamos viviendo. 
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2.2.27. Gestión educativa integral en la práctica del gestor  

Los elementos citados por el Ministerio de Educación (2016) para la mejora de la 

gestión educativa son cuatro ejes que el gestor educativo debe trabajar de manera 

integral como elementos formativos y fundamentales como acción, como 

implementación y como ejecución.  

A si también el gestor educativo comienza a mirar los contextos: internacional, 

nacional y local, pero no se interpreta y no compara lo que está pasando en esos 

niveles o ejes, lo afirmado anterior significa que el Director de una Unidad 

Educativa debe conocer y posesionarse en la realidad, la Directora o Director debe 

tener una visión de la realidad nacional. 

Ya en el ámbito de la gestión educativa, se identifican, fundamentalmente, cuatro 

elementos o aspectos que tiene que conjugarse, interrelacionarse, un primer 

elemento es referido a lo político-ético, el segundo a la convivencia, el tercero a lo 

técnico-pedagógico y el cuarto a lo técnico administrativo. 

De acuerdo con UNESCO (2004) la gestión educativa integral es un saber capaz 

de ligar conocimientos, acción ética y administración en procesos que tienden al 

mejoramiento continuo de las prácticas educativas, a la exploración y explotación 

de todas las posibilidades y la innovación permanente como proceso sistemático.  

En este contexto, el verdadero respeto al profesional en educación consiste en 

hacerlo partícipe en el desarrollo de su propia profesión en educación consiste en 

hacerlo partícipe en el desarrollo de su propia profesión. La innovación y la 

creatividad, así como el respeto y estímulo por lo que realizan en el desempeño de 

su cargo, deben ser factores implícitos en su gestión educativa que requieren ser 

fomentados y tomados en cuenta para el desarrollo de la educación, que les 

permita, a su vez, desarrollar una gestión profesional diferente en un marco 

educativo que se sustenta en competencia. 

La gestión educativa integral en la práctica del gestor educativo del Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo. (Gráfico 2.5) 
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Gráfico 2.5. Gestión Educativa integral. Ministerio de Educación (2016)  

2.2.28. La planificación en el proceso de la gestión  

Según Hernández (2002) “planeación es la selección y relación de hechos, así 

como la formulación y uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y 

formulación de las actividades propuestas que se creen sean necesarias para 

alcanzar los resultados deseados”. 

La planeación es una fase de vital importancia del proceso administrativo, ya que 

el trabajo de las personas está determinado por esta etapa. La Planificación es un 

proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar 

propósitos u objetivos. 
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Para Gutiérrez (2006) “la planificación en el proceso de gestión implica un proceso 

social porque debe encontrar los mejores procedimientos para la solución de los 

problemas, incorporando todos los actores del proceso de la planificación, en cuyo 

periodo se propicia la reflexión y la toma de decisiones para las prácticas de las 

diversas acciones como: diseñar políticas, diagnosticar, proponer objetivos, metas, 

estrategias, presupuestos, planes, programas proyectos educativos”. 

Por otra parte, Calero (1999) indica que “La planeación, planeamiento o 

planeación son términos con los que se denomina a la etapa inicial del proceso 

administrativo y factibiliza la elección de una entre varias posibilidades de acción 

para la empresa o centro educativo en su conjunto, con el fin de lograr los 

resultados deseados y definidos como objetivos”. 

2.2.29. La organización en el proceso de la gestión 

La organización es un fenómeno universal que se encuentra donde quiera que dos 

o más personas se asocian para hacer algo. 

“En el proceso de la gestión educativa se destaca una acción fundamental y se 

refiere a la organización, que se constituye en sistemas y subsistemas para una 

interacción permanente, que implica la organización de una estructura en la que 

se establece la división del trabajo(organizaciones), se delimita las acciones de 

autoridad, niveles de dependencias, responsabilidades, distribución de tareas, 

relaciones interpersonales, utilización de normas, procedimientos, funciones, 

métodos, niveles y mecanismos de comunicación, etc. Por los elementos que 

constituyen la organización y sus funciones administrativas, para que se cumpla, 

debe reflejarse en la realidad organizativa de una unidad educativa, dentro de un 

marco normativo previamente establecido “. (Gutiérrez, 2006, p. 40) 

Organizar es el proceso de diseñar estructuras formales del trabajo en una 

empresa, por medio de la generación de una jerarquía de autoridad y una 

departamentalización por funciones, que establezca responsabilidades por áreas 

de trabajo.  
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Según Calero (1999) la organización es una actividad en la que las personas 

están en constante interacción. Implica una estructura en la que se especifica la 

división del trabajo, se delimita la autoridad y responsabilidad y se coordina las 

relaciones interpersonales, utilizando normas o instrumentos para alcanzar 

determinados objetivos. 

El mismo autor señala también que “la organización es, pues, el proceso de 

determinar y establecer la estructura, los procedimientos y los recursos apropiados 

para el curso de acción seleccionado. Al igual que la función de planificar, la de 

organizar es preparación consciente para la acción venidera, pero dando énfasis a 

la interrelación de funciones, prácticas y recursos necesarios, en un patrón 

sistemático y practicable. 

A partir de lo anteriormente citado se entiende que la organización debe buscar el 

máximo rendimiento de la tarea educativa, con un mínimo de esfuerzo y en el 

menor tiempo posible. Debe ser bien planeado, interpretado, estructurado en 

función a la legislación de criterios científicos y tecnológicos del sistema educativo, 

para llegar a los objetivos institucionales. 

Las organizaciones son estructuras administrativas creadas para lograr metas u 

objetivos por medio de los organismos humanos o de la gestión.  

2.2.30. Dirección y Control en el proceso de la gestión 

Según: Calero (1999) la labor de conciliar intereses particulares y obtener los 

objetivos sociales, a través de los esfuerzos de la autoridad y de los integrantes de 

la organización, se conoce como “Dirección”. Para el mismo autor una buena 

operación de dirección es “La función ejecutiva de guiar y supervisar a los 

subordinados. Su propósito principal es enseñarles, darles información necesaria 

para sus labores, revisar los trabajos y sus métodos y tomar la acción que permita 

su realización”. 

La dirección es el elemento del proceso administrativo que tiene como finalidad 

coordinar los elementos humanos en las empresas. Las bases de la dirección 

están dadas por las otras etapas del proceso administrativo, ya que requiere de un 
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ajuste y apreciación continua por las situaciones que se presentan en la realidad. 

La dirección implica que una responsable con nivel de autoridad genere liderazgo, 

así como motivación, comunicación, cambio organizacional e individual y 

creatividad.  

Para entender mejor tomando en cuenta el aporte del autor Gutiérrez (2006)  “la 

Dirección es una acción de la gestión educativa que pone en marcha todo lo 

planificado, crea un ambiente de trabajo, aplica una dirección colegida, el 

liderazgo centrado en el apoyo, toma decisiones en la resolución de conflictos y 

como elemento de enlace, existe la necesidad de la concurrencia de un requisito 

muy importante y que no debe faltar en las funciones especializadas que es la 

coordinación que permita el logro de los objetivos de la organización, al integrar 

estas funciones mediante acciones coordinadas entre las comisiones, equipos, 

grupos de trabajo, comités de padres de familia y juntas escolares que aseguren el 

funcionamiento integrado del sistema y subsistema”. 

2.2.31. La legislación educativa como proceso de gestión  

Para Gutiérrez (2006) el modelo de gestión educativa que se consolida en el 

ámbito de todo sistema educativo, considera a la legislación educativa como: “acto 

trascendental de la Pedagogía Moderna permitiendo valorar y cuantificar los 

cambios, la transformación institucional, a través de la planeación, organización, 

ejecución, dirección, control y evaluación en los procesos de gestión son 

trascendentales para llegar a los resultados, para identificar los logros, deficiencias 

de tal manera que se dé soluciones creativas que optimicen la gestión educativa”. 

La legislación educativa, centrada en hacer de la escuela un proyecto y gestar su 

mejora, es un asunto complejo y multidimensional. Esto da a entender con claridad 

el concepto de gestión para lograr mejores resultados en los centros educativos 

Este proceso es considerado fundamental para el gestor de una institución ya que 

le permitirá llegar a sus objetivos institucionales a través de un proceso 

sistemático y coherente, un administrador debe planear, organizar, ejecutar, 

direccionar y finalmente debe evaluar los logros y dificultades. (Grafico 2.6) 
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Gráfico 2.6. Proceso cíclico de la gestión. Gutiérrez, F. (2006) 

El proceso cíclico de la gestión muestra la coordinación que debe tener, a partir de 

la planeación, organización, control, evaluación, ejecución y dirección. 

2.2.32. Gestión basada en competencias 

Para Ernst y Young (2010) “la gestión por competencias, es la explicación de la 

evolución y de la necesidad de una correcta gestión de los recursos humanos en 

una institución, centrándose en el enfoque de gestión por competencias y 

mostrando sus características, sus utilidades, sus ventajas, sus dificultades y el 

proceso de implantación de este sistema”. 

2.2.33. Sistema de gestión basado en competencias 

Para gestionar las competencias Cinterfor (1999) considera que “la gestión es 

basada en competencia de los recursos humanos, identificación de competencias, 

normalización de competencias, formación basada en competencias, evaluación 

de competencias, certificación de competencias e investigación de competencias”. 

Veamos en qué consiste cada uno de ellos según el autor mencionado 

anteriormente: 
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1. Gestión basada en competencias de los recursos humanos: Los constantes 

avances tecnológicos, la globalización de los mercados y el aumento de la 

competitividad ponen de manifiesto como consecuencia, que la diferencia en el 

éxito de las organizaciones laborales dependa de su capital humano. Esto justifica 

la necesidad de un nuevo enfoque de los Recursos Humanos, y por tanto, una 

nueva manera de gestionar el personal de la organización, que posibilita y 

contribuye a un mejor alcance de los objetivos estratégicos de la misma. La 

Gestión basada en Competencias es un modelo integral para la Gestión de los 

Recursos Humanos, que promueve a su vez la identificación, adquisición, 

potenciación y desarrollo de competencias que añaden valor a la organización 

laboral.  

La gestión basada en competencias facilita criterios para llevar a cabo la selección 

del personal, que difieren de la manera tradicional con que se lleva a cabo este 

proceso. Se introducen cambios en el procedimiento de selección del candidato 

porque se trata de buscar una persona para trabajar en la organización laboral y 

no para un puesto de trabajo determinado 

2. Identificación de competencias: Es un proceso que se sigue para establecer, 

a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se ponen en juego con 

el fin de desempeñar tal actividad, de manera satisfactoria. Las competencias 

deben identificarse a partir de la realidad la actividad laboral. En dicho proceso 

deben incorporarse a los trabajadores a talleres de análisis que puede ir desde el 

puesto de trabajo hasta un concepto más amplio y mucho más conveniente de 

área ocupacional o ámbito de trabajo. Existen diferentes y variadas metodologías 

para identificar las competencias. Entre las más utilizadas se encuentran el 

análisis funcional, las metodologías caracterizadas por centrarse en la 

identificación de competencias claves, de corte conductista y el Método DACUM: 

"desarrollo de un currículo". 

3. Normalización de competencias: Una vez identificadas las competencias, su 

descripción puede ser de mucha utilidad para aclarar las transacciones entre 

empleadores, trabajadores y entidades educativas. Usualmente, cuando se 
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organizan sistemas normalizados, se desarrolla un procedimiento de 

estandarización ligado a una figura institucional, de forma tal que la competencia 

identificada y descrita con un procedimiento común, se convierta en una norma, un 

referente válido para las instituciones educativas, los trabajadores y los 

empleadores. Este procedimiento creado y formalizado institucionalmente, 

normaliza las competencias y las convierte en un estándar al nivel en que se haya 

acordado. 

4. Formación basada en competencias: Debe producirse con posterioridad a la 

descripción de las competencias y su normalización. La elaboración de currículos 

de formación para el trabajo será mucho más eficiente si considera la orientación 

hacia la norma. Esto significa que la formación orientada a generar competencias 

con referentes claros en normas existentes tendrá mucha más eficiencia e impacto 

que aquella desvinculada de las necesidades del sector empresarial. Es 

necesario, no solamente que los programas de formación se orienten a generar 

competencias sobre la base de las normas, sino también, que las estrategias 

pedagógicas sean mucho más flexibles a las tradicionalmente utilizadas. De este 

modo, la formación basada en competencias enfrenta también el reto de permitir 

una mayor facilidad de ingreso-reingreso haciendo realidad el ideal de la 

formación continua.  

5. Evaluación de competencias: Se trata de una evaluación de competencias en 

el puesto de trabajo que a diferencia de la evaluación tradicional que implica un 

conjunto de exámenes que se aplica al trabajador, aquí dicha evaluación 

constituye la base para la certificación de competencias. De tal manera que se 

desarrolla un proceso de acopio de evidencias de desempeño, conocimientos, 

habilidades, etc. de un individuo en relación con una norma de competencia 

laboral. Esto le confiere un papel de instrumento de diagnóstico importante para el 

trabajador y para la organización laboral. Según los documentos de (Cinterfor 

1999), los sistemas tradicionales de evaluación suelen presentar todas o algunas 

de las siguientes características: evaluación asociada a un curso o programa, 

partes del programa se evalúan a partir de las materias, partes del programa se 

incluyen en el examen final, aprobación basada en escalas de 11 puntos, no se 
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conocen las preguntas, se realiza en tiempos definidos y se utiliza comparaciones 

estadísticas. Mientras que la evaluación de las competencias se define como un 

proceso que trascurre en varios y grandes pasos, a saber: definición de los 

objetivos, recolección de evidencias, comparación de evidencias con los objetivos 

y la formación de un juicio. Así, la evaluación basada en competencias se 

caracteriza por: centrarse en los resultados del desempeño laboral, desarrollarse 

en un tiempo no determinado, realizarse de manera individual, sin vínculos a curso 

o programa de estudio, no comparación de diferentes individuos, no utilización de 

escalas de puntuación y su resultado es competente o aún no competente.  

6. Certificación de las competencias: Alude al reconocimiento formal acerca de 

la competencia demostrada (por consiguiente, evaluada) de un individuo para 

realizar una actividad laboral normalizada. Para emitir un certificado previamente 

se realiza un proceso de evaluación de competencias. El certificado, en un 

sistema normalizado, no es un diploma que acredita estudios realizados; es una 

constancia de una competencia demostrada; se basa obviamente en el estándar 

definido. Esto otorga mucha más transparencia a los sistemas normalizados de 

certificación ya que permite a los trabajadores, saber lo que se espera de ellos, 

mientras que a los gerentes les permite saber qué competencias están requiriendo 

en su organización y; a las entidades educativas correspondiente le permite saber 

qué orientación debe dar a su currículum. El certificado es una garantía de calidad 

sobre lo que el trabajador es capaz de hacer y sobre las competencias que posee 

para ello. 

7. Investigación de competencias: Desde nuestra adhesión al enfoque de 

competencias Hermenéutico reflexivo, concordamos en la utilización del modelo 

de investigación de las competencias que consideramos es coherente.  

Se trata del modelo introspectivo vivencial (por asociación, también llamado socio 

historicista, fenomenológico, dialéctico-crítico, simbólico interpretativo, sicologista, 

hermenéutico, etc.).  
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Este modelo de investigación concibe como producto del conocimiento científico 

las interpretaciones de los simbolismos socioculturales a través de los cuales los 

actores de un determinado grupo social abordan la realidad social. 

2.2.34. Acciones que debe tomar el líder para un modelo de gestión por 

competencias 

En esta línea se ha diseñado un modelo que caracteriza a los directivos, que se 

explicita en el dominio de las competencias más valoradas, como son: (Medina y 

Gómez, 2012, p. 252). 

- Incorporación directa al programa de mejora. 

- Atención a la diversidad de necesidades de los estudiantes. 

- Estimulación del uso de las TIC. 

- Apoyo a la integración de estudiantes diversos (física y psíquicamente). 

- Promoción de actividades para el diálogo e integración de las personas. 

- Promoción del bilingüismo. 

- Respeto a las diversas creencias de los estudiantes y familias. 

- Coordinación y trabajo en equipo. 

- Definición de objetivos claros y desarrollo de tareas para cumplir el calendario. 

- Facilitar la distribución, optimización y uso de espacios, tiempos y recursos. 

- Coordinación con instituciones externas. 

- Insistir en la línea de la calidad-excelencia, identificando los puntos débiles. 

- Aplicar el principio de flexibilidad al agrupamiento de los estudiantes. 

- Incrementar el profesorado especializado y de mejor atención a la diversidad. 

- Resolver procesos innovadores. 

- Delegación de funciones. 

- Elección adecuada de los colaboradores. 

- Asumir la misión más importante del profesorado. 

- Apertura a programas. 

- Establecimiento de una adecuada disciplina en el centro/aula. 

- Coordinación del equipo/claustro de docentes. 

- Toma de iniciativas y decisiones pertinentes apropiadas a las necesidades. 
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- Establecer criterios y objetivos claros. 

- Colaboración con la comunidad educativa. 

- Marcar los límites en las peticiones y en las concesiones. 

- Optimización de recursos. 

Las competencias de gestión más valoradas y armonizadas por su relevancia en 

cada competencia se expresan en la siguiente red: (Grafico 2.7.) 

 

 

Grafico 2.7.  Acciones para un modelo de gestión por competencias. Medina 

y Gómez, (2012)  

2.2.35. Principios de la gestión por competencias  

Fernández (2005) incluye cinco principios relacionados con la gestión por 

competencias que lo define de la siguiente manera: 

1. Los recursos humanos constituyen un imput esencial para la definición de 

 estrategias de la empresa. 

GESTION

1. . DENTIFICACIÓN 
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2. CONOCIMIENTO 
DE LA INSTITUCIÓN

3.  INICIATIVA

4. 
COLABORACIÓN 

5. 
DELEGACIÓN

6. COORDINACIÓN

7. OPTIMIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS

8. ANTICIPACIÓN

9. CLARIDAD

10. 
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2. Las competencias constituyen en principio activo de los recursos humanos de 

 una organización. 

3. Un puesto de trabajo no es algo imprescindible ni eterno en la organización. 

4. La compensación debe tomar como base las competencias y el desempeño. 

5. La gestión estática de los puestos da paso a otra dinámica del desempeño de 

 las empresas. 

Este principio se refiere que se debe alinear la definición de perfiles de puesto a 

las capacidades clave de la organización, es necesario agrupar las características 

de los empleados, adaptarlas a los procesos productivos y a partir de estos 

administrar los recursos humanos. 

2.2.36. Administración educativa 

Tannenbaum (1971) define a la administración educativa como: “El empleo de la 

autoridad para organizar, dirigir, y controlar a subordinados responsables (y 

consiguientemente, a los grupos que ellos comandan), con el fin de que todos los 

servicios que se prestan sean debidamente coordinados en el logro del fin de la 

unidad educativa”. 

El objeto de la Administración Educativa dentro de una organización educacional, 

sea esta un Jardín Infantil, una Escuela, Liceo, Instituto Profesional o Universidad, 

es la asignación y coordinación de los distintos recursos con los que ella cuenta, 

sean estos materiales, financieros, tecnológicos, académicos, recursos humanos 

de tal forma de poder lograr los objetivos y metas trazados por la institución 

educativa. 

“Dentro de un proceso de ejecución de la Administración Educativa. Siempre 

encontramos determinados períodos, momentos o funciones administrativas, que 

dan vida y eficacia al proceso de administrar”. (Tannenbaum, 1971, p. 65) 

Estas herramientas son a grandes rasgos las siguientes:  

 Planificación 

 Organización 

 Dirección 
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 Control 

 Evaluación 

Cada una de estas herramientas trae consigo una serie de momentos dentro de 

ellas que también deben ser definidos y conceptualizados para poder mejorar la 

calidad educativa. 

2.2.36.1. Planificación. 

La “Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación y uso 

de suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las 

actividades propuestas que se creen sean necesarias para alcanzar los resultados 

deseados”. (Hernández, 2002, p. 221)  

La planeación es una fase de vital importancia del proceso administrativo, ya que 

el trabajo de las personas está determinado por esta etapa. 

La planificación implica un proceso social porque debe encontrar los mejores 

procedimientos para la solución de los problemas, incorporando todos los actores 

del proceso de la planificación, en cuyo periodo se propicia la reflexión y la toma 

de decisiones para las prácticas de las diversas acciones como: diseñar políticas, 

diagnosticar, proponer objetivos, metas, estrategias, presupuestos, planes, 

programas proyectos educativos. (Gutiérrez, 2006, p. 39) 

La planeación, planeamiento o planeación son términos con los que se denomina 

a la etapa inicial del proceso administrativo. Factibiliza la elección de una entre 

varias posibilidades de acción para la empresa o centro educativo en su conjunto, 

con el fin de lograr los resultados deseados y definidos como objetivos. (Calero, 

1999, p. 111) 

2.2.36.2. Organización. 

La organización es un fenómeno universal que se encuentran donde quiera que 

dos o más personas se asocian para hacer algo. 

Resulta: “En el proceso de la gestión educativa se destaca una acción 

fundamental y se refiere a la organización, que se constituye en sistemas y 



 
 

 56 
 

subsistemas para una interacción permanente, que implica la organización de una 

estructura en la que se establece la división del trabajo(organizaciones), se 

delimita las acciones de autoridad, niveles de dependencias, responsabilidades, 

distribución de tareas, relaciones interpersonales, utilización de normas, 

procedimientos, funciones, métodos, niveles y mecanismos de comunicación, etc. 

Por los elementos que constituyen la organización y sus funciones administrativas, 

para que se cumpla, debe reflejarse en la realidad organizativa de una unidad 

educativa, dentro de un marco normativo previamente establecido. (Gutiérrez, 

2006, p. 40) 

Organizar es el proceso de diseñar estructuras formales del trabajo en una 

empresa, por medio de la generación de una jerarquía de autoridad y una 

departamentalización por funciones, que establezca responsabilidades por áreas 

de trabajo. . (Hernández, 2002, p. 258) 

Calero (1999) en su Texto: Administración Educativa señala que la organización 

es una actividad en la que las personas están en constante interacción. Implica 

una estructura en la que se especifica la división del trabajo, se delimita la 

autoridad y responsabilidad y se coordina las relaciones interpersonales, utilizando 

normas o instrumentos para alcanzar determinados objetivos. 

“la organización es, pues, el proceso de determinar y establecer la estructura, los 

procedimientos y los recursos apropiados para el curso de acción seleccionado. Al 

igual que la función de planificar, la de organizar es preparación consciente para la 

acción venidera, pero dando énfasis a la interrelación de funciones, prácticas y 

recursos necesarios, en un patrón sistemático y practicable. (Calero, 1999,  p. 

137) 

A partir de lo anteriormente citado se entiende que la organización debe buscar el 

máximo rendimiento de la tarea educativa, con un mínimo de esfuerzo y en el 

menor tiempo posible. Debe ser bien planeado, planificado, interpretado, y 

estructurado en función de la legislación y criterios científicos y tecnológicos del 

sistema educativo. 
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2.2.36.3. Dirección y Control 

La labor de conciliar intereses particulares y obtener los objetivos sociales, a 

través de los esfuerzos de la autoridad y de los integrantes de la organización, se 

conoce como “Dirección”. Una buena operación de dirección es “La función 

ejecutiva de guiar y supervisar a los subordinados. Su propósito principal es 

enseñarles, darles información necesaria para sus labores, revisar los trabajos y 

sus métodos y tomar la acción que permita su realización”. (Calero, 1999, p. 203) 

La dirección es el elemento del proceso administrativo que tiene como finalidad 

coordinar los elementos humanos en las empresas. Las bases de la dirección 

están dadas por las otras etapas del proceso administrativo, ya que requiere de un 

ajuste y apreciación continua por las situaciones que se presentan en la realidad. 

La dirección implica que una responsable con nivel de autoridad genere liderazgo, 

así como motivación, comunicación, cambio organizacional e individual y 

creatividad. (Hernández, 2002, p. 296) 

Para entender mejor tomando en cuenta el aporte de los autores, y el texto de  

Gutiérrez: resulta que la Dirección es una acción de la gestión educativa que pone 

en marcha todo lo planificado, crea un ambiente de trabajo, aplica una dirección 

colegida, el liderazgo centrado en el apoyo, toma decisiones en la resolución de 

conflictos y como elemento de enlace, existe la necesidad de la concurrencia de 

un requisito muy importante y que no debe faltar en las funciones especializadas 

que es la coordinación que permita el logro de los objetivos de la organización, al 

integrar estas funciones mediante acciones coordinadas entre las comisiones, 

equipos, grupos de trabajo, comités de padres de familia y juntas escolares que 

aseguren el funcionamiento integrado del sistema y subsistema. 

2.2.36.4. Evaluación 

El nuevo modelo de gestión educativa que se consolida en el ámbito de todo 

sistema educativo, considera a la evaluación como un acto trascendental de la 

Pedagogía Moderna permitiendo valorar y cuantificar los cambios, la 

transformación institucional, a través de la evaluación de los procesos, resultados, 
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identificación de los logros, deficiencias, soluciones creativas que optimicen la 

gestión educativa. (Hernández, 2002, p. 296) 

2.2.37. Administración estratégica 

Según, Callisaya (2010) “la administración estratégica es uno de los conceptos 

más modernos y se lo define como el proceso de identificar, analizar y adoptar en 

forma sistemática las estrategias adecuadas para llegar a los objetivos 

institucionales” (pag.46) 

Todas estas prioridades implican que la nueva administración necesita enfoques y 

estrategias administrativas que le lleven a garantizar el progreso continúo del 

sistema educativo donde se realicen procesos administrativos efectivos. Por lo 

tanto, el sistema educativo como una organización compleja debe establecer 

procesos como el planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar. 

2.2.37.1. Importancia de la administración estratégica 

Los administradores deben usar estrategias de modo flexible y adecuado. Thomas 

(1994) menciona “los administradores de éxito eficientes y eficaces siempre han 

urdido buenas estrategias, los estudiosos de la administración reconocieron a la 

estrategia como un factor clave en el éxito organizacional”. 

A través de la administración estratégica podemos determinar planes a seguir para 

lograr objetivos trazados inicio de una gestión en cualquier organización, para ello 

se debe utilizar todas las herramientas administrativas, técnicas, financieras, y 

recursos humanos con que cuenta la organización. La administración estratégica 

también es importante por la naturaleza de las organizaciones, que están 

compuestas por divisiones, unidades, funciones y actividades de trabajo las cuales 

hay que coordinar y enfocar para conseguir las metas de la institución. 

De tal manera los administradores deben equilibrar las necesidades de corto y 

largo plazo. Algunas investigaciones sugieren que los directores que actúan de 

modo jerárquico a menudo pueden implementar grandes cambios de modo rápido, 

pero, la toma de decisiones compartidas, aunque toma tiempo, probablemente 

lograra la aceptación del profesor. De modo inverso, acota que los profesores 
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algunas veces se cansan de la toma de decisiones compartidas y desean a un 

director responsable que los consulte y decida. El director tal vez tenga que elegir 

entre la satisfacción del profesor  a corto plazo y el desarrollo organizacional a 

largo plazo.  

Las decisiones estratégicas debieren servir como valores institucionales para 

promover la calidad educativa. A veces, ideales atractivos como la delegación del 

poder deben ir detrás de las metas escolares. Un director habitualmente 

democrático expresa, “mi responsabilidad como director realmente espera con los 

niños, y si veo áreas que no son efectivas, tengo que decir que no somos efectivos 

y hay que cambiar” 

2.2.38. Administración gerencial 

Arias (1979) señala que administrar una empresa sin objetivos predeterminados 

es muy complicado y considera que “Para la gerencia no hay dirección para sus 

esfuerzos o efectiva coordinación de los recursos, ni tampoco puede haber la 

necesaria dirección y efectiva coordinación hasta que no se cuente con una meta 

o propósito establecido”. 

Nombrando algunos de los objetivos de la gerencia administrativa para la 

innovación de la administración, tenemos los siguientes parámetros citados por el 

mismo autor: 

 Posición en el mercado 

 Innovación 

 Productividad 

 Recursos físicos y financieros 

 Rentabilidad (rendimientos de beneficios) 

 Actuación y desarrollo gerencial 

 Responsabilidad social 

2.2.39. Etapas o fases en el proceso de la administración 

Calisaya (2003) considera que “el proceso de la administración es el 

procedimiento mediante el cual se seleccionan, ordenan y diseñen las acciones 
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educativas que deben realizarse para lograr determinados propósitos educativos, 

procurando el uso racional de los recursos disponibles”. (p. 73) 

Las fases de la administración son: la planificación, organización, ejecución estos 

tres son fundamentales para llegar a los objetivos trazados por el gestor, es 

importante mencionar que el director de una Unidad Educativa debe conocer estos 

parámetros del proceso de la administración. 

Para Calisaya (2003) en primer lugar, para conocer sobre las fases del 

procedimiento administrativo se debe de tener una noción consistente sobre el 

proceso administrativo resaltando la base que lo sustenta. Es pues, el proceso de 

planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la 

organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el 

propósito de alcanzar las metas establecidas para la organización. Un proceso es 

una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la administración como un 

proceso para subrayar el hecho de que todos los gerentes, sean cuales fueran sus 

aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas actividades 

interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que desean. 

La planificación es la etapa o fase inicial del proceso administrativo, es de mucha 

importancia, es la base para las posteriores acciones administrativas de la 

educación, planificar implica que los administradores piensen con antelación en 

sus metas y acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica y no 

en presentimientos. La planificación requiere presisar los objetivos o metas de la 

organización. 

La otra fase es la organización donde el administrador debe realizar acciones 

como organizar a su personal y asignar o delegar  responsabilidades 

estableciendo una estrategia para alcanzar las metas, posteriormente viene la 

ejecución para tomar decisiones donde las relaciones humanas son 

fundamentales para llegar a los objetivos institucionales, finalmente esta la 

evaluación del proceso para fortalecer las dificultades. (Gráfico 2.8.) 
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Gráfico 2.8. Funciones de la administración como un proceso secuencial. 

Calisaya, G. (2003) 

2.2.40. La planificación como proceso de la administración 

Según Gutiérrez (2006) “La planificación es un proceso de acciones para alcanzar 

objetivos en forma viable, rápida y económica posibles”. Los pasos fundamentales 

del proceso de acción son: 

a) Elaboración del diagnóstico  

Se debe conocer inicialmente la situación o problema por superar, esto se logra a 

través de: Definir el problema, obteniendo información completa en torno al mismo 

clasificando y analizando la información. 

b) Elaboración del plan 

Se inicia analizando los diversos factores como ser: El motivo del plan, las 

estrategias a optar, actividades a desarrollarse, el tiempo de duración, lugar, 

responsables, instrumentos; o herramientas a utilizarse finalmente su respectiva 

evaluación; estos son los elementos con que funciona el plan de acción. 
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c) Ejecución y control del plan 

Se lleva a cabo por medio de: ejecuciones de las acciones, aplicaciones de las 

técnicas e instrumentos de control y verificación de los resultados en el desarrollo 

del proceso educativo. 

2.2.41. Etapas del proceso de administración educativa 

Arias (1979)  “La función de la administración es como un conjunto de fases y 

etapas es considerada como un proceso o secuencia ordenada de operaciones 

que se menciona a continuación” (p. 91) 

a) La planificación 

El proceso de planificación se basa en un enfoque racional para la determinación y 

el logro de los objetivos, metas buscadas, conforme al ambiente y las premisas 

que impliquen dicha planeación. En general la planificación consiste en fijar 

objetivos, políticas, formular planes, programas y presupuestos en mejora de la 

institución educativa.  

b) La organización 

La organización se refiere a la creación de la estructura física, jurídica, humana y 

social en partes racionalmente integradas, de tal forma que la relación de una y 

otra está gobernada por su relación con el todo. La organización se ha 

caracterizado como la segunda fase del proceso administrativo, el cual se ha 

utilizado para la estructuración adecuada de la delegación de funciones. 

La estructura física, jurídica y social denominada también estructura formal, se 

traduce en instrumentos denominados organigramas, estatutos, reglamentos 

manuales, etc.  

c) La integración 

La función de integración se ocupa de dotar personal a la estructura de la 

organización a través de una adecuada y efectiva selección, evaluación y 

desarrollo de las personas que se ocuparan de los puestos de una determinada 

estructura educativa. 
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d) La dirección 

La dirección es el conjunto de decisiones enmarcadas bajo la “Teoría de 

Decisiones” e implican: La comunicación, la motivación, el liderazgo y la toma de 

decisiones. 

e) El Control  

El control suministra normas, establece patrones a través de la elaboración de 

presupuestos, gráficos, manuales, reglamentos, etc. En la práctica del proceso 

administrativo, es fundamental un proceso entrelazado, donde necesariamente 

exista interrelación entre una función y otra. 

De manera general el control implica: 

• Medición 

• Comparación 

• Corrección 

2.2.42. La planificación estratégica  

Pinto (1997) menciona lo siguiente: “la planificación estratégica es el conjunto de 

procesos de diseño, desarrollo y mantenimiento de un proyecto de intervención 

que relaciona las metas y las competencias institucionales con las demandas y las 

oportunidades. Es un cálculo que a partir de las situaciones existentes se orienta a 

las metas y objetivos, con una clara visión, resguardando los aspectos de 

implementación y su respectiva evaluación”. 

El mismo autor considera que la Planeación Estratégica Situacional “es concebida 

como un proceso continuo y sistemático de análisis y diálogo entre los actores de 

la comunidad educativa, para seleccionar una dirección de acciones clave de 

resultados que cambian situaciones a través de superar resistencias”. 

Según Pinto (1997) el proceso que se realiza de forma permanente en la 

administración estratégica “es participativa y con base en consensos, no existe un 

planificador sino un facilitador de la planificación que se sitúa dentro de la 
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comunidad educativa, ésta como un sistema de auto-organización, autorregulación 

y auto planificación”. 

La planificación atiende tanto a objetivos como medios y al proceso de crear una 

viabilidad para éstos. El fin de la planificación es exponer las bases para acuerdos 

generales, y el establecimiento de metas de oportunidad para la atención de 

necesidades. 

2.2.43. Administración por competencias 

Zayas (2002) define a las competencias como: "configuraciones en las que se 

produce la integración de los resultados, los objetivos y las características de la 

actividad en relación con los requisitos cognitivos, afectivos, físicos y sociales 

necesarios para desempeñar con éxito determinadas funciones" 

La administración por competencias es un proceso que nos permite identificar las 

capacidades de las personas requeridas en cada puesto de trabajo a través de un 

perfil cuantificable y medible objetivamente, que permita gestionar los recursos 

humanos de una manera más integral y efectiva de acuerdo con las líneas 

estratégicas del negocio. 

La administración por competencias es una herramienta que permite flexibilizar a 

la organización mediante un proceso de integración entre las dimensiones 

organizacionales considerando la gestión de las personas como principal 

protagonista en la creación de ventajas competitivas de la organización. 

La administración por competencias hace que el gestor de una institución busque 

la mejora de la Unidad Educativa, recurriendo a estrategias administrativas para 

involucrar a los actores de la educación. 

2.2.44. Elementos esenciales de la organización administrativa 

Según Garrin (2005) la organización dentro de la educación es bastante amplia y 

diversificada ya que la componen elementos, dimensiones y los procesos que 

diseñan la unidad educativa como organización, considera que los electos 

primordiales en la administración educativa son los siguientes: Objetivos, 

tecnología, recursos, estructura y cultura organizacional.  

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Gráfico. 2.9. Administración y Gestión Educativa. Gutiérrez F. (2016) 

2.2.44.1. Objetivos de la organización 

Gutiérrez  (2006) considera que “Los objetivos son el primer elemento que se debe 

tener en cuenta a una organización puesto que estos son los que determinan la 

existencia de la propia organización, porque guía las decisiones, orienta el 

acontecer de las actividades y los proceso hacia un fin específico. Además los 

objetivos son formulados a corto, mediano y largo plazo para satisfacer las 

necesidades de los sujetos actores”. 

Por tanto los objetivos administrativos siempre deben ser orientados al logro de la 

calidad holística de la educación, fortaleciendo y mejorando las condiciones de 

trabajo de los actores como también promoviendo la participación activa de los 

sujetos dentro del sistema educativo nacional. 

2.2.44.2. Estructura organizativa 

Comprende el ordenamiento y la articulación unitaria de los diferentes órganos de 

gestión y de las diversas instancias que configuran la Unidad Educativa incluyendo 

modalidades de administración, unidades de apoyo, normas de convivencia y 

otros.  

     OBJETIVOS                                                                              ESTRUCTURA 

-Guían decisiones                                                                    -Articulación de medios y 

-Orientan actividades y procesos                                                recursos 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA                             ECURSOS               CULTURA ORGANIZACIONAL 

-Métodos de trabajo                      -Humanos                   -Valores            -Actitudes 

                                                      -Materiales                  -Principios        -Motivaciones 

 Funcionales                                  -Creencias  

ELEMENTOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 
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Los diferentes elementos de la estructura organizativa deben estar relacionados 

en un todo organizado. 

Según Callisaya (2003) en Gestión y Administración Educativa. “La estructura 

organizativa es la manera como los diferentes órganos e instancias de 

organización se interrelacionan, desarrollando determinadas funciones, 

estableciendo los niveles de participación. Una estructura organizativa busca el 

desarrollo eficiente, armonioso  y democrático de la institución escolar”. La 

práctica de la organización exige técnicas e instrumentos especiales, como los 

organigramas, manuales de funciones, reglamento interno y flugogramas de 

procedimientos. 

2.2.44.3. Administración por objetivos 

Según Chiavenato (2009) en Introducción a la Teoría General de la Administración 

“la administración por objetivos es un sistema administrativo integral en el que se 

combinan en forma sistemática muchas actividades básicas y el cual persigue 

deliberadamente el cumplimiento eficaz y eficiencia de los objetivos 

organizacionales e individuales” 

El mismo autor considera que la administración por Objetivos, también 

denominada dirección por objetivos, es un proceso de definición de objetivos 

dentro de una organización por el que los directivos y los empleados estén de 

acuerdo con los objetivos y entiendan lo que tienen que hacer en la organización 

con el fin de alcanzarlos.  

El sistema de administración por objetivos se puede describir como un proceso 

mediante el cual el superior y subordinado identifican conjuntamente sus objetivos 

comunes, definen las principales áreas de cada individuo de la responsabilidad en 

cuanto a los resultados que se esperan de él, y el uso de estas medidas como 

guías para la operación de la unidad y evaluar la contribución de cada uno de sus 

miembros, la fijación de objetivos es fundamental para el éxito de las empresas, 

estas definen los objetivos y encaminan todas las medidas hacia su obtención 

pronta y segura con esfuerzos razonables. 
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Para comprender mejor la fijación de objetivos observaremos el siguiente gráfico 

2.10. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 2.10. Introducción a la Teoría General de la Administración, 

Chiavenato, I. (2009) 
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2.2.45. Modelos educativos eficientes en la gestión educativa 

Callisaya (2010) considera que una adecuada gestión educativa fortalece la 

autonomía institucional en el marco de las políticas públicas, convoca la 

participación activa y con conciencia de la comunidad académica y da legitimidad 

al gobierno institucional. Los modelos educativos eficientes de países como 

Finlandia, Japón, China entre otros, le permitieron llegar a sus objetivos 

institucionales y el desarrollo de su país. 

Históricamente, en América Latina los diferentes modelos de gestión educativa 

han sido influidos por los modelos de desarrollo de las sociedades y también por 

las corrientes de pensamiento sobre la educación. Por tanto, la administración de 

las instituciones educativas no puede ser concebida como un instrumento neutro y 

universal. 

El modelo de sociedad y de Estado define el modelo de gestión educativa. A nivel 

macro, la gestión educativa encierra un concepto político, social y cultural. 

(Sánchez, 1996, p. 234) 

2.2.45.1. Modelo de gestión del Sistema Educativo de Finlandia 

Según la Dirección Nacional Finlandesa (2010) la política educativa es 

responsabilidad del Ministerio de Educación. La Dirección Nacional Finlandesa de 

Educación coopera con el Ministerio a fin de desarrollar los objetivos, el contenido 

y los métodos de enseñanza para la educación primaria, secundaria y de adultos. 

Además, cada una de las seis provincias finlandesas tiene su propio 

Departamento de Educación y Cultura que se encarga de estos cometidos. La 

administración de la educación a nivel local es responsabilidad de las autoridades 

locales, o sea, las autoridades locales fungen como entidades proveedoras de 

servicios educativos. 

La mayor parte de las instituciones de educación primaria y secundaria está bajo 

la tuición de los municipios o asociaciones de direcciones municipales 

(federaciones municipales). En 2005, el 99 por ciento de las instituciones de 

educación básica estaban públicamente financiados, siendo el porcentaje de las 
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instituciones de educación secundaria superior general y de formación profesional 

públicamente financiadas, del 98 y 70 por ciento, respectivamente. Las 

instituciones privadas están bajo supervisión pública: siguen los currículos 

nacionales y las pautas de calificación confirmadas por la Dirección Nacional 

Finlandesa de Educación. También reciben el mismo nivel de financiación pública 

que las escuelas públicas. La responsabilidad de la financiación educativa está 

dividida entre el Estado y las autoridades locales. En cuanto a la financiación de la 

educación primaria y secundaria, las subvenciones estatales cubren el 57 por 

ciento de los costes, mientras que las contribuciones municipales cubren, en 

promedio, el 43 por ciento restante. 

2.2.45.1.1. Igualdad en educación del Sistema Educativo de Finlandia  

La Dirección Nacional Finlandesa (2010), Uno de los objetivos centrales de la 

política de educación finlandesa es darles a todos los ciudadanos las mismas 

oportunidades de acceso a la educación, sin importar la edad, lugar de residencia, 

situación económico social, sexo o lengua materna. Por eso, la educación 

preescolar, la educación básica y la educación secundaria superior tanto general 

como de formación profesional son, en principio, libres de costes: la enseñanza, la 

atención social y sanitaria al alumno y las comidas se ofrecen gratuitamente en 

todos estos niveles. Los libros de texto y otros materiales necesarios para el 

aprendizaje son gratuitos en los niveles preescolar y básico. En la educación 

básica también el transporte de ida y vuelta a la escuela corren a cargo de la 

entidad proveedora de los servicios educativos. 

2.2.46. Modelo de gestión del Sistema Educativo de Japón 

Horihuchi (2000) sostiene que las razones por las cuales Japón es considerado 

uno de los mejores modelos educativos del mundo es su alta inversión en 

tecnología. Cuenta con un sistema organizado y un currículo académico 

estandarizado que se aplica de igual forma en cualquier institución. Esto tiene un 

único fin: asegurar que todos los estudiantes reciban la misma educación y 

disminuir la brecha de conocimiento cuando se aplican diferentes metodologías. 

Por otro lado, en Japón los alumnos pasan aproximadamente 240 días al año en 
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la escuela, un tiempo significativo en comparación a otros países. Además, la 

mayoría de los estudiantes japoneses reciben tutorías personalizadas 

complementarias los días no hábiles 

2.2.46.1. Desempeño general del Director en el Sistema Educativo Japonés 

Para Horihuchi (2000) las características de la sociedad japonesa en general son: 

las largas jornadas de trabajo; la educación no es la excepción en este aspecto ya 

que los directores, pasan casi todo el día en la escuela, a pesar de que la hora 

oficial es de 7:40 a.m. a 18:30 p.m. en muchas ocasiones los directores entran 

desde las 7:00 a.m. y salen de la escuela a las 7:00 p.m. o más tarde. 

Con respecto a las actividades que hace, en general, un director de primaria 

durante el día, se menciona: el elaborar escritos para los padres de familia 

patrullar la escuela, observar las clases de los profesores y apoyar en la limpieza 

de la escuela: en el caso de secundaria, el director revisa las correspondencias del 

día y se las pasa al subdirector para tomar decisiones y enviar respuestas; le da 

un chequeo a la seguridad de la escuela, recibe a los padres de familia o personas 

que asistan a la escuela por algún asunto; esto es lo que lo lleva más tiempo, de 

dos a tres horas diarias, debido a que, algunas veces, lo discutido son problemas 

de los estudiantes, cuando existen problemas, el director habla inmediatamente 

con los maestros para resolver las situaciones; casi al final del día visita y observa 

el trabajo de los clubes y, finalmente, se reúne con el subdirector para analizar lo 

que se hizo durante el día y prepara el trabajo para el siguiente día. 

2.2.46.1.1. Concepto de educación y gestión en el Sistema Educativo 

Japonés 

Según, Horihuchi (2000) sobre el concepto de educación que tienen los directores 

sobre la tendencia de educar, es decir, una educación centrada en el efecto, el 

talento, el ánimo y crear en el alumno el sueño de la esperanza; si esta la llegada 

de tener, es seguro que obtendrá la posibilidad de aumentar sus expectativas de 

vida. 
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Acerca de cómo se define la gestión escolar, se considera que debe haber un 

trabajo en equipo y que un director solo no puede hacer nada; también que hay 

que saber que anhelos tienen los maestros, es primordial establecer que debe 

hacer cada quien; esto podría mejorar la escuela y aspirar a una organización 

ideal; juntar el pensamiento de todos los maestros es difícil, pero el director lo 

debe intentar para saber a dónde quieren llegar. 

Por último, se menciona que una escuela chica, aun sin organización, puede 

funcionar y puede llegar a ser buena, pero una escuela grande, por fuerza debe 

tener organización. 

Refiriéndose a las etapas del modelo de gestión escolar que utilizan los 

japoneses, se observa que el director se coloca en el centro del escenario de la 

gestión escolar; de esta forma, aunque no definen un modelo o las etapas 

administrativas, su accionar se deja ver que los asuntos se resuelven en la toma 

de decisiones del director, quien enmarca algunas cosas al subdirector y 

posteriormente este a los profesores. 

2.2.47. Modelo de gestión del Sistema Educativo de Corea del Sur 

Según Gracia (2011) el modelo educativo de Corea del Sur se caracteriza por ser 

muy estricto y riguroso. Los alumnos estudian durante todo el año, en ocasiones 

acuden siete veces en la semana a la escuela y gastan más de 12 horas al día 

asimilando nuevas teorías y conceptos, bien sea en el colegio o en la casa. Esto 

se debe en parte a la gran presión que es impuesta por sus padres y por la cultura 

surcoreana: el éxito no es una cuestión de talento, sino de trabajo duro, el cual 

desemboca en excelentes resultados en las pruebas internacionales, 

especialmente en los módulos de pensamiento crítico y análisis. 

Además, en este sistema las clases son dictadas a una gran cantidad de alumnos. 

La idea es que los profesores puedan enseñar a sus pupilos a crecer en 

comunidad y aprendan a desarrollar relaciones interpersonales con sus pares. Ese 

es el verdadero reto. 
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2.2.48. Modelo de gestión en el Sistema Educativo de Bolivia 

El modelo educativo socio-comunitario productivo revaloriza y reafirma la unidad 

plurinacional del país con diversidad de identidades culturales; así como la 

descolonización de las prácticas socioeducativas y productivas; los procesos 

históricos de los pueblos originarios y sectores urbano populares que conforman el 

poder social. Este modelo educativo asume los principios de educación 

descolonizadora, liberadora, revolucionaria y transformadora, así como 

comunitaria, democrática, participativa y de consensos; intracultural, intercultural y 

plurilingüe; productiva, territorial, científica, técnica, tecnológica y artística 

(Currículo de Formación de Maestros, 2010, p. 56) 

El siguiente cuadro 2.4. nos permite esbozar desde un análisis comparativo entre 

el clásico modelo de administración escolar y la visión del modelo de gestión 

educativa del Modelo Educativo Social Comunitario Productivo, las principales 

características que marcan la identidad de las nuevas instituciones educativas del 

Sistema Educativo Plurinacional. 

Cuadro 2.7. Administración escolar y el modelo de gestión educativa 

  

Criterios 

Modelo de 
administración escolar 
(visión reducida de la 

gestión educativa) 

Modelo de gestión educativa del 
MESCP (visión ampliada de la gestión 

educativa) 

Intencionalidad

/sentido 

Ajena a los ideales, 
principios e 
intencionalidad 

Asume como punto de partida la 
concepción, los principios, la 
intencionalidad de la política estructural 
del Estado Plurinacional traducida en la 
política educativa. 

Componentes Con escasas 
interrelaciones, énfasis 
en el cuidado de 
recursos, procedimientos 
e instrumentos 

Visión holística y complementaria entre la 
gestión curricular, institucional y 
participación comunitaria. Práctica –
teoría. Lectura permanente de la realidad. 
Los recursos, procedimientos e 
instrumentos son medios para el logro de 
objetivos. 

Participación Espacios restringidos o 
exclusivos de ciertos 
actores 

Participación social comunitaria en la 

gestión institucional administrativa y 

gestión curricular. 
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Estructura 
organizacional 

Vertical, jerárquica, 
compleja, burocracia. 

Cohesionada por una visión de futuro. 
Promueve el trabajo en red, horizontal y 
abierta a la participación, prioriza la 
gestión curricular. 

Normas y 
reglamentos 

Universales, asociadas 
al conflicto, sanción, 
castigo, infracción, 
rigidez. 

Orientan la convivencia armónica, 
incorporan los principios y valores de 
nuestros pueblos. 

Autoridad Gerente, autor i tar io , 
f iscal izador , 
prepotente. 

Líder democrático inclusivo, pleno de 
valores y principios, animador, facilitador, 
armonizador de voluntades, compromiso y 
responsabilidad, investigador de su 
realidad con pensamiento estratégico. 
Trabaja en buena convivencia. Realiza 
acompañamiento pertinente a la gestión 
curricular, institucional administrativa y 
participación social comunitaria. 

Planificación Tarea burocrática 
realizada sólo por el 
director para cumplir con 
las formalidades. No es 
compatible con el modo 
de vida de las 
comunidades. 
Inmediatista, rígida y 
ajena al contexto, a la 
historia e identidad de los 
pueblos. 

Participativa, responde a las necesidades, 
intereses, problemas y expectativas de la 
comunidad, del contexto. Relacionada 
con la historia e identidad de los pueblos. 
Es dinámica, se ajusta a las 
contingencias, tiene visión de futuro, es 
prospectiva. 

Gestión 

curricular 

Existencia de un 

conocimiento uníversal 

válido y único. 
 
Un solo currículo 
homogeneizante y 
castellanizante. 

Existen diversos tipos de conocimientos y 
diferentes maneras de conocer y producir 
conocimiento. Asume el pluralismo 
epistemológico. Incorpora la sabiduría de 
nuestros pueblos. 

 
Despliegue armónico y en 
complementariedad del currículo base 
intercultural y el currículo regionalizado 
intracultural en atención a la diversidad 
cultural- poblacional y lingüística de 
nuestro Estado. 

Pedagógica  Educación repetitiva y 
memorística 
desvinculada del trabajo 
productivo. 
 
 

Educación vinculada a la gestión 
productiva territorial desde los PSPs y el 
Bachillerato Técnico Humanístico. 

Resolución 
de 
conflictos 

Imposición, aplicación  
mecánica de la 
normativa. 
 

Negociación intercultural, acuerdos, 
consensos. 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración Equipo Técnico. PROFOCOM (2016) 
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2.2.49. Ventajas de un modelo de gestión basado en competencias 

Ushigua (2014) considera que la implantación del modelo de gestión por 

competencias está íntimamente relacionada con la racionalización de los recursos, 

ya que es la única vía de conseguir hacer más y mejor con lo mismo. Ello reporta 

una serie de ventajas que se traducen en:  

 Incremento de la productividad.  

 Equipos de trabajo más eficientes.  

 Información objetiva.  

 Objetivos bien definidos. 

 Optimización de los resultados individuales y por equipos.  

 Optimización del entorno tecnológico. 

 Proyectos de mejoramiento, aspecto de infraestructura. 

 Mayor participación e involucramiento por parte de los recursos humanos. 

Ushigua (2014) considera que “el modelo de competencias permite el incremento 

de la productividad englobado en un sistema de mejora continua. Los managers 

deben analizar continuamente las competencias actuales y requeridas para poder 

así proponer acciones formativas acordes con las necesidades de cada puesto”. El 

mismo autor considera que las ventajas relevantes del modelo de gestión son: 

1. Reconocer el cambio como parte esencial del crecimiento y sostenibilidad en la 

decisión del Modelo para elevar el desempeño de la organización educativa con la 

usabilidad del sitio Web. 

2. Desarrollar el Modelo bajo el Sitio Web en las Instituciones por la unidad de 

apoyo logístico para la sensibilización, socialización e implementación del Modelo 

Estratégico Integral Educativo. 

3. Combinar el Modelo para lograr una adaptación eficiente y eficaz de la 

estructura tecnológica de la información y comunicación con las estrategias de la 

institución Educativa. 

Por otro lado Barrera (2005) considera que la mayoría de “las empresas invierten 

de forma muy tímida en el desarrollo de sus equipos y en el desarrollo de sus 
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recursos, por motivos que varias desde la inexistencia de políticas y estrategias de 

administración, hasta el desconocimiento de la importancia de la formación de un 

capital intelectual como recursos de la empresa que puede constituirse en una 

ventaja competitiva” (p. 25) 

Según el mismo autor, la gestión por competencias además de suplir estas 

lagunas aporta innumerables ventajas como: 

 La posibilidad de definir perfiles profesionales que favorecerán a la 

 productividad, ya que están orientados a la excelencia (desempeño superior) 

 en el puesto de trabajo. 

 El desarrollo de equipos que posean las competencias necesarias para su 

 área específica de trabajo. 

 La identificación de los puntos débiles permitiendo intervenciones de mejoras 

 que garanticen los resultados. 

 El gerenciamiento del desempeño sobre la base de objetivos medibles, 

 cuantificables, y con posibilidades de observación directa. 

 El aumento de la productividad y la optimización de los resultados. 

 La concientización de los equipos para que asuman la corresponsabilidad de 

 su autodesarrollo, tomándose en un proceso de ganar desde el momento en 

 que las expectativas de todos están entendidas. 

 Cuando se instala la gerencia por competencias se evita que los gerentes y 

 sus colaboradores pierden el tiempo en programas de entretenimiento y 

 desarrollo que no tiene que ver los las necesidades de la empresa a las 

 necesidades particulares de cada puesto de trabajo. 

 La posibilidad real de cuantificar y observar en términos económicos los 

 resultados de la inversión hecha en capacitación. 

 Identificar competencias profesionales en el personal. 

 Gestión participativa en el proceso de la planificación. 

 Evaluar las dificultades en el proceso de la gestión con actores comprometidos 

 con la educación. 
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2.3. MARCO LEGAL 

2.3.1. La gestión educativa en el marco de la Constitución Política del Estado 

plurinacional 

Según Yampara (2009) el llamado “descubrimiento” de América fue también un 

encubrimiento, puesto que un escenario con tanta diversidad agroecológica y 

cultural, fue visto por los colonizadores como un territorio homogéneo mapeado 

solo por la existencia de recursos que saquear, extraer y explotar. 

Esta invisibilización de la diversidad cultural significó la imposición de un solo Dios, 

una sola lengua, un modo de vida y una sola cosmovisión, la de los colonizadores. 

Así, a lo largo de nuestra historia, Bolivia estuvo conformada sólo por blancos y 

mestizos citadinos. El descontento de la población indígena respecto a la nación 

única, se hace público ya a finales de los 60. Los movimientos sociales e 

indígenas interpelan al Estado y a las estructuras coloniales de dominación, 

expresando públicamente aquello de sentirse: “extranjeros en su propio país” 

(Patzi, 1999, p. 33), plantean el reconocimiento de Bolivia como un país pluri y 

multicultural y, por tanto, la necesidad de reformar el Estado. 

En respuesta a esta demanda histórica, al inicio del primer período de su gobierno, 

el Presidente Evo Morales plantea la refundación de Bolivia, revisando la 

Constitución Política del Estado de 1967 basada en un modelo de Estado 

nacional, centralista y colonial. Por tanto, se redacta un nuevo texto constitucional, 

en el marco de una Asamblea Constituyente, que después de muchos debates y 

oposiciones fue aprobado el año 2007. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en el Capítulo Primero referido al 

modelo de Estado, el Artículo 3 señala que: “La nación boliviana está conformada 

por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en 

conjunto constituyen el pueblo boliviano”. 

Dentro de los artículos de la Constitución Política del Estado, la educación 

constituye uno de los derechos fundamentales, por consiguiente, el Sistema 
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Educativo Plurinacional demanda de la construcción de un modelo de gestión 

educativa moldeado por la diversidad cultural y el pluralismo. 

2.3.2. La gestión educativa en el contexto de la descolonización 

Según Quijano (1992) la colonialidad del poder hace referencia inicialmente a una 

estructura específica de dominación a través de la cual fueron sometidas las 

poblaciones nativas de América a partir de 1492, los colonizadores entablaron con 

los colonizados amerindios una relación de poder fundada en la superioridad 

étnica y epistemológica de los primeros sobre los segundos. La colonialidad del 

saber es la manera en que la dominación española intentó eliminar las “muchas 

formas de conocer” propias de las poblaciones nativas y sustituirlas por otras que 

sirvieron a los propósitos civilizatorios del régimen colonial, esto es una violencia 

epistemológica ejercida por la modernidad. 

La Nueva Constitución Política Estado Plurinacional, define a la educación como 

unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, 

descolonizadora y de calidad. La educación es intracultural, intercultural y 

plurilingüe en todo el sistema educativo. El sistema educativo se fundamenta en 

una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, 

territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria.(Art. 78). 

Asimismo, la educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas 

y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La 

educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de 

competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría 

con la práctica productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la 

biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán 

establecidos por la ley. (Art. 80). 

2.3.3. Administración y gestión educativa 

De acuerdo a la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez (2010) uno de los fines más 

importantes es contribuir a la consolidación de una educación descolonizada para 
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garantizar un Estado Plurinacional y una sociedad del Vivir Bien con justicia social, 

productiva y soberana (Art.4). 

Los objetivos que tienen relación con la gestión educativa, la Ley ASEP señala la 

Consolidación el Sistema Educativo Plurinacional con la directa participación de 

madres y padres de familia, de las organizaciones sociales, sindicales y populares, 

instituciones, naciones y pueblos indígena originario campesinos, afrobolivianos y 

comunidades interculturales en la formulación de políticas educativas, 

planificación, organización, seguimiento y evaluación del proceso educativo, 

velando por su calidad. 

Otro objetivo relacionado con la gestión educativa es garantizar integralmente la 

calidad de la educación en todo el Sistema Educativo Plurinacional, 

implementando estrategias de seguimiento, medición, evaluación y acreditación 

con participación social. En el marco de la soberanía e identidad plurinacional, 

plantear a nivel internacional indicadores, parámetros de evaluación y acreditación 

de la calidad educativa que respondan a la diversidad sociocultural y lingüística del 

país. (Art.5). 

El artículo 71 de la Ley ASEP señala que: La administración y gestión educativa 

es la instancia que planifica, organiza, dirige y controla los recursos del Sistema 

Educativo Plurinacional, con participación social. Respecto a la tuición, el Estado 

Plurinacional, a través del Ministerio de Educación, ejerce tuición sobre la 

administración y gestión del Sistema Educativo Plurinacional. 

2.3.4. Principios de la gestión educativa 

A partir de la ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez (2010) la administración y gestión 

de la educación se sustenta en los siguientes principios: 

 Participación, democracia y comunitarismo en todo el Sistema Educativo 

 Plurinacional, respetando los roles específicos de los distintos actores de la 

 educación.  
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 Horizontalidad en la toma de decisiones en el marco de las normas y 

 atribuciones fijadas para cada nivel y ámbito del Sistema Educativo 

 Plurinacional. 

 Equitativa y complementaria, entre el campo y la ciudad, entre el centro y la 

 periferia, entre las diferentes culturas, superando todo tipo de asimetrías. 

 Enfoques homogeneizadores, en congruencia con la gestión organizativa de las 

 comunidades de diferentes culturas. 

 Transparencia y rendición de cuentas de los responsables de la administración 

 y gestión del Sistema Educativo Plurinacional. (Art. 73) 

2.3.5. Objetivos y mecanismos de la gestión del Sistema Educativo 

Plurinacional 

Entre los objetivos de la administración y gestión del sistema educativo, la Ley 

Avelino Siñani – Elizardo Perez (2010) contempla en su Art. 74 los siguientes 

enunciados: 

 Lograr una adecuada y transparente gestión y administración del Sistema 

 Educativo Plurinacional. 

 Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y evaluar la administración y gestión en 

 todos los subsistemas, niveles y modalidades, con participación social. 

 Generar condiciones favorables de relación intercultural para que todos los 

 actores de la educación cumplan y desempeñen adecuadamente su rol. 

 Garantizar la provisión de recursos financieros, personal cualificado, 

 infraestructura y materiales de acuerdo a las necesidades de cada región y de 

 acuerdo a las competencias concurrentes de las entidades territoriales 

 autónomas.  

Los mecanismos de la gestión educativa se crean considerando los criterios de 

área geográfica, piso ecológico, sociocultural, territorial, histórico y lingüístico, 

respondiendo a las necesidades de la gestión de cada contexto de cada región. 

(Art. 75) 
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2.3.6. Estructura administrativa y gestión del Sistema Educativo 

Plurinacional 

La ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez (2010) la administración y gestión se organiza 

en: a) Nivel Central, b) Nivel Departamental c) Nivel Autonómico. 

Nivel Central de la gestión del Sistema Educativo Plurinacional. 

Conformado por las siguientes instancias: 

 Ministerio de Educación y sus Viceministerios, como máxima autoridad 

 educativa, responsable de las Políticas y Estrategias educativas del Estado 

 Plurinacional y de las políticas de administración y gestión educativa y 

 curricular. 

 Entidades Desconcentradas, de directa dependencia del Ministerio de 

 Educación. (Art. 77) 

Nivel Departamental de la gestión del Sistema Educativo Plurinacional 

Conformado por las siguientes instancias: 

 Direcciones Departamentales de Educación - DDE, entidades descentralizadas 

 del Ministerio de Educación, responsables de la implementación de las políticas 

 educativas y de administración curricular en el departamento, así como la 

 administración y gestión de los recursos en el ámbito de su jurisdicción, 

 funciones y competencias establecidas en la normatividad. 

Cada Dirección Departamental tendrá bajo su dependencia la: 

 Subdirección de Educación Regular. 

 Subdirección de Educación Superior de Formación Profesional. 

 Subdirección Educación Alternativa y Especial. 

Dependencia de Subdirección de Educación Regular: 

 Direcciones Distritales Educativas, dependientes de las Direcciones 

 Departamentales, responsables de la gestión educativa y administración 
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 curricular en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo a sus funciones y 

 competencias definidas por la normatividad. 

 Direcciones de Núcleo, dependiente de las Direcciones Distritales, 

 responsables de la gestión educativa y administración curricular en el ámbito de 

 su Núcleo Educativo, de acuerdo a sus funciones y competencias definidas por 

 la normatividad. 

 Direcciones de Unidad Educativa, dependiente de las Direcciones de Núcleo, 

 responsables de la gestión educativa y administración curricular en la Unidad 

 Educativa correspondiente, de acuerdo a sus funciones y competencias 

 definidas por la normatividad. (Art.78) 

Respecto a la designación de funciones a este Nivel, se establece que: 

 Las y los Directores y Subdirectores Departamentales serán designados por el 

 Ministerio de Educación, como resultado de concurso de méritos y examen de 

 competencia en el marco del reglamento del escalafón y la reglamentación 

 respectiva emanada del Ministerio de Educación. 

 Las y los Directores Distritales de Educación serán designados por las y los 

 Directores Departamentales de Educación, como resultado de concurso de 

 méritos y examen de competencia en el marco del reglamento del escalafón y la 

 reglamentación respectiva emanada del Ministerio de Educación. 

 Las y los Directores de Núcleo y Unidades Educativas serán designados por las 

 y los Directores Distritales de Educación, como resultado de concurso y examen 

 de competencia en el marco del reglamento del escalafón y la reglamentación 

 respectiva emanada del Ministerio de Educación. 

 Las designaciones serán de carácter periódico sobre la base de reglamento 

 específico. (Art.78) 

2.4. MARCO INSTITUCIONAL  

Los aspectos más importantes respecto al Distrito Educativo de Sapahaqui, cuenta 

con docentes de especialidad en diferentes niveles de formación acorde al nuevo 
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modelo educativo los cuales tienden a formar estudiantes con valores ético moral 

tomando en cuenta el contexto. 

2.4.1. Marco contextual 

La Dirección Distrital de Educación de Sapahaqui se encuentra ubicada al Sur de 

la provincia Loayza del departamento de La Paz, a una distancia de 110 Km de la 

sede de Gobierno, depende técnica y administrativamente de la Dirección 

Departamental de Educación de La Paz. (POA, 2016, p. 45) 

La Dirección Distrital, está a una altura de 2975 m.s.n.m. es de clima templado, a 

principios del año 1985 se fundó la Dirección Distrital fundamental por la demanda 

de la población atendiendo solamente el Nivel Primario, posteriormente se tramitó 

la Resolución Administrativa, a partir de ese momento pasa a atender los Niveles 

de Educación Regular en todo el Distrito de Sapahaqui, por el crecimiento 

vegetativo de estudiantes se apertura los Niveles de Educación Inicial en Familia 

Comunitaria, Educación Primaria Comunitaria Vocacional y Educación Secundaria 

Comunitaria Productiva. 

Actualmente la Dirección Distrital de Educación de Sapahaqui cuenta con 9 

Direcciones de núcleos o red educativa, 51 Unidades Educativas, distribuidas y 

registradas con Resolución Administrativa para su legal funcionamiento para 

atender los diferentes niveles de formación. 

El cuadro 2.8 y 2.9 presenta la cantidad de ambientes y el personal docente del 

Distrito de Sapahaqui. 

Cuadro 2.8. Cantidad de ambientes del distrito de Sapahaqui 

N° DETALLE CANTIDAD 

1 DIRECCIÓN DISTRITAL DE SAPAHAQUI 1 

2 DIRECCIONES DE NÚCLEOS O RED EDUCATIVA 9 

3 UNIDADES EDUCATIVAS  51 

TOTAL 61 

Fuente: Proyecto Operativo Anual, Dirección Distrital de Sapahaqui (2016) 
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Cuadro 2.9.Personal del Distrito de Sapahaqui 

N° DETALLE CANTIDAD 

1 DIRECTOR DISTRITAL 1 

2 DIRECTORES DE NÚCLEOS O RED EDUCATIVA 9 

3 TÉCNICOS DEL DISTRITO DE SAPAHAQUI 2 

4 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO 120 

5 DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO 72 

TOTAL 204 

Fuente: Proyecto Operativo Anual, Dirección Distrital de Sapahaqui (2016) 

2.4.2. Visión de la Dirección Distrital de Educación Sapahaqui 

La visión de la Dirección Distrital de Educación se muestra en el cuadro 2.10. 

Cuadro 2.10.  Visión de la Dirección Distrital de Educación 

VISIÓN DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION 

“Ser una Institución Distrital referente en el logro de la excelencia Educativa, 

lograr la formación integral de toda la comunidad educativa, sólida y 

equilibrada, con dignidad y justicia social; visionarios, críticos e 

investigadores dentro de la educación comunitaria con principios ético 

morales. 

Fuente: Proyecto Operativo Anual Dirección Distrital de Sapahaqui(2016) 

2.4.3. Misión de la Dirección Distrital de Educación Sapahaqui 

La misión de la Dirección Distrital de Educación se muestra en el siguiente 

cuadro.2.11. 

Cuadro 2.11. Misión de la Dirección Distrital de Educación 

MISIÓN DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACIÓN 

“La Dirección Distrital como institución en la formación en la Educación 

regular orientada a una educación descolonizadora, formar estudiantes 

competentes para la sociedad con alto sentido humano de igualdad, 

aspirando a lo mejor de la vida personal y de los demás.” 

Fuente: Proyecto Operativo Anual, Dirección Distrital de Sapahaqui(2016) 
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2.4.4. Estructura Orgánica de la Dirección Distrital de Sapahaqui 

Según POA (2016) la organización de la estructura de la Dirección Distrital de 

Sapahaqui se basa en la estructura vertical definidos por los actores de la 

educación, la cual se divide las tareas para la coordinación y planificación de 

actividades en la gestión.  

De tal manera la estructura organizacional se basa en:  

1) Conjunto de tareas formales asignadas a los actores de la educación. 

2) Las relaciones jerárquicas formales, entre ellas las líneas de autoridad, la  

responsabilidad de las decisiones, el número de niveles jerárquicos y el tramo de 

control gerencial. 

3) La estructura organizacional garantiza una buena coordinación de los actores 

de la educación.  

Dentro de la estructura organizacional de la dirección distrital de Sapahaqui se 

identifica a los siguientes actores de la educación y el lugar que ocupa en la 

escala de jerarquización: 

 Director Distrital, máxima instancia en la toma de decisiones. 

 Técnicos de la Dirección Distrital, apoyo en el trabajo administrativo de la 

Dirección Distrital de Sapahaqui. 

 Directores de Unidades Educativas, gestores en la coordinación, 

planificación, ejecución, y control en las actividades desarrolladas en la 

gestión administrativa.  

 Maestras y maestros, instancia en desarrollar actividades pedagógico-

curriculares en la formación de estudiantes.  

 Estudiantes, fuente de formación de conocimiento.  

 Personal municipal, administrativo y  comunidad, apoyo en el proceso de 

gestión administrativa para la mejora de la institución educativa. 

La estructura orgánica de la Dirección Distrital de Educación Sapahaqui muestra 

las relaciones jerárquicas de control vertical.  
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El gráfico 2.11. nos muestra el organigrama de la Dirección Distrital de Educación 

Sapahaqui que estructuralmente no cumple con los criterios técnicos para el 

diseño de una estructura organizacional.  

 

Gráfico 2.11. Estructura orgánica de la Dirección Distrital. DDE Sapahaqui-POA, 

(2016)
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CAPITULO III  

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque mixto CUALICUANTITATIVO, ya que 

se requiere de tratamiento de datos cualitativos y cuantitativos para lograr una 

descripción de la percepción que tienen los diversos componentes dentro de la 

gestión administrativa. 

En ese contexto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) en su obra Metodología 

de la Investigación, sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta en dos 

enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de 

manera conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto.  

El enfoque cualitativo se abordó principalmente durante el trabajo con los expertos 

en  Gestión y Administración Educativa. 

Se recurrió al enfoque cuantitativo para conocer la percepción que tienen las 

fuentes de información del Distrito Educativo Sapahaqui sobre el mismo objeto de 

estudio. 

El cuadro 3.1. presenta el diseño metodológico de la investigación. 

Cuadro 3.1. Metodología de la investigación 

 

TIPO  

DE DISEÑO 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

TIEMPO DE 

OCURRENCIA 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

DEL 

INSTRUMENTO 

No experimental 

Transeccional 

descriptivo 

Investigación 

Descriptiva 

Transversal o 

transeccional 

Cualitativo 

Cuantitativo 

Fuente: Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014) 
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3.2. ALCANCES 

3.2.1. Ámbito geográfico 

La investigación tuvo un alcance  geográfico a Nivel del Distrito de Sapahaqui, de 

la Provincia Loayza del departamento de La Paz en el cual los involucrados fueron 

las Direcciones de las Unidades Educativas quienes son líderes de Unidades 

Educativas y todos los actores de la educación. 

3.2.2. Ámbito social 

La investigación adquirió una cobertura social, involucrando al Distrital, Directores 

y docentes de tal manera la mejora de la gestión administrativa, sea promovida a 

través de un modelo de gestión basado en un liderazgo por competencias 

propuestas a las Unidades Educativas. 

3.2.3. Ámbito educativo 

El grande avance en la mejora de la educación permite mayor desarrollo en el 

país, esto se dio a través de la propuesta de un modelo de gestión basado en 

competencias, donde se pretende formar estudiantes competentes en el desarrollo 

de su integridad y en mejora de la institución educativa para llegar a los objetivos 

institucionales.  

3.3. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Método de la investigación 

Evidentemente, el “Método en forma general es aquel camino o vía para llegar a 

un resultado determinado” (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014). 

“El método es una especie de brújula en la que no se produce automáticamente el 

saber, pero que evita perdernos en el caos aparente de los fenómenos, aunque 

solo sea porque nos indica como no plantear los problemas y como no sucumbir 

en el embrujo de nuestros prejuicios predilectos” (Briones, 2000). 
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De acuerdo a estas afirmaciones, el método está determinado por el uso 

adecuado de aspectos esenciales que tiene relevancia en el camino a tomar por el 

investigador. 

El método adoptado para este trabajo de investigación es el Método ANALÍTICO 

DESCRIPTIVO, según Abad (2009) “Se distinguen los elementos de un fenómeno 

y se procede a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado”.  

Este método en la investigación es necesario para la fase de revisión de la 

literatura en la interpretación de información y en el análisis de datos. 

3.3.2. Tipo de investigación 

Para el presente trabajo de investigación el tipo de estudio es DESCRIPTIVA, NO 

EXPERIMENTAL, porque describe las características de los fenómenos o 

situaciones concretas de los líderes de las Unidades Educativas del Distrito de 

Sapahaqui, explicando sus rasgos más peculiares, es decir, conociendo las 

situaciones, contextos, eventos y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividad, objeto, procesos, personas, grupos de 

personas, comunidades o cualquier otro fenómeno que está sometido al análisis 

de la investigación. 

Según Dankhen (1986) “los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis”. 

Para Sampieri, Hernández, y Batista (1991) “desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente para así describir lo 

que se investiga”. 

3.3.3. Diseño de investigación 

El tipo de diseño que se ha escogido para la presente investigación es 

TRANSECCIONAL DESCRIPTIVOS. 

Según, Sampieri, Fernández y Baptista (1991) “los diseños transeccionales 

descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se 
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manifiesta una o más variables”. El procedimiento consiste en medir en un grupo 

de personas u objetos una o generalmente más variables y proporcionar su 

descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente descriptivos que cuando 

establecen hipótesis, éstas son también descriptivas. 

Y para Hurtado (2007) es transeccional descriptivo, porque recolecta los datos en 

un solo momento y en un tiempo único para describir las variables y analizar su 

incidencia y los valores en que se manifiestan. 

3.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Tamayo (1989) afirma que: “La hipótesis es una proposición que nos permite 

establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en la capacidad para 

establecer más relaciones entre los hechos y explicar el por qué se producen". 

De acuerdo a la problemática de la investigación señalada en el planteamiento del 

problema descrito en el primer capítulo se llega a la siguiente hipótesis planteada 

para la siguiente investigación: 

 EL MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EL LIDERAZGO POR 

COMPETENCIAS, ES EL MÁS ADECUADO PARA LA EFICIENCIA DE LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 

DE SAPAHAQUI. 

3.4.1. Identificación de variables 

3.4.1.1. Variable independiente 

 Modelo de gestión basado en el liderazgo por competencias, para la calidad 

educativa. 

3.4.1.2. Variable dependiente 

 Eficiencia en la gestión administrativa, en el distrito de Sapahaqui. 

3.5. Operacionalización de variables 

La operacionalización de las variables de estudio se presenta en el cuadro 3.1 
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Cuadro 3.2. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS 
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Con el liderazgo 
basado en 
competencias se 
permite establecer 
un marco 
organizativo, 
donde las tareas 
son las que se 
adaptan a las 
personas, en 
función del perfil 
con el que cuenta, 
en estas 
organizaciones el 
empleado no se 
siente subordinado 
pues entiende el 
porqué de su 
trabajo, así que se 
considera a sí 
mismo un miembro 
del equipo que 
tiene una misión 
que lograra 
mediante la 
cooperación con 
los demás 
miembros de la 
organización. 

COMUNICACIÓN Desarrolla la 
comunicación 
horizontal. 

Nivel de 
comunicación 
interpersonal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
Cuestionario 
estructurado 
 
 
 
Entrevista  
Cuestionario 
estructurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIONES 

HUMANAS 

Práctica efectiva 
de relaciones 
humanas. 

Participación activa 
de la comunidad 
educativa. 

MOTIVACIÓN Fomenta la 
motivación para 
rendimiento 
óptimo. 

Eficacia en 
actividades 
desarrolladas en la 
gestión educativa. 

TOLERANCIA Aplica normas de 
acuerdo a 
circunstancias. 

Eficacia en la 
práctica de valores. 

INNOVACIÓN Desarrolla cambios 
para fortalecer y 
potenciar las 
instituciones 
educativas. 

Mejora de la 
calidad educativa. 

INCENTIVAR Incentiva hacia los 
objetivos 
institucionales. 

Actividades 
desarrolladas 
eficientemente. 
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CONCERTAR Usa la 
concertación para 
tomar mejores 
decisiones. 

Mayor nivel de 
participación de los 
acores de la 
educación. 

 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

Verifica el avance 
curricular. 

Eficacia en el 
desarrollo 
pedagógico. 
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Conjunto de 
acciones mediante 
el directivo 
desarrolla sus 
actividades a 
través del 
cumplimiento de 
las fases del 
proceso 
administrativo: 
planear, organizar, 
dirigir, coordinar y 
controlar. 

PLANIFICACIÓN Planificación 
comunitaria. 

Planificación eficaz 
y participativa 

 

 

 

 

 

 
Encuesta 
Cuestionario 
estructurado 

 
Entrevista  
Cuestionario 
estructurado 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Organiza, delega 
responsabilidades 
para promover la 
participación. 

Eficacia en la 
Organización.  

DIRECCIÓN Dirige orienta hacia 
la visión y misión 
de la institución 
educativa. 

Logro de los 
objetivos 
institucionales.  

 

EVALUACIÓN Evalúa las 
dificultades y logro 
de objetivos. 

Mejora en la 
gestión 
administrativa. 
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3.6. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

3.6.1. Universo  

La población de estudio se presenta en cuatro categorías: Director Distrital, 

Directores de Unidades Educativas, técnicos y docentes de las Unidades 

Educativas del Distrito de Sapahaqui. (Cuadro 3.2). 

Cuadro 3.3. Universo de la unidad de investigación 

N° CARGO QUE OCUPA EL FUNCIONARIO  V. M. TOTAL 

1 DIRECTOR DISTRITAL DE SAPAHAQUI 1 - 1 

2 TÉCNICOS DEL DISTRITO DE SAPAHAQUI 1 1 2 

3 DIRECTORES DE UNIDADES EDUCATIVAS 8 1 9 

4 DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS 

CENTRALES 

106 69 175 

TOTAL 116 71 187 

3.6.2. Muestra 

Para determinar el tamaño de muestra de los Maestros y Maestras se tomó en 

cuenta el número total de docentes del nivel secundario que trabajan en las nueve 

Unidades Educativas del Distrito de Sapahaqui tomando en cuenta la población 

finita. 

Para determinar el tamaño de la muestra del total de los docentes se trabajó bajo 

el siguiente criterio: 

La presente investigación se trabajó con una muestra intencional, que a 

continuación se muestra en el siguiente cuadro 3.3. 

Cuadro 3.4. Muestra intencional de estudio 

N°  NUESTRA INTENCIONAL V. M. TOTAL 

1 DIRECTOR DISTRITAL DE SAPAHAQUI 1 - 1 

2 DIRECTORES DE UNIDADES EDUCATIVAS 8 1 9 

3 DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO 47 25 72 

TOTAL 56 26 82 
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Es decir con 1 Distrital, 9 Directores de Unidades Educativas, y 72 docentes del 

Nivel Secundario de las nueve Unidades Educativas.  

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.7.1. Técnicas de investigación  

Para la obtención de los datos se utilizaron las siguientes técnicas de 

investigación. 

La técnica es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa 

el método y solo se aplica a una ciencia y que es indispensable en el proceso de 

la investigación científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se 

organiza la investigación. 

3.7.1.1.  Encuesta  

“La encuesta es un conjunto de instrumentos destinados a recoger, procesar y 

analizar informaciones que se dan en unidades o en personas de un colectivo 

determinado” (Briones, 2000). 

La encuesta es una técnica de investigación constituido por un conjunto de 

preguntas articuladas que han de contestar cada sujeto. Una encuesta es un 

procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el 

investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente 

diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. 

Se aplicó cuestionarios a los Directores de las nueve Unidades Educativas y 

Docentes de los Unidades Educativas del Nivel Secundario. (Anexo 2). Los datos 

fueron sistematizados en cuadros estadísticos y tortas los cuales posteriormente 

fueron objeto de análisis e interpretación. 

3.7.1.2.  Entrevista 

La entrevista es un dialogo o conversación estructurada, perite la interrelación de 

posibilidades desde la conversación donde uno de estos registra información y el 

otro genera discurso, o más bien manifiesta experiencias específicas (Quiroz Calle 

M. , La Investigación Cualitativa, 2013). 
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La entrevista estructurada o preparada es la más estática y rígida de todas, ya que 

se basa en un cuestionario de preguntas predeterminadas e invariables que deben 

responder todas las fuentes de información.  

Se realizó la entrevista individual con preguntas estructuradas al Directivo del 

Distrito de Sapahaqui (Distrital). (Anexo 1) 

3.7.2. Instrumento de investigación 

En la recolección de datos se empleó el siguiente instrumento de investigación: 

3.7.2.1. Cuestionario  

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación.  

Se trata de un plan para recabar información de la unidad de análisis objeto de 

estudio y centro del problema de investigación. 

Se aplicó el cuestionario con preguntas cerradas y dirigidas a los sujetos de 

investigación además de ser intencionadas y dirigidas, con características de ser 

opcionales y selectivas (guía de entrevista - Anexos). 

3.8. PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La planificación de la presente investigación se refleja en el cuadro 3.4. 
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Cuadro 3.5. Fases de estudio  

 

FASE 

 

ETAPAS 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 
F

A
S

E
 1

 

 
 
 

PRIMERA ETAPA 
DIAGNÓSTICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1. Planeación de la investigación 
2. Construcción de instrumentos 
3. Aplicación de la prueba 
4. Estudio de la información 
5. Detección del problema 
6. Formulación del problema 
7. Definición de los objetivos 
8. Propuesta de la Hipótesis 
9. Conceptualización de la variable 
10. Operacionalización de variables 

 

F
A

S
E

 2
 

 
SEGUNDA ETAPA 
MARCO TEÓRICO 

1. Definición de fuentes primarias y secundaria 
2. Definición de técnicas a ser utilizadas 
3. Estudios según normas APA 
4. Construcción del Marco Conceptual, Teórico, 
Legal e Institucional 

F
A

S
E

 3
 

 
 

TERCERA ETAPA 
APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA 

1. Definición del enfoque de estudio 
2. Definición del diseño de investigación 
3. Conceptualización del tipo de estudio 
4. Universo, población y muestra de estudio 
5. Definición de técnicas e instrumentos de 
investigación 
6. Planificación por fases de la investigación 
 

F
A

S
E

 4
 

 
CUARTA ETAPA 
RECOLECCIÓN, 

ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 

DE 
DATOS 

1. Construcción de instrumentos de medición 
2. Confiabilidad del instrumento 
3. Validación del instrumento 
4. Análisis e interpretación de datos 
recolectados 
5. Conclusiones y recomendaciones 

F
A

S
E

 5
 

 
QUINTA ETAPA 

PROPUESTA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

1. Construcción de la propuesta    
2. Definición de objetivos 
3. Justificación 
4. Recursos y materiales 
5. Plan de acción 

 



 

    

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 
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CAPITULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

instrumentos de encuesta y entrevista a las diferentes fuentes de información, 

tanto al Director Distrital, Directores de Unidades Educativos y Docentes del 

Distrito Educativo de Sapahaqui, de la Provincia Loayza del Departamento de La 

Paz. 

4.1. RESULTADOS APLICADOS DE LA ENTREVISTA AL DIRECTOR 

DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE SAPAHAQUI 

El instrumento de la entrevista se aplicó al Director de la Unidad Educativa quien 

es responsable de la administración y del cumplimiento de las normas educativas 

y específicamente de las políticas institucionales.  

Cuadro 4.1. Glosa de instrumento aplicado al Director Distrital 

ÍTEM DE PREGUNTAS FUENTE DIRECTOR DISTRITAL DE 

EDUCACIÓN SAPAHAQUI 

¿Cuál es su opinión sobre la 

comunicación que debe 

ejercer el director de una 

Unidad Educativa y que 

promueve? 

El director como administrador de una Unidad 

Educativa debe fomentar la comunicación, debe 

practicar una comunicación horizontal de tal 

manera que tenga confianza con sus docentes 

para solucionar los problemas de la institución 

educativa. 

¿Cómo debería relacionarse 

el director con su personal en 

la gestión educativa? 

De manera democrática para tomar decisiones 

acordes y en beneficio de la Unidad Educativa ya 

que esto beneficiará y alcanzará los objetivos 

propuestos en la gestión educativa. 

¿Qué aptitudes debe poseer 

el director para motivar a su 

personal en su desempeño 

laboral? 

Considero que aparte de actitudes el Director 

debe poseer habilidades conceptuales, técnicas 

y las actitudes vienen acompañadas de esas 

habilidades. 

¿Cree que es importante la 

tolerancia en la aplicación de 

normas de acuerdo a las 

Las normas están establecidas de manera que 

es para su cumplimiento no podemos infringir a 

faltas por lo tanto se debe aplicar las normas 
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circunstancias? establecidas, para conocimiento existe la 

resolución anual de cada gestión lo cual nos 

permite aplicar las normas. 

¿Cómo deben ser guiados los 

objetivos instituciones en la 

gestión administrativa? 

Con planificación, control para posteriormente 

hacer la evaluación, son instrumentos que el 

Director debe realizar y guiar el proceso de la 

administración. 

¿Por qué es importante la 

innovación para fortalecer y 

potenciar las instituciones 

educativas? 

Los cambios están dados con el Nuevo modelo 

Educativo la Educación permite la integridad de 

todos los actores de la educación. 

¿Por qué es importante la 

concertación para tomar 

mejores decisiones en la 

gestión educativa? 

Las actividades deben ser consensuadas con los 

actores de la educación involucrar a todos en la 

formación de los estudiantes es por esta razón 

que es importante el consenso. 

¿Por qué es importante el 

seguimiento por parte del 

director en el desarrollo 

curricular de las actividades? 

Es una función que el Director de Unidad 

Educativa debe cumplir para fortalecer el proceso 

educativo, pero los directores no presentan 

documentos evidencias para poder justificar el 

seguimiento a sus profesores. 

¿Es necesario tener acuerdos 

en las planificaciones de 

reuniones? ¿Por qué? 

Los acuerdos lleva a tener mayor participación 

de los actores de la educación por tanto el 

Director debe planificar los acuerdos en la 

gestión, pero en muchos casos los directores no 

planifican ni hacen acuerdos y esto repercute a la 

Dirección Distrital con reclamos de profesores.  

¿Por qué debe delegar 

funciones el Director en 

diferentes actividades? 

Para optimizar las actividades y no tener 

dificultades en el proceso de la gestión de tal 

manera  toda actividad debe ser programada. 

¿Por qué se debe guiar hacia 

la visión de la institución 

educativa? 

La visión de cada Unidad Educativa es el eje de 

cómo quiere que sea la Unidad Educativa en la 

formación de los estudiantes. 

 

¿Por qué se debe evaluar las 

dificultades y logros de los 

objetivos? 

Una de las funciones del Director es evaluar los 

logros y dificultades del proceso de la gestión, 

para identificar las dificultades en la gestión ya 

sean pedagógicas o administrativas 
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4.1.1. Análisis de la entrevista aplicado al Director Distrital de Sapahaqui 

La entrevista se realizó al Director Distrital que es el principal funcionario o gerente 

de la Educación en Sapahaqui, los resultados que se obtuvieron en relación al 

instrumento aplicado con preguntas estructuradas,  dio a interpretar que el gestor 

líder de una Institución Educativa debe poseer habilidades conceptuales, técnicas 

y humanas para promover las iniciativas de su personal y donde la evaluación de 

logros y dificultades son fundamentales para mejorar los procesos planificados 

durante la gestión administrativa, con relación a normativa afirma que se debe 

aplicar para no incurrir en las faltas, las normas están establecidas por tanto se 

debe aplicar de acuerdo a las circunstancias que amerite la sanción y no fomentar 

la indisciplina dentro de una institución educativa.  

Las resultados obtenidos en la entrevista realizada al Director Distrital evidencian 

la verticalidad en el proceso administrativo llegando a percibir un estilo de 

liderazgo tradicional con característica autocrática e impositiva , lo cual no le 

permite generar eficiencia en la gestión administrativa de tal manera no existe una 

propuesta por parte del líder administrador para mejorar la eficacia de la gestión 

en el proceso administrativo, se rige en normas establecidas de estricto 

cumplimiento, el administrador de la Unidad Educativa es reflejo directo del líder 

(Distrital), se percibir que el Director no es flexible con las normas, tiene 

dificultades en el proceso de gestión educativa, por tanto el gestor debe poseer 

competencias que le permita llegar a los objetivos institucionales en mejora de la 

calidad educativa. 

Es importante mencionar que el director (líder) debe poseer competencias que le 

permitan fundamentalmente llegar a la calidad educativa. Para cumplir este rol 

necesita tener una autoridad legítima. Las características e identidad que asuma el 

director es el de líder competente, quien conduce un ente educativo como la 

práctica de la ética.  

Lo principal que se debe destacar es que, a juicio de los/as Directores/as, las 

situaciones problemáticas son minoritarias según a las respuestas realizadas por 

el Distrital, la mayoría aparece sin conflictos, ni problemas en cuanto a su 
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administración  las relaciones con el personal docente, la comunicación  que debe 

ejercer, la planificación, motivación, innovación son realizadas de manera regular y 

monótona, sin embargo se puede percibir la falta de innovación en la gestión 

educativa. 

Las características que están en la respuesta recaen en una administración 

tradicional, por parte de los Directores y Distrital ya que habla de jerarquía dentro 

del orden de responsabilidades, el administrador (director) sigue con la práctica 

tradicional sin mejora en la gestión. 

Examinando con cuidado las respuestas del Director Distrital se puede identificar 

que el Distrito Educativo no es competente a otros Distritos Educativos, por tanto 

los Directores de las Unidades Educativas no promueven una gestión de calidad 

que les permita llegar a la eficiencia de la gestión administrativa.,  

Pero en procura de inclinarse o definirse por algunas causas más presentes que 

otras de los fracasos de Gestión y problemas de rezarcionamiento, se puede 

señalar que en esta investigación se han encontrado las dificultades que atraviesa 

en Director Distrital y por ende los Directores de las Unidades Educativas 

La falta de competencias por parte del líder provoca  que proporcione ineficiencia 

en la gestión administrativa. 

Es imprescindible proponer a la Dirección Distrital un modelo de gestión basado 

en un liderazgo por competencias  para la eficacia en la gestión administrativa, lo 

cual permitirá al administrador líder de una institución a fortalecer y ser 

competente con otras instituciones educativas. 

La gestión administrativa siguen un lineamiento establecido y definido con la 

propuesta de un modelo de gestión y por ende la percepción del Distrital se 

considera que una gestión debe promover un  clima institucional participativa, 

democrática, innovadora y competente que coadyuva a las relaciones humanas y 

pedagógicas, sin embargo se percibe que  los Directores de Unidades Educativas 

no desarrollan lineamientos establecidas por la Dirección Distrital. 

 



 

100 
 

4.2. ENCUESTA A DIRECTORES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

Cuadro 4.2. Ítem 1. ¿Como director mantiene una comunicación horizontal con 

todos los miembros de la comunidad? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 6 67% 67 

A Veces  3 33% 100 

Nunca 0 0% 100 

Total: 9 100%  
 

 

Grafico 4.1. Porcentaje de Ítem 1 (Anexo 1) 

INTERPRETACIÓN 

De los 9 encuestados, un total de 6 con el 67% indica que siempre el Director se 

comunica de manera horizontal. Un total de 3 con el 33% afirman que a veces se 

la Dirección practica una comunicación horizontal. Y ninguno indica la alternativa 

nunca. 

ANÁLISIS 

Según este gráfico, más de la mitad de los Directores encuestados practican la 

comunicación horizontal, por tanto se considera como eficaz para la gestión 

administrativa. Sin embargo, la minoría se muestra que a veces se da, se puede 

percibir la falta de conceptos teóricos por parte del gestor y en consecuencia no 

existe las relaciones interpersonales para la mejora en la gestión.  

Siempre
67%

A Veces 
33%

Nunca
0%

. ¿Cómo director mantiene una comunicación 
horizontal con todos los miembros de la comunidad?
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Cuadro 4.3. Ítem 2. ¿Como Director se relaciona con empatía con todo el 

personal de su Institución Educativa? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 3 33% 33 

A Veces  6 67% 100 

Nunca 0 0% 100 

Total: 9 100%  

 

 

Grafico 4.2. Porcentaje de Ítem 2 (Anexo 1) 

INTERPRETACIÓN 

Cuando se aplica la encuesta a la fuente, se muestra que las respuestas que 

tienen mayor dominio y prevalencia, son: A veces  (con el 67% de respuestas), 

siempre (con el 33% de respuestas) y  ninguno indica la alternativa nunca. 

ANÁLISIS 

El gráfico nos indica que, la mayoría de los Directores se relacionan con empatía 

con la comunidad educativa, de tal manera que la empatía es una habilidad del 

gestor para el logro de los objetivos. Pero otros Directores consideran que siempre 

se caracterizan por ser empáticos y tener un clima favorable para desarrollar 

actividades con la comunidad, se percibe que al no relacionarse con empatía con 

el personal se llegará a la desmotivación de iniciativas. 

Siempre
33%

A Veces 
67%

Nunca
0%

¿Cómo Director se relaciona con empatía con todo el 
personal de su Institución Educativa?
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Cuadro 4.4. Ítem 3. ¿Considera usted como Director que posee aptitudes 

suficientes para motivar a su personal en su desempeño laboral? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 3 33% 33 

A Veces  6 67% 100 

Nunca 0 0% 100 

Total: 9 100%  

 

 

Grafico 4.3. Porcentaje de Ítem 3 (Anexo 1) 

INTERPRETACIÓN 

Cuando se les pregunta a los encuestados, se muestra que las respuestas que 

tienen mayor dominio y prevalencia, son: a veces (con el 67% de respuestas), 

siempre (con el 33% de respuestas) y  nunca (con el 0% de respuestas). 

ANÁLISIS 

Según el gráfico, la mayoría de los Directores consideran que a veces motiva a su 

personal, se considera que la motivación es importante en todo proceso 

administrativo ya que el personal trabaja con iniciativa y voluntad. Pero hay otros 

directores que consideran que siempre motivan a su personal por tanto mencionar 

que la motivación debe ser constante hacia el personal, se puede percibir que la 

falta de aptitudes por parte del líder restringe la iniciativa de su personal. 

 

Siempre
33%

A Veces 
67%

Nunca
0%

¿Considera usted como Director que posee 
aptitudes suficientes para motivar a su personal en 

su desempeño laboral?
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Cuadro 4.5. Ítem 4. ¿Como Director es tolerante en la aplicación de normas de 

acuerdo a las circunstancias? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 4 44% 44 

A Veces  5 56% 100 

Nunca 0 0% 100 

Total: 9 100%  

 

 

Grafico 4.4. Porcentaje de Ítem 4 (Anexo 1) 

INTERPRETACIÓN 

Cuando se les pregunta a los encuestados,  se muestra que las respuestas que 

tienen mayor dominio y prevalencia, a veces (con el 56% de respuestas), siempre 

(con el 44% de respuestas) y ninguna indica la alternativa nunca 

ANÁLISIS 

Según el gráfico la mayoría de los  Directores encuestados considera que a veces 

se aplica las normas esto nos da a percibir que el Director es paternalista un estilo 

de liderazgo tradicional. Pero algunos consideran que siempre se aplica las 

normas vigentes, la aplicación debe ser eficiente por parte del líder para no llegar 

al libertinaje de su personal y así crear dificultades.   

 

 

Siempre
44%

A Veces 
56%

Nunca
0%

¿Cómo Director es tolerante en la aplicación de 
normas de acuerdo a las circunstancias?
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Cuadro 4.6. Ítem 5. ¿Incentiva hacia los objetivos instituciones de la Unidad 

Educativa? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 5 56% 56 

A Veces  4 44% 100 

Nunca 0 0% 100 

Total: 9 100%  

 

 

Grafico 4.5. Porcentaje de Ítem 5 (Anexo 1) 

INTERPRETACIÓN 

Cuando se les pregunta a los encuestados: ¿Incentiva hacia los objetivos 

instituciones de la Unidad Educativa?, se muestra que las respuestas que tienen 

mayor dominio y prevalencia, son: siempre (con el 56% de respuestas), a veces 

(con el 44% de respuestas) y  ninguna indica la alternativa nunca. 

ANÁLISIS 

Según el gráfico la mayoría de los Directores encuestados consideran que 

siempre incentiva hacia los objetivos institucionales la función del director es 

incentivar a la Comunidad Educativa para llegar a los objetivos institucionales. 

Pero algunos consideran que a veces, esto nos da a percibir que existe descuido 

en la planificación por parte del director en llegar a los objetivos que se trazan en 

la institución. 

Siempre
56%

A Veces 
44%

Nunca
0%

¿Incentiva hacia los objetivos instituciones de la 
Unidad Educativa?
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Cuadro 4.7. Ítem 6. ¿Realiza cambios de innovación para fortalecer y potenciar 

las instituciones educativas? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 8 89% 89 

A Veces  1 11% 100 

Nunca 0 0% 100 

Total:    

 

 

Grafico 4.6. Porcentaje de Ítem 6 (Anexo 1) 

INTERPRETACIÓN 

Cuando se les pregunta a los encuestados: ¿Realiza cambios de innovación para 

fortalecer y potenciar las instituciones educativas? (con el 89% de respuestas), la 

respuesta siempre (con el 11% de respuestas) a veces y  ninguna indica la 

alternativa por cambios de innovación. 

ANÁLISIS 

En el gráfico la mayoría de los Directores encuestados realizan cambios e 

innovaciones, lo cual nos da a percibir que para la mejora de una institución 

educativa son necesarias las innovaciones para fortalecer la gestión administrativa 

y que permita al administradora llegar a los objetivos institucionales por otro lado 

la falta de innovación restringe la mejora de la calidad educativa.    

Siempre
89%

A Veces 
11%

Nunca
0%

¿Realiza cambios de innovación para fortalecer y 
potenciar las instituciones educativas?
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Cuadro 4.8. Ítem 7. ¿Como Director usa la concertación para tomar mejores 

decisiones? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 6 67% 67 

A Veces  3 33% 100 

Nunca 0 0% 100 

Total: 9 100%  

 

 

Grafico 4.7Porcentaje de Ítem 6 (Anexo 1) 

INTERPRETACIÓN 

De los 9 encuestados, un total de 6 con el 67% indica que siempre utiliza la 

concertación para la toma de decisiones. Un total de 3 Directores con el 33% 

afirman que a veces se usa la concertación y ninguno indica la alternativa nunca. 

ANÁLISIS 

La forma gráfica de presentación de resultados, permite observar que la mayoría 

de los Directores encuestados consideran que la toma de decisiones es 

consensuada, esto implica la participación de toda la comunidad educativa para 

llegar a los objetivos institucionales. Es importante la concertación para la toma de 

decisiones, una buena planificación debe ser analizada por el personal  para lograr 

el objetivo propuesto. 

Siempre
67%

A Veces 
33%

Nunca
0%

¿Cómo Director usa la concertación para tomar 
mejores decisiones?
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Cuadro 4.9. Ítem 8.¿Realiza seguimiento en el desarrollo curricular de las 

actividades? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 8 89% 89 

A Veces  1 11% 100 

Nunca 0 0% 100 

Total: 9 100%  

 

 

Grafico 4.8.  Porcentaje de Ítem 8 (Anexo 1) 

INTERPRETACIÓN 

De los 9 encuestados, un total de 8 con el 89% indica que siempre se desarrolla 

seguimiento de las actividades curriculares. Un total de 1 con el 11% afirma que a 

veces se realiza. Y ninguno indica la alternativa nunca. 

ANÁLISIS 

Los resultados nos muestra que la mayoría de los Directores encuestados realizan 

seguimiento de las actividades curriculares que desarrollan los docentes ya que es 

una de las funciones que cumple el líder para mejorar la formación de los 

estudiantes, sin encargo si no se realiza el seguimiento se puede llegar a la 

improvisación de actividades curriculares por parte de docentes lo cual restringe 

los cambios e innovaciones pedagógicas.  

Siempre
89%

A Veces 
11%

Nunca
0%

¿Realiza seguimiento en el desarrollo curricular de 
las actividades?
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Cuadro 4.10. Ítem 9. ¿Respeta los acuerdos planificados en reuniones? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 8 89% 89 

A Veces  1 11% 100 

Nunca 0 0% 100 

Total: 9 100%  

 

 

Grafico 4.9.Porcentaje de Ítem 9 (Anexo 1) 

INTERPRETACIÓN 

De los 9 encuestados, un total de 8 con el 89% indica que siempre respeta los 

acuerdos. Un total de 1 con el 11% afirma que a veces se respeta los acuerdos 

planificados. Y ninguno indica la alternativa nunca 

ANÁLISIS 

Según este gráfico, más de la mitad de los Directores encuestados considera que 

los acuerdos planificados en reuniones se respeta, es importante mencionar que el 

administrador debe planificar coordinar actividades en mejora de la institución 

educativa y respetar acuerdos para una eficiente participación de la comunidad 

educativa, sin embargo cabe mencionar que se puede llegar a la desconfianza al 

no respetar acuerdos internos para desarrollar actividades en la gestión. 

 

Siempre
89%

A Veces 
11%

Nunca
0%

¿Respeta los acuerdos planificados en reuniones?
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Cuadro 4.11. Ítem 10. ¿Organiza, delega funciones para promover la participación 

de los docentes en las diferentes actividades? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 8 89% 89 

A Veces  1 11% 100 

Nunca 0 0% 100 

Total: 9 100%  

 

 

Grafico 4.10.Porcentaje de Ítem 10 (Anexo 1) 

INTERPRETACÓN 

De los 9 encuestados, un total de 8 con el 89% indica que siempre  se delega 

funciones. Un total de 1 con el 11% afirma que a veces no se delega funciones. 

ANÁLISIS 

En la representación gráfica se puede observar claramente que la mayoría de los 

Directores encuestados siempre delegan funciones a los docentes, es importante 

que los actores cumplan con las actividades programadas en la gestión, para esto 

es necesario delegar funciones que determinen efectivizar la participación en la 

gestión educativa, considerando también de no delegar funciones, se puede llegar 

al fracaso de las actividades programadas para la gestión administrativa. 

 

Siempre
89%

A Veces 
11%

Nunca
0%

¿Organiza delega funciones para promover la 
participación de los docentes en las diferentes 

actividades?
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Cuadro 4.12. Ítem 11. ¿Dirige, orienta hacia la visión de la institución educativa? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 7 78% 78 

A Veces  2 22% 100 

Nunca 0 0% 100 

Total: 9 100%  

 

 

Grafico 4.11. Porcentaje de Ítem 11 (Anexo 1)  

INTERPRETACIÓN 

De los 9 encuestados, un total de 7 con el 78% indica que siempre se orienta 

hacia la visión de la institución. Un total de 2 con el 22% afirman que a veces se 

orienta. Y ninguno indica la alternativa nunca. 

ANÁLISIS 

En la representación gráfica se puede observar claramente que más de la mitad 

de los Directores considera que es importante guiar hacia la visión de la 

institución, para la mejora de la calidad educativa el instrumento Proyecto 

Educativo de Unidad y el Plan Operativo Anual son los más aplicables para llegar 

a la visión, toda institución educativa tiene una visión y una misión para llegar a 

sus objetivos en la mejora de su institución.   

 

Siempre
78%

A Veces 
22%

Nunca
0%

¿Dirige orienta hacia la visión de la institución 
educativa?
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Cuadro 4.13. Ítem 12. ¿Evalúa las dificultades y logros de los objetivos? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 7 78% 78 

A Veces  2 22% 100 

Nunca 0 0% 100 

Total: 9 100%  

 

 

Grafico 4.12. Porcentaje de Ítem 12 (Anexo 1)  

INTERPRETACIÓN 

De los 9 encuestados, un total de 7 con el 78% indica que siempre evalúa los 

logros y dificultades. Un total de 2 con el 22% afirman que a veces se  evalúa. Y 

ninguno indica la alternativa nunca. 

ANÁLISIS 

En la representación gráfica se puede observar claramente que más de la mitad 

de los Directores evalúan los logros y dificultades de los objetivos propuestos, lo 

cual se puede percibir que se realiza esta actividad en bien de mejorar los 

problemas que se pueda tener en la gestión, la participación de la comunidad es 

importante en la evaluación de los logros y dificultades, cabe señalar también de 

no hacerse la evaluación de los logros y dificultades, se puede llegar al fracaso de 

la mejora de la institución educativa. 

Siempre
78%

A Veces 
22%

Nunca
0%

¿Evalúa las dificultades y logros de los objetivos?
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4.3. ENCUESTA A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS 

Cuadro 4.14. Ítem 1. ¿El director mantiene una comunicación horizontal con todos 

los miembros de la comunidad? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 42 58% 58 

A Veces  25 35% 100 

Nunca 5 7% 100 

Total: 72 100%  

 

 

Grafico 4.13. Porcentaje de Ítem 1 (Anexo 2) 

INTERPRETACIÓN 

De los 72 encuestados, un total de 42 con el 58% indica siempre se comunica en 

forma horizontal. Un total de 25 con el 35% afirma que a veces y en minoría, un 

total de 5 con el 7% afirma que el director no utiliza una comunicación horizontal. 

ANÁLISIS 

Situación que sirve para poder percibir el grado de comunicación horizontal y 

vertical del director, se puede percibir que en las formas de comunicación en 

algunos casos pueden dar buenos resultados de acuerdo a las circunstancias. La 

falta de comunicación por parte del director con su personal docente llevará a que 

las actividades programadas lleguen a la improvisación y esto perjudicará el 

normal desarrollo de la gestión educativa. 

Siempre
58%

A Veces 
35%

Nunca
7%

¿El director mantiene una comunicación horizontal 
con todos los miembros de la comunidad?
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Cuadro 4.15. Ítem 2. ¿Considera usted que su director se relaciona con empatía 

con todo el personal de su Institución Educativa? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 22 30% 30 

A Veces  48 67% 100 

Nunca 2 3% 100 

Total: 72 100%  

 

 

Grafico 4.14. Porcentaje de Ítem 2 (Anexo 2) 

INTERPRETACIÓN 

De los 72 encuestados, un total de 22 con el 30% indica que siempre el director se 

relaciona con empatía con su personal. Un total de 48 con el 67% afirma que a 

veces se relaciona con empatía y un total de 2 con el 3% indica que nunca. 

ANÁLISIS 

El director No practica  dicha cualidad en la Unidad Educativa, lo cual da a percibir 

que debe desarrollar cualidades afectivas para tener un ambiente favorable y así 

tener el control de su personal, la falta de relaciones humanas restringe la 

iniciativa  de los docentes y la comunidad educativa llegando a tener dificultades 

en la gestión educativa. 

 

Siempre
30%

A Veces 
67%

Nunca
3%

¿Considera usted que su Director se relaciona con 
empatía con todo el personal de su Institución 

Educativa?
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Cuadro 4.16. Ítem 3. ¿Considera usted que su director posee aptitudes suficientes 

para motivar a su personal en su desempeño laboral? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 15 21% 21 

A Veces  52 72% 100 

Nunca 5 7% 100 

Total: 72 100%  

 

 

Grafico 4.15. Porcentaje de Ítem 3 (Anexo 2) 

INTERPRETACIÓN 

De los 72 encuestados, un total de 15 docentes con el 21% indica que siempre el 

Director posee actitudes suficientes para motivar. Un total de 52 con el 72% afirma 

que el Director a veces. Y un total de 5 con el 7% indica que nunca. 

ANÁLISIS 

Tomando como referencia el porcentaje, según el gráfico se puede percibir que el 

director de una unidad educativa debe poseer suficientes cualidades para la 

mejora de su institución educativa, de tal manera que se motive en el proceso de 

la gestión educativa, viendo el gráfico porcentual lo que nos indica que el Director 

no motiva a los profesores hacia un rendimiento óptimo, lo cual llevará a su 

personal a no tener iniciativas innovadoras en mejora de la gestión institucional.  

Siempre
21%

A Veces 
72%

Nunca
7%

¿Considera usted que su director posee aptitudes 
suficientes para motivar a su personal en su 

desempeño laboral?
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Cuadro 4.17. Ítem 4. ¿El Director es tolerante en la aplicación de normas de 

acuerdo a las circunstancias? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 39 54% 54 

A Veces  12 17% 100 

Nunca 21 29% 100 

Total: 72 100%  

 

 

 

Grafico 4.16. Porcentaje de Ítem 4 (Anexo 2) 

INTERPRETACIÓN 

De los 72 encuestados, un total de 39 con el 54% indica que el Director siempre 

aplica normas establecidas. Un total de 12 con el 17% afirma que a veces. Y un 

total de 21 con el 29% indica que nunca. 

ANÁLISIS 

Esta respuesta es muy preocupante, ya que la mayoría de los docentes indican 

que el Director no es flexible en cuanto a las normas y reglamentos. Dado que nos 

proporciona para conocer el grado de verticalidad y rigidez del director, se puede 

percibir la falta de confianza por parte del director con su personal, las normas 

están establecidas y su aplicación es obligatoria en el proceso de gestión.   

Siempre
54%

A Veces 
17%

Nunca
29%

¿El Director es tolerante en la aplicación de normas 
de acuerdo a las circunstancias?
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Cuadro 4.18. Ítem 5. ¿El director incentiva hacia los objetivos instituciones de la 

Unidad Educativa? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 26 36% 36 

A Veces  29 40% 100 

Nunca 17 24% 100 

Total: 72   

 

 

 

Grafico 4.17. Porcentaje de Ítem 5 (Anexo 2) 

INTERPRETACIÓN 

De los 72 encuestados, un total de 26 con el 36% indica que siempre el Director 

incentiva hacia los objetivos institucionales. Un total de 29 con el 40% afirma que a 

veces. Y un total de 17 con el 24% indica que nunca. 

ANÁLISIS 

Si Director no realiza acciones como dirigir y orientar hacia los objetivos 

institucionales  tendrá dificultades  en la gestión administrativa, los objetivos 

institucionales son fundamentales para la mejora de la gestión educativa ya que 

en ella se refleja los logros que se alcanzarán en la gestión. 

 

Siempre
36%

A Veces 
40%

Nunca
24%

¿El Director incentiva hacia los objetivos 
instituciones de la Unidad Educativa?
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Cuadro 4.19. Ítem 6.¿El Director realiza cambios de innovación para fortalecer y 

potenciar las instituciones educativas? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 17 24% 24 

A Veces  45 62% 100 

Nunca 10 14% 100 

Total: 72 100%  

 

 

Grafico 4.18. Porcentaje de Ítem 6 (Anexo 2) 

INTERPRETACIÓN 

De los 72 encuestados, un total de 17 con el 24% indica que siempre innova para 

potenciar la participación. Un total de 45 con el 62% afirma que a veces. Y un total 

de 10 con el 14% indica que nunca. 

ANÁLISIS 

Este resultado justifica la falta de innovación para fortalecer la institución 

educativa, en el cual se puede percibir el bajo interés del director en fortalecer su 

institución, en consecuencia la falta de innovación por parte del director requiere 

de habilidades conceptuales, actitudinales y humanas para llevar a su institución a 

la mejora de la calidad educativa.  

 

Siempre
24%

A Veces 
62%

Nunca
14%

¿El Director realiza cambios de innovación para 
fortalecer y potenciar las instituciones educativas?



 

118 
 

Cuadro 4.20. Ítem 7. ¿Considera usted que su director usa la concertación para 

tomar mejores decisiones? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 36 50% 50 

A Veces  36 50% 100 

Nunca 0 0% 100 

Total: 72 100%  

 

 

 

Grafico 4.19. Porcentaje de Ítem 7 (Anexo 2) 

INTERPRETACIÓN 

De los 72 encuestados, un total de 36 con el 50% indica que siempre utiliza el 

consenso para tomar decisiones. Un total de 36 con el 50% afirma que a veces. Y 

un total de 0 con el 0% indica que nunca. 

ANÁLISIS 

Situación que sirve para poder percibir el grado de concertación a la hora de tomar 

decisiones, en el gráfico podemos identificar los porcentajes de 50% lo cual es 

preocupante porque la concertación es una estrategia que debe utilizar el gestor 

para tomar mejores decisiones y así no llegar a la improvisación de las actividades 

programadas en la gestión. 

Siempre
50%

A Veces 
50%

Nunca
0%

¿Considera usted que su Director usa la 
concertación para tomar mejores decisiones?
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Cuadro 4.21. Ítem 8. ¿El director realiza seguimiento en el desarrollo curricular? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 30 42% 42 

A Veces  42 58% 100 

Nunca 0 0% 100 

Total: 72 100%  

 

 

Grafico 4.20. Porcentaje de Ítem 8 (Anexo 2) 

INTERPRETACIÓN 

De los 72 encuestados, un total de 30 con el 42% indica que siempre el Director 

realiza seguimiento en el desarrollo curricular. Un total de 42 con el 58% afirma 

que a veces. Y un total de 0 con el 0% indica que nunca. 

ANÁLISIS 

El resultado de la encuesta  significa que en minoría  existe control y seguimiento 

en las actividades curriculares, las dificultades se dan por la improvisación, de tal 

manera es necesario hacer un seguimiento a las actividades curriculares en 

mejora del proceso educativo, la falta de planificación, organización, seguimiento y 

control, restringe la iniciativa de los docentes de tal manera el docente llega a la 

improvisación en el desarrollo curricular.  

 

Siempre
42%

A Veces 
58%

Nunca
0%

¿El Director realiza seguimiento en el desarrollo 
curricular?
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Cuadro 4.22.Ítem 9. ¿El director respeta los acuerdos planificados en reuniones? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 49 68% 68 

A Veces  23 32% 100 

Nunca 0 0% 100 

Total: 72 100%  

 

 

Grafico 4.21. Porcentaje de Ítem 9 (Anexo 2) 

INTERPRETACIÓN 

De los 72 encuestados, un total de 49 con el 68% indica que siempre el director 

respeta los acuerdos planificados en reuniones. Un total de 23 con el 32% afirma 

que a veces. Y 0% indica que nunca. 

ANÁLISIS 

El resultado de la encuesta  significa que en minoría menciona que los acuerdos 

planificados no se respetan, esto es una dificultad ya que en todo proceso de 

gestión debe cumplirse los acuerdos hechos en reuniones, se da a percibir que al 

no cumplir los acuerdos lleva al personal docente y comunidad educativa a la 

desconfianza y tener dificultades en el proceso  de gestión. 

 

 

Siempre
68%

A Veces 
32%

Nunca
0%

¿El Director respeta los acuerdos planificados en 
reuniones?
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Cuadro 4.23. Ítem 10. ¿El director organiza, delega funciones para promover la 

participación comunitaria? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 52 72% 72 

A Veces  20 28% 100 

Nunca 0 0% 100 

Total: 72 100%  

 

 

Grafico 4.22. Porcentaje de Ítem 10 (Anexo 2) 

INTERPRETACIÓN 

De los 72 encuestados, un total de 52 con el 72% indica que siempre el director 

delega funciones  para promover la participación comunitaria. Un total de 20 con el 

28% afirma que a veces. Y  0% indica que nunca. 

ANÁLISIS 

El resultado muestra que el director delega funciones para optimizar su gestión 

educativa de tal manera que fortalecerá la participación de la comunidad 

educativa. Las funciones que delega el administrador deben ser planificadas para 

la optimización de las actividades. 

 

Siempre
72%

A Veces 
28%

Nunca
0%

¿El Director organiza delega funciones para 
promover la participación comunitaria?
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Cuadro 4.24. Ítem 11. ¿Considera usted que su director dirige orienta hacia la 

visión de la institución educativa? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 12 17% 17 

A Veces  37 51% 100 

Nunca 23 32% 100 

Total: 72 100%  

 

 

Grafico 4.23. Porcentaje de Ítem 11 (Anexo 2)  

INTERPRETACIÓN 

De los 72 encuestados, un total de 12 con el 17% indica que siempre el Director 

dirige hacia la visión de la institución educativa. Un total de 37 con el 51% afirma 

que a veces. Y un total de 23 con el 32% indica que nunca. 

ANÁLISIS 

El director no realiza acciones como de dirigir y orientar hacia la visión de la 

institución educativa, la visión de la institución educativa tiene como objetivo de 

mejorar la calidad educativa, por tanto es necesario que el director gestione para 

la mejora y llegar a la visión, se da a percibir que el líder no posee habilidades 

técnicas para gestionar y llegar a la visión de la institución educativa. 

 

Siempre
17%

A Veces 
51%

Nunca
32%

¿Considera usted que su Director dirige orienta hacia 
la visión de la institución educativa?



 

123 
 

Cuadro 4.25. Ítem 12. ¿El director evalúa las dificultades y logros de los 

objetivos? 

 
Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa % Acumulada 

Siempre 20 28% 28 

A Veces  41 57% 100 

Nunca 11 15% 100 

Total:    

 

 

Grafico 4.24. Porcentaje de Ítem 12 (Anexo 2) 

INTERPRETACIÓN 

De los 72 encuestados, un total de 20 con el 28% indica que siempre el director 

evalúa las dificultades y los logros de los objetivos. Un total de 41 con el 57% 

afirma que a veces. Y un total de 11 con el 15% indica que nunca. 

ANÁLISIS 

El resultado muestra que el director no utiliza la evaluación como instrumento para 

identificar los logros y dificultades en la gestión escolar, se puede percibir que la 

falta de conocimiento conceptual por parte del líder le llevará al fracaso de la 

gestión, el líder como tal debe evaluar todas las actividades propuestas en la 

gestión escolar. 
 

Siempre
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Nunca
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¿El Director evalúa las dificultades y logros de los 
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CAPITULO V 

PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EL ESTILO LIDERAZGO 

POR COMPETENCIAS 

En función a la investigación realizada y los hallazgos obtenidos, a continuación se 

propone un Modelo de gestión basado en un liderazgo por competencias, que 

viene a constituirse en una alternativa que permita alcanzar el objetivo general 

descrito en el capítulo I.   

La propuesta de la siguiente investigación se realizó a la necesidad que tiene el 

líder administrador en la gestión educativa, tomando en cuenta criterios teóricos, 

con referente a un modelo de gestión basada en un liderazgo por competencias, la 

propuesta se realizó de acuerdo a un plan de acción que permitió elaborar la 

propuesta. (Ver anexo 4)  

5.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Las Direcciones de las Unidades Educativas del Distrito de Sapahaqui tiene la 

necesidad de focalizar la calidad educativa a través de un modelo de gestión 

basado en un liderazgo por competencias, que le permita al administrador (líder) a 

desarrollar sus actividades  eficientemente en la gestión educativa. 

La propuesta de modelo de gestión basado en un liderazgo por competencias es 

relevante porque existe la necesidad de aplicar una nueva forma de administrar la 

gestión educativa, tomando en cuenta aspectos relevantes como las 

características, estrategias esenciales del líder competente que le permitirá al 

gestor a mejorar su gestión administrativa. 

Aplicando las características esenciales del líder competente en la gestión 

administrativa, el Director de una institución educativa planificara eficientemente la 

gestión administrativa, donde le permita sistematizar las actividades en mejora de 

la calidad educativa. 

Es pertinente la propuesta porque se desecha una gestión administrativa 

tradicional, donde el líder de una institución educativa restringe la innovación sin 

mejora en la calidad educativa. 
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5.2. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 Aplicar características esenciales de un estilo de liderazgo por competencias, 

para que las Direcciones de las Unidades Educativas del Distrito de 

Sapahaqui obtengan un desarrollo que le permita mejorar su gestión 

administrativa, aplicando estrategias en la planificación y a su vez 

posicionarse como una de las mejores Unidades Educativas.  

Este objetivo se alcanza a través del diseño y aplicación de un modelo de gestión 

basado en un estilo de liderazgo por competencias, el mismo que irá en beneficio 

de las instituciones educativas y por qué no, de ejemplo para otros Distritos 

Educativos.  

5.2.1. Objetivos específicos de la propuesta 

 Diseñar un modelo de gestión basado en un liderazgo por competencias, para 

 que los Directores de la Unidades Educativas, pueda desarrollar sus  

 actividades en función a una planeación eficiente en las áreas 

 administrativas, equipos y materiales, recursos humanos y recursos 

 financieros. 

 Plasmar en un documento dicho diseño para posteriormente comunicarlo a 

 todas las Direcciones de Unidades Educativas, para evitar desinformación o 

 información incompleta. 

 Brindar herramientas y técnicas administrativas a los Directores de las nueve 

 direcciones de Unidades Educativos.  

 Crear un ambiente organizacional participativo, solidario, democrático, 

 competente  y  competitivo. 

Los objetivos específicos son logros intermedios que permitieron alcanzar el 

objetivo general de la propuesta, a través del diseño y aplicación de un modelo de 

gestión basado en un estilo de liderazgo por competencias por parte de los 

Directores de Unidades Educativas del Distrito Educativo de Sapahaqui, 
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5.3. PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN BASADO EN UN ESTILO DE 

LIDERAZGO POR COMPETENCIAS  

A continuación se presenta el modelo de gestión basado en un liderazgo por 

competencias para las Direcciones del Distrito de Sapahaqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.1 Propuesta de Modelo de gestión basado en un liderazgo por 

competencias. 
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El modelo de gestión elaborado para las Direcciones del Distrito de Sapahaqui, es 

una sistematización de los componentes claves que una institución educativa  

debe tener en su funcionamiento organizacional, una gestión efectiva tomando en 

cuenta las competencias que debe poseer el líder competente  de una institución 

educativa. 

5.4. COMPETENCIAS ESENCIALES DEL LÍDER EN LA GESTIÓN 

ADMINSTRATIVA 

Estas competencias contribuirán a que el líder promueva su planificación en 

aspectos de tareas administrativas, infraestructura, recursos humanos y 

financieros, para la mejora de la gestión administrativa.  

Se identifica 11 competencias que son fundamentales en la tarea administrativa: 

1. Proactividad 

A los líderes les reclamamos también que pongan en marcha nuevos proyectos y 

aporten nuevas ideas, de manera que no se queden estancados y sean un motor 

de cambio dentro del equipo. Descubre la importancia de ser proactivo y toma la 

iniciativa. 

2. Liderar desde dentro 

Como líder, tienes la capacidad de manejar a tu equipo y el entorno interno de tu 

organización, pero no siempre podrás ejercer tu influencia hacia fuera. 

Concéntrate en tu ámbito interno y céntrate en las personas con las que trabajas, 

en tu equipo y no en el mundo exterior. Trabaja por mejorar lo que tienes más 

cercano. 

Te puede interesar: Consejos de liderazgo para gestionar toda clase de equipos 

3. Recompensar 

Los resultados son importantes para los buenos líderes, pero lo es más aún la 

actitud de los miembros de su equipo. No actúes como si los resultados fueran lo 

único importante, recompensa aquellas personas que se muevan por algo más, 

premia su disposición a colaborar, la actitud optimista, las ganas de mejorar… los 
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equipos que trabajan con actitud positiva terminarán por lograr también los 

resultados esperados. 

4. Comunicar con claridad 

Una de las competencias de liderazgo más demandadas ahora y en el futuro es la 

capacidad de comunicar de forma efectiva, es decir, con claridad. Saber escuchar 

la opinión del resto del equipo es una pieza importante de las habilidades de 

comunicación, pues conocer la opinión del resto es clave para expresar la opinión 

propia después y tomar la mejor decisión. No es fácil, pero, como el resto de 

habilidades, puedes mejorar a través de la práctica. 

Te puede interesar: Aparca la tecnología para una comunicación efectiva 

5. Empatía 

A los grandes líderes se les valora por su capacidad para ponerse en el lugar de 

los demás. Sólo así se puede llegar realmente a comprender las necesidades y 

preocupaciones del equipo. Es una habilidad muy demandada en el campo del 

liderazgo, pues la falta de empatía se traduce en una sensación de incomprensión 

que genera malestar y ruptura en el equipo. Muestra disgusto con el fracaso de los 

tuyos, alégrate cuando alcancen el éxito. 

6. Gestionar los éxitos 

Para triunfar también es necesario saber manejar los éxitos. Al líder se le pide que 

entre sus competencias de liderazgo sepa fijar metas a corto plazo, de manera 

que poco a poco se puedan ir celebrando las pequeñas victorias. Es 

responsabilidad del líder saber encauzar esos éxitos para acercarse aún más a los 

grandes objetivos. 

7. Adaptación al cambio 

En un mundo cada vez más competitivo, la habilidad de adaptarse al cambio 

puede marcar la diferencia en el liderazgo. Entre las funciones que se le exigirán 

al líder será la de buscar pequeños cambios que nos ayuden a ser más eficientes, 

encontrar ideas innovadoras que supongan beneficios para la organización, etc. 

En definitiva, adaptarse a los cambios es necesario para satisfacer las 
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necesidades de la propia empresa y de los clientes, por estar en un entorno 

dinámico que precisa de un guía que sepa liderar a los equipos. 

8. Seguimiento 

Para un líder es importante comprobar el impacto que tienen sus decisiones sobre 

su equipo y el conjunto de la organización. De esta manera puede trabajar en sus 

áreas de mejora y obtener feedback sobre su liderazgo, de manera que 

perfeccione sus planes futuros y la relación con sus compañeros. 

Te puede interesar: los 7 grandes retos de los líderes del mañana 

9. Motivación 

La capacidad de motivar, quizá la competencia de liderazgo más importante de 

todas. Una cualidad fundamental en todo buen líder, necesaria para conseguir 

alcanzar los objetivos y llevar a cabo las tareas. Sin motivación, el equipo no 

funciona. El líder tiene en sus manos la llave para extraer del equipo la fuerza 

necesaria para hacer el trabajo. 

10. Asertividad 

Al líder siempre se le pide que defienda sus intereses y exprese sus opiniones de 

forma sosegada y sin pisotear los derechos de los demás. Hablamos de la 

asertividad, una de las capacidades clave del liderazgo presente y futuro. Es 

además, una habilidad que garantiza mejores relaciones y aumenta las 

posibilidades de éxito. Sé asertivo para poder expresar tus propios criterios y 

alcanzar tus objetivos. 

Te puede interesar: ¿Qué significa la asertividad? 

11. Localización de carencias 

Otra de las competencias de liderazgo más importantes es su aptitud para 

localizar las carencias de su equipo, de manera que pueda dedicar tiempo a 

corregir los fallos y mejorar la sinergia del grupo. Al prestar atención a los puntos 

débiles el líder podrá después multiplicar las fortalezas de la organización. Pon 

remedio a lo que no funciona, no aceptes el fracaso entre tus posibilidades. 
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El siguiente cuadro nos muestra las competencias del liderazgo, se debe tomar en 

cuenta las características de cada competencia para la eficiencia de la gestión 

administrativa. 

Cuadro 5.1. Competencias del liderazgo 

COMPETENCIAS DEL LIDERAZGO 

1. PROACTIVIDAD A los líderes se les pide que ponga en 

marcha nuevas ideas de forma que sean 

un motor de cambio del equipo. 

2. LIDERAR DESDE DENTRO Céntrate en las personas de tu equipo. 

3. RECOMPENSAR Los resultados son importantes para los 

buenos líderes 

4. COMUNICAR CON CLARIDAD Saber escuchar la opinión del resto es 

clave para expresar la opinión propia 

después tomar la mejor decisión dentro del 

equipo. 

5. EMPATÍA A los grandes líderes se les valora por su 

capacidad. 

6. GESTIONAR LOS ÉXITOS Fijar metas a corto plazo. 

7. ADAPTACIÓN AL CAMBIO La habilidad de adaptarse al cambio puede 

marcar la diferencia en el liderazgo. 

8. SEGUIMIENTO Es importante comprobar el impacto de tus 

decisiones. 

9. MOTIVACIÓN Quizá la competencia más importante de 

todas. Sin motivación, el equipo no 

funciona 

10. ASERTIVIDAD Al líder siempre se le pide que defienda sus 

intereses. 

11. LOCALIZACIÓN DE CARENCIAS Soluciona lo que no funciona, no aceptes 

fracasos. 

Fuente: Equipo de gestión (2016) 
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5.5. CARACTERÍSTICA ESENCIAL DEL LÍDER COMPETENTE  

Se debe tomar en cuenta que para una eficiente administración, el Director como 

líder debe poseer competencias de eficacia personal, que le permita administrar 

eficientemente en la gestión educativa. 

Para tal efecto estas características esenciales le permitirá al líder a planificar 

sistemáticamente las innovaciones en mejora de la institución educativa. 

Eslava (2009) considera que la eficacia personal es fundamental para el líder, es 

el grupo de competencias directivas que se refiere a los hábitos básicos de una 

persona con ella misma y con su entorno.  

Competencias de Eficacia Personal 

Proactividad 

 Iniciativa. Muestra un comportamiento emprendedor, iniciando y empujando 

 los cambios necesarios con tenacidad. 

 Creatividad. Genera planteamientos y soluciones innovadoras a los problemas 

 que se presentan. 

 Autonomía personal. Toma decisiones con criterio propio, no como un 

 resultado de una simple reacción de su entorno,  en todo caso la autonomía 

 personal es fundamental en todo proceso administrativo porque permitirá la 

 eficiencia personal para tomar decisiones en la mejora de la institución que 

 administra el líder. 

Autogobierno 

 Disciplina. Hace de cada momento lo que se ha propuesto realizar, sin 

 abandonar su propósito a pesar de las dificultades de llevarlo a cabo. 

 Concentración. Mantiene un alto grado de atención ante uno o varios 

 problemas durante un largo período de tiempo, para luego analizarlos y 

 pertinentemente para dar solución. 

 Autocontrol. Controla sus emociones y actúa de manera apropiada ante 

 distintas personas y situaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Gestión personal 

 Gestión del tiempo. Prioriza sus objetivos programando sus actividades de 

 manera adecuada y ejecutándolas en el tiempo previsto. 

 Gestión del estrés. Mantiene el equilibrio personal ante las situaciones de 

 especial tensión. 

 Gestión del riesgo. Toma decisiones adecuadas en situaciones de gran 

 responsabilidad y alto grado de incertidumbre. 

Desarrollo personal 

 Autocrítica. Evalúa con frecuencia y profundidad su propio comportamiento y 

 la realidad que lo circunda. 

 Autoconocimiento. Conoce sus puntos fuertes y débiles, tanto en el ámbito 

 personal como profesional. 

 Cambio personal. Cambia sus comportamientos, con el fin de fortalecer sus 

 puntos fuertes y superar sus puntos débiles. 

5.6. CARACTERÍSTICAS HUMANAS DE UN LIDERAZGO POR 

COMPETENCIAS 

Muchos son los retos que enfrentan los líderes de hoy, nos encontramos en una 

época de francos cambios vertiginosos en temas de globalización, tecnología, 

mercadotecnia, reformas educativas, fuerza laboral e incertidumbre económica. 

Este clima de grandes y rápidos cambios exige una rápida adaptación de las 

instituciones educativas  y exigen habilidades  y actitudes nuevas de parte de los 

líderes de hoy. 

La mayoría de las competencias que un líder actualmente debe tener son 

conductuales y pueden ser aprendidas y desarrolladas, estas características 

humanas que debe tener el líder competente aportara a que el director gestione 

eficientemente su administración.  

A continuación se muestra los componentes esenciales que debe poseer en 

Director de una Unidad educativa para ser eficiente en la gestión administrativa. 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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El primer componente es la confianza 

Los líderes que son capaces de construir, desarrollar y mantener la confianza en 

el equipo de trabajo logra un alto nivel de motivación y compromiso que se 

evidencia en los resultados que entrega cada una de las personas, la confianza 

nace entonces del reconocimiento de un líder capaz de ser reconocido y valorado 

por la combinación entre credibilidad y capacidad. La confianza es un elemento de 

difícil construcción y de fácil evaporación, las relaciones de confianza apuntan 

también al componente económico y a la facilidad o dificultad como pueden 

terminar las sesiones de negociación en los equipos trabajo. 

En segundo componente es la credibilidad  

Que asociada con la confianza crea un eje que da sustento a la labor del lider en 

todo lo que realiza y que permite a los integrantes del equipo reconocer caminos 

de acción apoyados en el conocimiento. La credibilidad permite fortalecer la 

gestión administrativa por cuanto se asocia también con la integridad que 

demuestra el líder del equipo en todas sus acciones. Un gerente se convierte en 

ejemplo por medio de sus comportamientos, los cuales son evaluados 

permanentemente por sus seguidores, su manera de actuar y de comunicar 

permiten asegurar que los resultados no serán producto del azar sino por el 

contrario producto de la conjunción entre la confianza y el conocimiento 

demostrado por el líder.   

El tercer elemento tiene que ver con la iniciativa 

Con la capacidad del líder de mover su grupo de trabajo mediante la motivación y 

el ánimo que transmite con su testimonio. Se refiere entonces a la dinámica que le 

imprime a sus tareas, al reconocimiento que hace de la contribución de cada uno 

de sus colaboradores, de las nuevas ideas que propone y que promueve en su 

equipo de trabajo. 

La iniciativa se convierte entonces en una característica que nace del 

convencimiento de que todas las cosas se puede hacer diferente para obtener 

mejores resultados.  
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El siguiente grafico 5.2. de elaboración propia nos muestra los tres componentes 

esenciales que el líder competente debe poseer  en la planificación de la gestión 

educativa. 

 

Gráfico: 5.2. Características Humanas del líder competente 

De esta manera se constituye una fuerza circular que gira en torno a los tres 

factores que se describe y cuya manera de ser comprendida y asimilada por los 

equipos de trabajo llevan a crear estilos de liderazgo orientados a resolver los 

desafíos a los cuales debe enfrentarse el líder en la planificación y organización de 

la gestión educativa. 

5.7. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La planificación educativa es un proceso continuo y sistémico deconstrucción 

colectiva; en el cual participan y se involucran, todas las personas que interactúan 

y hacen vida en la escuela, tales como: los miembros de la Comunidad Educativa 

(directivos, docentes, estudiantes, administrativos, obreros, miembros del Consejo 

Comunal) para determinar los fines de la escuela y su concreción pedagógica, 
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sobre la base del análisis de los documentos legales que orientan las políticas 

educativas. Todo ello, con el propósito de organizar, diseñar, implementar, 

direccionar, coordinar, evaluar y sistematizar acciones y actividades que permitan 

el desarrollo del proceso de aprendizaje garantizando la transformación y la 

apertura de la comunidad en el quehacer de la escuela al proyectar su acción 

social y pedagógica en el proceso de formación de ciudadanía. Así como, la 

consolidación de una educación liberadora  emancipadora. 

La siguiente propuesta identifica estrategias que deben ser desarrolladas en la 

gestión administrativa, a partir de la aplicación de las características esenciales de 

un estilo de liderazgo por competencias. 

Tomando en cuenta que la tarea administrativa del líder es mejorar la calidad 

educativa se propone definiciones y estrategias que le permita al director 

identificar aspectos importantes para la eficacia de la gestión administrativa. 

Para llevar adelante una gestión administrativa de calidad el líder debe basarse en 

las características esenciales de liderazgo por competencias identificadas 

anteriormente en la propuesta. 

A continuación se identifica aspectos importantes en la gestión administrativa y 

que el Director (líder) debe tomar en cuenta.     

5.8. IDENTIFICACIÓN  DE VALORES, MISION, VISION,  OBJETIVOS 

GENERALES Y ESPECIFICOS  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

El enfoque utilizado para plantear los  Valores, Misión y Visión  para el presente 

trabajo de investigación, se basa en un liderazgo por competencias, es 

principalmente un proceso analítico, en tanto que los componentes del liderazgo 

por competencias deben  ser efectivos, y necesitan ser mucho más intuitivos. 

5.8.1. Definición de los valores estratégicos 

Los valores estratégicos que requiere las Direcciones del Distrito de Sapahaqui, 

fueron realizadas en una  sesión a través de una lista de valores que fueron  

sometidos a un análisis y un debate, posteriormente llegado a un consenso se 

pudo determinar los valores estratégicos y sus correspondientes declaraciones: 
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 CRITICAS CONSTRUCTIVAS: “Hacemos críticas constructivas para ayudar a 

los demás” 

 COMPROMISO: “Nuestro compromiso con la educación, va más allá de 

 cumplir con una obligación, es poner en juego nuestras capacidades para 

 sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado” 

 RESPONSABILIDAD: “Tenemos la capacidad de responder de nuestros 

 propios actos y en algunos casos de los ajenos, poniendo cuidado y atención 

 en lo que hacemos o decimos” 

 CONFIANZA: “Nuestra confianza hacia los demás nos permite vivir en 

 armonía” 

 RESPETO: “Actuar con respeto hacia los demás es una muestra de cortesía, 

 que todos debemos tener hacia nuestro prójimo” 

 DISCIPLINA: “Una conducta disciplinada será el reflejo de la conducta que 

 tendrán las personas a las que servimos” 

 AMISTAD: “En nuestra unidad educativa la enseñanza y la amistad van de la 

 mano” 

5.8.2.  Definición de la declaración de visión 

Teniendo conocimiento de los conceptos relacionados con el tema de modelo de 

gestión  y sus elementos, se procedió a diseñar  la visión y misión.  A continuación 

se muestra la declaración de visión para las Direcciones del Distrito de Sapahaqui: 

Cuadro 5.2. Visión de las Direcciones de Unidades Educativas 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo de gestión (2016) 

“Buscamos activamente la calidad educativa, caracterizada por impartir una 

educación competente productiva y comunitaria acorde a los nuevos modelos 

educativos, ser competentes, motivando a nuestros estudiantes a que continúen 

con sus estudios a nivel superior, siendo capaces de producir resultados que 

aporten a mejorar la economía de la familia y el desarrollo del país” 
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5.8.3.  Definición de la declaración de misión 

A continuación se muestra la propuesta de la declaración de misión que fue 

formulada para las Direcciones de las Unidades Educativas del Distrito de 

Sapahaqui. 

Cuadro 5.3. Misión de las Direcciones de Unidades Educativas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo de gestión (2016) 

Así, comprometerse a:  

 Elevar la eficiencia administrativa y pedagógica, en una amplia y cómoda 

 infraestructura, con equipamiento de materiales y recursos didácticos. 

 Reconocer el desempeño y los logros en todos los niveles y crear un ambiente 

 de trabajo agradable y profesional que promueva la realización personal y la 

 superación del personal en general. 

 Idear maneras innovadoras para aumentar los ingresos y administrar 

 prudentemente el uso de esos recursos. 

 Promover un ambiente positivo que motive el compromiso activo de los padres 

 de familia, personal docente y administrativo y que promueva la unidad y el 

 orgullo de sentirse parte de la Unidad Educativa. 

 Realizar alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones con los que  

 tengamos intereses comunes. 

 Contar con información actualizada del desempeño de las actividades 

 educativas. 

 

“La misión de la Unidad Educativa, es formar integralmente al estudiante, 

desarrollando para esto, todas las facultades que él posee – investigación científica, 

cooperación, responsabilidad, equidad y justicia social - ayudándole a despertar el 

interés de iniciar su vocación profesional” 
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5.8.4.  Objetivo general de la Unidad Educativa 

El Objetivo general propuesto para las Instituciones Educativas es:  

Cuadro 5.4. Objetivo General propuesto 

 

 

 

Fuente: Equipo de gestión (2016) 

5.8.5. Objetivos específicos de la Unidad Educativa 

La Unidad Educativa cuenta con objetivos específicos, éstos se describen sólo 

para los docentes y administrativos, que sin duda repercutirá en el aprendizaje de 

los estudiantes, pero es necesario también tener claramente definidos los 

objetivos específicos orientados a la mejora de la institución. 

Cuadro 5.5. Objetivos específicos propuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo de gestión (2016) 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el prestigio de la Unidad Educativa del distrito de Sapahaqui mediante 

un trabajo en equipo y participativo en todos los niveles, considerando 

prioritario la capacitación como instrumento de transformación dentro los 

lineamientos de las nuevas tendencias en educación. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
AREA INTELECTUAL: 
- Orientar al estudiante en el descubrimiento de sus potencialidades, habilidades, 

aptitudes e ideales y su desarrollo armónico. 
- Propiciar actividades que permitan cultivar hábitos, técnicas y conductas de estudio  

- Posibilitar espacios de reflexión, discusión y dialogo para que el alumno exprese sus 
pensamientos e ideas sin restricción de ninguna naturaleza. 

AREA SOCIAL: 
- Promover la participación sana en una vida de orden social con el cumplimiento de 

sus deberes cívicos, sociales y patrióticos. 
- Desarrollar un espíritu de simpatía, comprensión, tolerancia y respeto mutuo por 

medio de servicio desinteresado a los demás. 
- Desarrollar una disposición positiva para aceptar las responsabilidades que la 

sociedad otorga y el reconocimiento de los derechos y deberes constitucionales. 
- Incorporar en los estudiantes el concepto de dignidad en el trabajo manual, buscando 

su participación efectiva en las actividades prácticas de la vida cotidiana. 
- Inculcar a los estudiantes principios de buena salud, basado en el aprendizaje de 

normas higiénicas, alimentación equilibrada y abstención de toda forma de vicio y 
malos hábitos. 

AREA FISICO – ESPIRITUAL: 
- Posibilitar el conocimiento de valores acordes al Modelo Educativo actual tomando 

competencias individuales para la mejora de la calidad educativa. 
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5.9.  PROPUESTA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRATEGIAS Y METAS 

PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Luego de definir las declaraciones de valores, misión, visión y objetivos, también  

es necesario traducir éstas declaraciones en objetivos estratégicos, estrategias y 

metas, tomando en cuenta que deben ser ejecutadas por el líder. 

5.9.1.  Definición de los Objetivos Estratégicos 

A continuación se presentan los siguientes Objetivos Estratégicos: 

 Generar un clima institucional conveniente a las nuevas circunstancias, que 

 promueva mayores compromisos por parte de docentes, administrativos, 

 estudiantes, padres de familia con las metas y objetivos de la Unidad 

 Educativa. 

 Completar el marco normativo, dotándole de manuales, políticas, 

 reglamentos actualizados y formalizados. 

 Fortalecer la capacidad docente y administrativa 

 Ampliar progresivamente la infraestructura, equipos y materiales de 

 acuerdo a las nuevas tendencias e educación, procurando eficiencia en su 

 uso y distribución. 

 Independientemente gestionar con el Ministerio de Educación, Gobernación y  

 Alcaldía, para mejorar la calidad educativa. 

5.9.2.  Definición de las estrategias 

 Implantar un sistema de incentivos 

 Implantar sistemas de comunicación e información 

 Ampliar y/o complementar el marco normativo 

 Implantar un programa de capacitación y actualización para docentes  

 Remodelación y/o ampliación de las edificaciones de la Unidad Educativa. 

 Establecer plan de actualización y mantenimiento de los equipos. 
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5.9.3.   Definición de las metas  

 Elaborar y aprobar el “Premio anual a la eficiencia y excelencia” 

 Contar con computadoras en red, software instalados y pagina Web 

 renovada. 

 Contar  con un programa de divulgación aprobado. 

 Contar marco normativo actualizado y pertinente a las nuevas  tendencias en 

los procesos pedagógicos y  administrativos y de interacción social. 

 Contar con un programa  de  actualización y formación docente-

 administrativo aprobado. 

 Contar con un plan de remodelación y ampliación de las instalaciones  de 

la Unidad Educativa. 

 Elaborar reglamentos sobre los ingresos y egresos de la Unidad 

 Educativa. 

5.10.  DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL MODELO DE GESTIÓN 

A partir de los resultados a los que se arribaron en la investigación de campo , se 

pudo determinar de manera relevante la problemática de las Unidades Educativas, 

la falta de compromiso, competencias por parte del líder provoca falencias en la 

gestión administrativa. 

Y que deben ser solucionadas a través de estrategias adoptadas por el líder. 

5.10.1.  Respecto a las tareas administrativas 

Ampliar y/o complementar el marco normativo 

Ampliar y/o complementar los instrumentos normativos de las Unidades 

Educativas, en reciprocidad con los requerimientos actuales de los procesos 

pedagógicos  y administrativos, de modo tal que exponga cualidades de eficiencia 

y calidad. Respecto esto las acciones que se deben realizar son: 

1.- Establecer las directrices que deberán observar los instrumentos normativos. 
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2.- Coordinar las tareas de preparación de proyectos de reglamentos y manuales 

contempladas en algunas acciones del plan. 

3.- Amparar con resoluciones del consejo de profesores: 

 Los documentos de declaración de principios, fines, propósitos, objetivos, 

visión y misión de la Unidad Educativa. 

 El sistema de incentivos de la Unidad Educativa señalando sus objetivos, 

alcances, procedimientos y fuentes de financiamiento. 

 El reglamento de evaluación al personal docente y administrativo. 

 El manual de procedimientos internos. 

4.- Realizar gestiones, ante las autoridades correspondientes para brindar 

respaldo institucional a las modificaciones introducidas en el marco normativo de 

la Unidad Educativa. 

Los recursos que se necesitan para el emprendimiento de esas acciones son: una 

comisión conformada por los docentes del consejo de profesores, proyectos de 

reglamentos, resoluciones consejo de profesores. El responsable de llevar a cabo 

el seguimiento será el director del establecimiento, quien debe poseer 

competencias de liderazgo. 

Implantar sistemas de comunicación e información 

Desarrollar mecanismos de información y control efectivos, para ello es preciso 

implementar un sistema de información y comunicación, en base a redes 

informáticas que permitan obtener un flujo de información ágil, eficaz y oportuna, 

que ayude a tomar decisiones acertadas para alcanzar mayores y mejores 

resultados. 

Las acciones a emprender para la viabilidad de esta estrategia son:  

1.- Contratar los servicios de un especialista en informática o sistemas de 

información para la ampliación, modernización y diseño del software del sistema 

de información y documentación de la carrera, con el objetivo de: 

 Emitir información académico y administrativo en formatos diferentes. 
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 La actualización constante de la información residente en la base de datos 

 Apto para ser explorado por Internet 

 Crear base de datos que reporten indicadores estandarizados acerca de los 

recursos y procesos académicos administrativos. 

2.- Someter a examen, discusión y aprobación el proyecto del programa en el 

consejo de profesores. 

3.- Adquirir e instalar el nuevo hardware del sistema 

4.- Iniciar las operaciones del nuevo sistema 

Los recursos que se emplearan en la ejecución de estos cursos de acción son: los 

servicios de un especialista en informática, términos de referencia y recursos 

financieros. 

El responsable de hacer el seguimiento de esta propuesta el Director o una 

comisión delegado por él. 

Para que los pasos en realizar en la gestión administrativa resulten eficaces  se 

recomienda que el director del establecimiento realice las siguientes actividades: 

Programación de reuniones durante la gestión 

Es necesario explicar y dar a conocer al concejo de profesores y junta escolar, a 

través de reuniones, los pasos que se seguirán en la implementación del Modelo 

de Gestión, su importancia y el cambio de actitud que deben adoptar, para mejorar 

la gestión administrativa, donde el compromiso, la participación y comunicación 

deben ser los factores vitales 

Necesariamente debe llevarse a cabo una reunión al principio de cada gestión, 

con la participación del personal docente, administrativo y el director, para elaborar 

el programa de gestión de la Unidad Educativa, además dar a conocer y explicar 

el proceso de planificación y cómo influye el mismo para el desarrollo del 

establecimiento. 
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Antes de comenzar con la reunión a inicio de gestión realizar un análisis de las 

condiciones en las que empiezan la gestión educativa, con el fin de comunicar las 

posibles oportunidades, fortalezas, debilidades y/o amenazas. 

Las demás reuniones pueden ser bimestrales, no necesariamente en el consejo 

de profesores que se lleva a cabo cada dos meses, deben efectuarse con la 

participación del Consejo Educativo Social Comunitario, para realizar un  control al 

modelo de Gestión, y el respectivo análisis de lo acontecido, para posteriormente 

dar algunas alternativas de solución a los problemas identificados. 

Se recomienda que la persona encargada de presidir las reuniones, la difusión y 

concientización de la planificación, sea el director del establecimiento puesto que 

él tiene los  conocimientos suficientes en la rama de administración o en su 

defecto otra persona que sea profesional en el área administrativa, o en su defecto 

que tenga conocimientos generales en el tema de Gestión.  

Delegación de tareas 

Definir y organizar una comisión que se aboque exclusivamente a realizar las 

distintas etapas del Modelo de gestión basado en competencias. Para esto se 

debe conformar una comisión de planificación, que debe estar encabezado 

funcionalmente por el Director de la Unidad Educativa, quien formalmente será el 

responsable, además de la participación del plantel docente y administrativo debe 

necesariamente contar con la participación de dos representantes del Consejo 

Educativo y miembros del Gobierno Estudiantil. 

Los miembros de la comisión de planificación, deberán elaborar planes tácticos, 

formular políticas, procedimientos y cronogramas de actividades, para asegurar la 

adecuada implementación del Modelo de gestión; deben designar los recursos 

humanos, materiales y logísticos, asignar los recursos económicos y financieros, 

además beberán efectuar un seguimiento continuo de la implementación del 

mismo, realizando evaluaciones periódicas del desarrollo de las actividades de las 

estrategias. 

Es necesario que el Director controle el cumplimiento de las tareas que delega a 

docentes y administrativos y las diferentes tareas que se delega a las comisiones; 
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esta delegación de tareas debe estar de acuerdo con las aptitudes e interés de 

cada individuo. El Director debe realizar reuniones periódicas de información con 

las diferentes comisiones que existen en el establecimiento, después del 

cumplimiento de las tareas asignadas es necesario reconocer méritos y sacrificios. 

Organización Administrativa 

Es preciso reestructurar la organización, de acuerdo a los requerimientos  que 

exige la administración actual, dotándole de una estructura orgánica coherente, 

delimitando claramente los niveles, funciones de cada puesto y unidad 

administrativa.  

Se considera los siguientes criterios para el diseño de la estructura organizacional 

de la Dirección Distrital de Sapahaqui. 

AUTORIDADES  

Consejo Directivo. Es la máxima autoridad normativa y administrativa de la 

Dirección Distrital de Educación  y está conformado por cinco miembros 

propietarios. Los cargos del Consejo Directivo son: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario y dos Vocales. 

Director Distrital. Es la máxima autoridad ejecutiva de la Dirección Distrital y 

además su representante legal. Es electo por examen de competencias por un 

período de tres años. Ejecuta todas las disposiciones emanadas del Consejo 

Directivo y es el encargado de convocarles para celebrar sesión.  

Técnico de RRHH y SIE. Es electo por méritos y examen de competencia, para 

un período de tres años y deberá reunir los mismos requisitos que el Director 

Distrital. Le corresponde desempeñar las mismas funciones que Distrital.  

Director de la Asociación de Directores ASODIR. Es la máxima autoridad 

ejecutiva de las Direcciones del Distrito educativa. Son electos por el Consejo 

Directivo para un período de un año y pueden ser reelectos; son responsables del 

buen desarrollo del Proceso de gestión administrativa. 

Directores de Unidades Educativas. Son las personas encargadas de las 

Unidades Educativas y administrativas que dependen directamente de la Dirección 
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Distrital. Sus atribuciones están definidas en el Reglamento de funcionamiento de 

Unidades Educativas RAFUE. 

Docentes. Son las maestras y maestros encargadas de impartir conocimiento en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, dependen directamente de la Dirección de 

Unidad Educativas Sus atribuciones están definidas reglamento del escalafón y la 

LEY 070. 

Personal administrativo  Son las personas encargadas de realizar tareas 

administrativas, limpieza, seguridad y cuidado  de la infraestructura den la Unidad 

Educativa. 

ORGANISMOS CONSULTIVOS. 

Consejo de Directores. Es un organismo consultivo y propositivo en el ámbito de 

la gestión académica, formado por los Directores de Unidades Educativas. Este 

organismo tiene como responsabilidad principal el desarrollo del Proceso 

Enseñanza Aprendizaje y la aplicación de la mejora continua del mismo. 

Comité de Calidad. Es un organismo de carácter consultivo y propositivo en 

materia de la planificación, ejecución, verificación y acción del Sistema de Gestión 

de la Calidad en el marco de la mejora continua en las áreas académicas y 

administrativas, y está constituido por el Distrital, Directores, Técnicos del Distrito, 

Consejo Educativo de Distrito, Secretario General de Maestros, represéntate de 

Padres de Familia y presidente del Gobierno Estudiantil. 

Dirección de Planificación Educativa. Es una dependencia con carácter 

consultivo y propositivo, encargada de ofrecer apoyo técnico a las Unidades 

Educativas que tienen encomendado el desarrollo del Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, por lo que su cometido es el de sugerir procedimientos de mejora 

continua. 

Consejo educativo social comunitario.  Es una dependencia con carácter 

consultivo y propositivo, encargada de ofrecer apoyo  a las Unidades Educativas 

que tienen encomendado el desarrollo del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, 

por lo que su cometido es el de sugerir procedimientos de mejora continua. 



 

146 
 

DEPARTAMENTO DE GESTIEÓN EDUCATIVA 

Comisiones de gestión. Las comisiones son el brazo operativo de la Dirección 

están organizados por docentes por lapso de un año.  

Coordinadores Niveles educativos. De acuerdo al Sistema de Educación 

Regular los Niveles de dividen en: 

• Nivel de Educación Inicial en Familia Comunitaria 

• Nivel de Educación Primaria Comunitaria Vocacional 

• Nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva 

Direcciones Administrativas. 

Dirección de Proyección Social. Es la unidad responsable de planificar, 

organizar y coordinar los programas de proyección social, con la participación 

activa de estudiantes, personal docente y administrativo.  

Dirección de Calidad. Su carácter es organizativo y es responsable de la 

coordinación y supervisión del cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos para el aseguramiento de la calidad en los servicios educativos y 

otros que presta la institución, así como el seguimiento de las quejas y 

sugerencias de los estudiantes. 

Dirección Administrativa. Administra las actividades relacionadas con la 

adquisición y provisión de materiales y equipos necesarios para el desarrollo de 

las actividades académicas y administrativas internas. Se encarga de supervisar y 

mantener el buen estado de la infraestructura física de la institución educativa. 

Dirección del Sistema Bibliotecario. Es responsable de coordinar el buen 

funcionamiento del Sistema Bibliotecario de la Unidad Educativa.  

Dirección de Desarrollo Estudiantil. Tiene la atribución de facilitar a los 

estudiantes los servicios de orientación que necesitan para lograr una formación 

integral; promueve además, programas culturales, artísticos y deportivos para la 

comunidad educativa. 

El siguiente gráfico 2.3. nos muestra la propuesta de la estructura organizacional.
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Propuesta del calendario de actividades 

El calendario debe ser elaborado en función a las actividades programadas del 

Ministerio de Educación, debe ser elaborado dentro de la institución por el 

Director, comisión pedagógica curricular y en consenso con los actores de la 

educación en el cual se deberá incluir las principales actividades que serán 

desarrolladas; eventos culturales, deportivos, actividades curriculares y 

extracurriculares, indicando la fecha de la actividad y personal que participará en 

ellos.  

En este sentido el calendario debe ser fácil de comprender para todo el personal 

docente y administrativo, por lo que deberá ser colocado en lugar visible o  ser 

distribuidas en hojas de papel o tarjetas de igual tamaño, para poder consultarlo 

cualquier momento, también debe ser distribuido a los padres de familia. 

La Comunidad Educativa estará conformada con todos los actores de la educación 

como ser: Director Distrital, Director de Unidad Educativa, maestros y maestras, 

estudiantes, padres de familia y autoridades educativas, sindicales, políticas y 

originarias.   

El siguiente cuadro nos muestra del calendario de actividades a desarrollarse en la 

gestión educativa. 

Cuadro 5.6. Cronograma de actividades en la gestión educativa 

MES DÍA ACTIVIDAD PERSONAL 

RESPONSABLE 

Marzo 21 Día internacional de la eliminación de la 
discriminación racial 

Comunidad Educativa 

23 Día del mar con actividad cultural Comunidad Educativa 

Abril  Día del niño boliviano con actividad 
cultural 

Comunidad Educativa 

25 Día internacional contra el maltrato infantil Comunidad Educativa 

Mayo 
 

15 Día internacional de las familias  Comunidad Educativa 

17 Día de lucha contra la homofobia y 
transfobia en Bolivia 

Comunidad Educativa 

21 Día mundial de la Diversidad Cultural para  Comunidad Educativa 

24 Día nacional contra el racismo y toda 
forma de discriminación 

Comunidad Educativa 

27 Día de la madre boliviana Comunidad Educativa 
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Junio 1 Juegos estudiantiles plurinacionales Comunidad Educativa 

6 Día del maestro boliviano con actividad 
cultural 

Comunidad Educativa 

9 Día de la erradicación de toda forma de 
violencia con actividad pedagogica 

Comunidad Educativa 

26 Día internacional de la lucha contra el uso 
indebido y el tráfico ilícito de drogas 

Comunidad Educativa 

28 Día de los derechos de la población con 
orientación sexual diversa 

Comunidad Educativa 

Julio 30 Día mundial contra el trata Comunidad Educativa 

Agosto 6 Aniversario de Bolivia Comunidad Educativa 

9 Día nacional de la solidaridad con las 
víctimas de agresiones sexuales y en 
contra de la violencia sexual en niños y 
niñas  y adolescentes. 

Comunidad Educativa 

9 Día internacional de los pueblos indígenas Comunidad Educativa 

17 Olimpiadas científicas  Comunidad Educativa 

Septiembre 4 Día nacional de la educación sexual y 
reproductiva responsable 

Comunidad Educativa 

21 Día del estudiante boliviano Comunidad Educativa 

23 Día nacional de lucha contra en trata y 
tráfico de personas 

Comunidad Educativa 

Octubre  2 Día internacional de la no violencia Comunidad Educativa 

11 Día de la mujer boliviana Comunidad Educativa 

12 Día de la descolonización Comunidad Educativa 

25 Día nacional de las personas con “talla 
baja” 

Comunidad Educativa 

Noviembre  16 Día internacional para la tolerancia Comunidad Educativa 

20 Día universal del niño y niña Comunidad Educativa 

25 Día nacional contra todas las formas de 
violencia hacia las mujeres 

Comunidad Educativa 

Diciembre  1 Día mundial de la lucha contra el SIDA Comunidad Educativa 

3 Día internacional de las personas con 
discapacidad 

Comunidad Educativa 

Fuente: Equipo de gestión (2016) 

5.10.2. Respecto a los recursos financieros 

Implantar programas de computación  para el registro de los ingresos y 

egresos de la Unidad Educativa 

El conocimiento de la situación financiera para la Unidad Educativa es muy útil, ya 

que es un proceso que se constituye en el reflejo de la programación de 

actividades y muestra una eficiente utilización de los recursos. Es necesario 
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programar el presupuesto y el financiamiento que permitan una adecuada 

implementación de las distintas actividades del establecimiento.  

La Unidad Educativa puede lograr ingresos propios a través de actividades 

extracurriculares, además de aportes de los padres de familia. Esto es importante 

en el entendido de que la Unidad Educativa llegaría a contar con ingresos extras 

para las actividades planificadas. Por lo que se sugiere desarrollar las siguientes 

actividades: 

1.- Contar con una persona o comisión encargada del manejo de los posibles 

ingresos y egresos de la Unidad Educativa, para conocer la situación actual de la 

misma y sus posibilidades de desarrollo. 

2.- Sistematizar mediante el uso de programas en la computadora el manejo de 

los recursos, lo cual permitirá disponer de información actualizada del manejo de 

los recursos además de adoptar medidas y decisiones con la suficiente 

anticipación. También se debe elaborar un presupuesto para cada gestión, para 

esto se debe determinar en base a experiencias de anteriores gestiones la 

cantidad de recursos económicos, financieros, materiales y logísticos que se 

necesitan para llevar a cabo una gestión administrativa eficiente.  

3.- Llevar a cabo las gestiones ante organismos internacionales de cooperación y 

nacionales como instituciones de la Gobernación de La Paz la Alcaldía Municipal 

de Sapahaqui, para la obtención de fondos y financiamiento, para llevar a cabo las 

distintas actividades. Se aconseja solicitar aportes a organizaciones privadas a 

través del envío de cartas, en la cual se especifica la solicitud de aportes para 

implementar el Modelo de Gestión, mismo que deberá anexarse, y una vez 

utilizados los aportes por la Unidad Educativa, se deberá mandar una rendición de 

cuentas, de esta manera las organizaciones sabrán que el dinero que aportan irá 

en beneficio de la educación de los estudiantes. 

5.10.3.  Respecto a los recursos humanos 

Es preciso fortalecer la participación y corresponsabilidad de toda la comunidad 

educativa, para coordinar y encarar en forma conjunta y planificada el 

mejoramiento de la Unidad Educativa, en éste sentido se debe capacitar al 
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personal docente y administrativo involucrado en la aplicación de las estrategias, 

además se debe generar un clima organizacional agradable en todos los puestos 

de trabajo. 

Implantar un sistema de incentivos 

Esta estrategia consiste en implantar un sistema de incentivos orientado a generar 

un clima interno de esfuerzo, colaboración y superación académica e institucional. 

Respecto a esto las acciones a emprender son las siguientes: 

1.- Establecer las bases para la convocatoria al “Premio anual a la eficiencia y 

excelencia”: fines, alcances, categorías, procedimientos y financiamiento. 

Considerando: 

 Un premio al grupo de área que demuestre mayores logros pedagógicos. 

 Un premio anual a la excelencia docente, en reconocimiento a toda su labor 

 en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Un premio anual al rendimiento estudiantil, concedido al estudiante que 

 alcanzo las mayores calificaciones durante la gestión. 

 Un premio anual al desempeño administrativo. 

2.- Someter a examen, discusión y aprobación en el consejo de docentes. 

3.- Difundir la primera convocatoria al “Premio anual a la eficiencia y excelencia”. 

Los recursos que se necesitara en la implantación de este programa son: Una 

comisión conformada por docentes, administrativos y estudiantes, Elaboración del 

proyecto de convocatoria al premio anual y recursos financieros establecidos en el 

presupuesto. 

El responsable de hacer el seguimiento y evaluación al programa es el Director del 

establecimiento. 

Implantar un programa de capacitación y actualización para docentes y 

administrativos 

El objetivo de esta estrategia es crear un programa continuo de formación y 

perfeccionamiento docente y administrativo. 
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Las acciones a emprender son las siguientes: 

1.- Establecer los objetivos, alcances, recursos, normas, requerimientos y 

financiamiento del programa de formación continua docente administrativo, con 

base en: 

 La determinación de áreas de capacitación en las que durante los próximos dos 

 años se capacitara al personal docente y administrativo. 

 La identificación de opciones viables para facilitar el acceso a la docencia a los 

 programas de especialización ofrecidos por el Ministerio de Educación, 

 Universidad mayor de San Andrés con su facultad de pedagogía y otras 

 instituciones del sector privado y ONG´s 

2.- Someter a examen, discusión y aprobación las bases del programa de 

formación en el consejo de profesores y las instancias gubernamentales 

correspondientes. 

3.- Iniciar la implementación del programa. 

Los recursos que se adoptaran para la realización de este programa son: Una 

comisión conformada por docentes y administrativos, las bases del programa de 

capacitación y recursos financieros disponibles. 

El responsable del seguimiento del programa de capacitación es el Director del 

establecimiento. 

El Director del establecimiento deberá realizar las siguientes actividades para una 

buena implementación de las estrategias: 

Invitar o buscar las formas para que el personal tanto docente como 

administrativo, asista cursos y conferencias que se presentan en el año, para que 

se constituya en un estímulo efectivo, que permitirá contar con un personal 

capacitado y actualizado en temas pedagógicos y de administración estratégica. 

Realizar reuniones de confraternidad donde se deberá fomentar la participación 

del personal docente, administrativo y junta escolar, de tal manera que sientan que 

se les toma en cuenta. 
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La eficiencia y calidad  de la gestión educativa depende básicamente del personal 

docente y administrativo, por ello el Director debe atender a los siguientes 

aspectos con el fin de promover la unidad entre todos y la identificación con su 

establecimiento: 

En las reuniones se tratarán además problemas que tengan tanto el personal 

docente como administrativo, ya sean individuales o de grupo, tratar problemas 

que no sean solo de los estudiantes o avance de la currículo, sino también con 

clima de trabajo, compañeros de trabajo, materiales, etc., para posteriormente 

buscar alternativas de solución, que redunden en beneficio de toda la comunidad 

educativa. 

5.10.4. Estrategias de equipos y materiales 

Una infraestructura adecuada; es decir oficinas más amplias y cómodas, con el 

suficiente mobiliario, con un equipamiento tecnológico moderno y adecuado, 

permite desarrollar las funciones eficientemente, esto irá en beneficio no solo para 

el personal administrativo sino también para el personal docente y estudiantes.  

Remodelación y/o ampliación de las edificaciones de la Unidad Educativa. 

Con esta estrategia se pretende ampliara y/o remodelar las instalaciones de la 

Unidad Educativa para cubrir los requerimientos esenciales del proceso de  

enseñanza-aprendizaje. Las acciones a emprender son las siguientes: 

1.- Establecer un plan de remodelación y/o ampliación de las instalaciones de la 

Unidad Educativa, sobre la base de: 

Un estudio de posibilidades arquitectónicas y financieras para remodelar  las 

actuales instalaciones de la Unidad Educativa, conforme normas establecidas para 

edificaciones educativas. 

Un estudio que proponga vías para alcanzar progresivamente relaciones optimas 

en términos de estudiante-curso. 

La identificación de opciones de redistribución y utilización eficiente de los salones 

de clase y laboratorios. 
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2.- Someter a examen, discusión y aprobación el anteproyecto en el consejo de 

profesores e instancias gubernamentales y municipales pertinentes. 

3.- Iniciar la ejecución del plan de remodelación. 

Los recursos para realizar el plan de remodelación son una comisión docente – 

estudiantil, el anteproyecto del plan de remodelación y ampliación y recursos 

financieros.  

El Director del estableciendo es el responsable del seguimiento del proyecto de 

remodelación y ampliación de las instalaciones de la Unidad Educativa. 

Establecer plan de actualización y mantenimiento de los equipos y 

materiales acordes a las nuevas tendencias en educación. 

Par viabilizar este aspecto es necesario emprender las siguientes acciones: 

1.- Establecer un plan de actualización y mantenimiento de los equipos y 

materiales, considerando: 

Examinar opciones técnicas y financieras para obtener nuevos materiales y 

equipos, realizando un inventario de los nuevos requerimientos de la Unidad 

Educativa, adecuándolos a su nivel estudiantil y personal administrativo - docente. 

Para el material, equipos e infraestructura que faltan en la Unidad Educativa se 

puede conseguir ayuda de organismos internacionales o con recursos propios. 

2.- Someter a examen, discusión y aprobación el anteproyecto del plan de 

actualización y mantenimiento en el consejo de profesores e instancias 

municipales pertinentes. 

Los recursos para realizar el plan de actualización y mantenimiento son una 

comisión docente – estudiantil, el anteproyecto del plan de actualización y 

mantenimiento y recursos financieros.  

El Director del estableciendo es el responsable del seguimiento del proyecto de 

actualización y mantenimiento de los equipos y materiales de la Unidad Educativa. 

El Director debe establecer las prioridades en materiales, equipos, mobiliario y/o 

infraestructura de la Unidad Educativa; conjuntamente docentes y Consejos 
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Educativos deben buscar la forma de comprar o adquirir más materiales y/o 

equipos de trabajo, contar con más y mejores materiales, equipos y mobiliario; 

para realizar las funciones eficientemente tanto en el área administrativa como 

pedagógica. 

Algunas prioridades que tiene la Unidad Educativa, respecto a éste tema son: Sala 

exclusivamente para profesores, una sala de lectura en biblioteca, una biblioteca 

virtual, laboratorio de computación, biblioteca en aula, pizarras acrílicas por curso, 

mesas hexagonales y bipersonales, escritorio para docentes, estantes, un data 

show, un ambiente exclusivo para orientación. 

Se deben implementar políticas para el buen mantenimiento de los muebles, 

materiales y equipos existentes en la Unidad Educativa, además de realizar un 

inventario de los mismos cada gestión.  

5.11. EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

Al estar conformado el modelo de planificación  de la Unidad Educativa por cuatro 

actividades; las tareas administrativas del director, los materiales y equipos, los 

recursos humanos y los recursos financieros, cada una de éstas debe ser 

desarrollada a través de un proceso conformado por cuatro etapas, las cuales 

deben ser realizadas de manera secuencial por la persona encargada de la 

planificación, que en este caso es el Director. Los puntos que se desglosan en 

cada una de las etapas, son aplicables a cada una de las actividades: 

5.11.1. Diagnóstico 

En esta primera etapa se debe realizar una investigación preliminar, de la 

situación actual de la Unidad Educativa tanto interna como externamente 

relacionados con los temas que podrían afectar a la misma. 

Se refiere a la forma en que el Director del establecimiento conoce a los usuarios, 

sus expectativas y el nivel de satisfacción de los mismos. Analiza la forma en que 

el establecimiento promueve y organiza la participación de los alumnos, las 

familias y la comunidad en la gestión educativa. 
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Tomar en cuenta a los clientes que son las instituciones del nivel superior; sobre lo 

que los clientes esperan de los alumnos del nivel secundario que van a ingresar a 

sus centros de formación y como la Unidad Educativa debe preparar a los nuevos 

bachilleres. Identificar los problemas y necesidades de los docentes, 

administrativos, estudiantes y padres de familia 

5.11.2. Programación 

Se refiere a los sistemas y procedimientos sistemáticamente utilizados por el 

establecimiento para abordar los procesos de planificación institucional (Proyecto 

Educativo Institucional y Plan Anual). 

El Director, en compañía del plantel docente, debe establecer un plan de 

actividades de cada una de las áreas, debe precisar los alcances de cada objetivo 

específico, ordenar la acción con metas y plazos fijos. 

Para complementar esta etapa se debe realizar un calendario de dichas 

actividades a través de una gráfica gantt.  

5.11.3. Ejecución 

Se refiere a la instalación o puesta en marcha del plan y sus respectivos 

procedimientos de apoyo a la gestión educativa, tales como los reglamentos 

internos, registros, normas, definición de roles y funciones, etc. En esta etapa el 

Director debe poner en marcha las actividades establecidas en el plan de 

desarrollo de la etapa anterior. 

Se debe difundir el plan entre todo el personal docente y administrativo, padres de 

familia, alumnos y comunidad si es preciso. Los medios que se deben usar para la 

difusión son los circulares y las reuniones. 

5.11.4. Evaluación y replanteo 

Se deberá establecer los resultados de la ejecución de lo programado: el Director 

de la Unidad Educativa debe observar, analizar, comprobar los planes y ajustar si 

no se han logrado los resultados esperados. Al ajustar los planes en algunos 

casos será necesario replantearlos para lo cual se debe realizar dichas 

evaluaciones periódicamente, lo aconsejable es cada tres meses para evitar que a 
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fin de gestión se verifique que ningún objetivo se logró también es necesaria la 

evaluación al personal docente y administrativo.  

5.11.4.1. Indicadores para estimar la calidad en la unidad educativa 

A continuación, a manera de propuesta, se presentan algunos indicadores que nos 

permitirán medir cualitativamente y cuantitativamente el mejoramiento que se da 

en la Unidad Educativa: 

 Respecto a la gestión administrativa y pedagógica 

- El Modelo de enseñanza: acorde a modelo educativo actual 

- Número de proyectos realizados y aprobados 

- La imagen o prestigio del establecimiento 

- Tasa media de aprobados en la gestión 

- La atención  que se da a las necesidades especiales del estudiante 

- Las actividades extracurriculares 

- Cooperación de los Consejos Educativos 

 Recursos humanos  

- Titulación de docentes 

- Participación del docente en actividades de formación permanente. 

- Estabilidad de personal 

 Recursos materiales e infraestructura 

- Ratio estudiantes /aula 

- Ratio estudiantes / docentes 

- Ratio estudiantes / ordenadores tecnológicos a su disposición 

- Ratio estudiantes / ordenadores con acceso a Internet a su disposición 

- Ratio profesores / ordenadores para su uso exclusivo 

- Servicios de apoyo: orientación, atención psicológica y médica. 

- Superficie general del centro: aulas, patios, jardines, coliseo, etc. 

- Número de aulas de clase con pizarras acrílicas 

- Disponibilidad de un laboratorio de informática, biología química y física 

- Transporte escolar 
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- Servicio de comedor 

- Instalaciones deportivas 

Para la evaluación de la propuesta del modelo de gestión se debe realizar un 

análisis al finalizar la gestión, en un concejo de docentes, con el propósito de 

saber en qué medida se han  logrado los objetivos y a través de los resultados se 

conocerá el éxito o el ajuste que se tendrá que realizar al Modelo. Este proceso se 

constituye en un feed back, la retroalimentación es una herramienta poderosa, ya 

que de no aplicarla se estaría desempeñando actividades sin conocimiento y no 

existiría manera de conocer el éxito del Modelo de gestión. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

En este capítulo, se realiza una síntesis de los logros alcanzados en relación con 

el  tema de investigación, el objetivo general, de  los objetivos específicos, el 

planteamiento de la hipótesis y la propuesta del Modelo de Gestión basado en un 

Liderazgo por Competencias. Asimismo, se sugieren algunas recomendaciones 

para estudios posteriores. 

A lo largo del desarrollo de la presente investigación se ha visto una serie de 

datos, algunos de ellos muy significativos y en el análisis se han ido extrayendo 

las conclusiones que de los mismos se derivan. En el presente capítulo se reúnen 

de modo sintético los resultados más relevantes y se plantean algunas 

consideraciones a modo de conclusiones generales. 

6.1.1.  DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EL ESTILO DE 

LIDERAZGO POR COMPETENCIAS PARA LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE 

SAPAHAQUI  

Con la propuesta modelo de gestión basada en un estilo de liderazgo por 

competencias se pretende desechar modelos tradicionales, basados en modelos 

positivistas, que responden a contextos ajenos al nuestro y donde el líder tiene un 

rol protagónico en la gestión administrativa. En esta nueva forma de hacer gestión, 

el líder competente deberá jugar un rol preponderante para llevar a la eficiencia de 

la gestión administrativa de calidad. 

Asimismo la propuesta de modelo de gestión responde a las demandas de la 

comunidad mediante el ejercicio de un liderazgo basado en competencias, que 

acompañe, comunique y anime a los demás integrantes; que haga posible el 

desarrollo de procesos de delegación, de gestión constructiva de los conflictos 

mediante la generación de procesos de diálogo, la construcción de consenso y el 
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uso de mecanismo como la mediación; por otra parte, también debe favorecer el 

trabajo en equipo para crear compromiso con la finalidad última de mejorar la 

calidad educativa. 

Por otro lado, la propuesta de un Modelo de gestión basado en un liderazgo por 

competencias aplicado por el líder de una Unidad Educativa tiene un referente y 

alternativas que mejore la gestión administrativa y le permita ser eficiente en la 

administración de una Institución educativa.  

Consecuentemente, el trabajo proporciona información que pueda aportar al 

administrador (director), mostrando la influencia existente en el trabajo las 

ventajas,  orientado a practicar un modelo de gestión basado en un liderazgo por 

competencias aplicado por el administrador. 

Considerando que la aplicación de la propuesta del modelo de gestión permite al 

líder (Director) a potencializar su gestión administrativa a través de estrategias 

planificadas adecuadamente en el proceso de gestión.  

La propuesta desarrollada como un sistema dinámico está orientada al logro de 

los siguientes objetivos: Desarrollar y fortalecer la calidad y eficiencia en la gestión 

administrativa, lo cual repercutirá en un futuro, para posicionar a las Direcciones 

de las Unidades Educativas, como una de las mejores del Distrito Educativo de 

Sapahaqui.  

La implementación de la Propuesta Modelo de Gestión Basado en un Liderazgo 

por competencias será de utilidad para los Directores de Unidades Educativas, por 

que obtendrá las siguientes ventajas:  

 Contará con un instrumento administrativo que le permita llevar a cabo parte 

 de sus funciones de forma planeada, sistemática, normada y controlada. 

 Contribuirá a la planificación y formalización de la Direcciones de Unidades 

 Educativas. 

 Dotará a la Dirección de la Unidad Educativa de lineamentos necesarios, para 

 desarrollar otros instrumentos administrativos, que contribuyan al logro de sus 

 objetivos y al desarrollo de sus operaciones, realizando un seguimiento 
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 continuo de la aplicación correcta de estos y corrigiendo a tiempo 

 desviaciones que se presentan. 

 Incrementó de la productividad en la mejora de la gestión administrativa es 

 una ventaja que el administrador debe tomar en cuenta en el proceso de la 

 gestión administrativa.  

 Equipos de trabajo más eficientes durante el proceso de la gestión 

 administrativa a través de la conformación de comisiones para gestionar en 

 aspectos de mejora en áreas de infraestructura, pedagógico curricular, 

 tecnología y capacitación docente.  

 Proyectos de mejoramiento en aspecto de infraestructura, optimización del 

 entorno tecnológico y participación e involucramiento de los recursos humanos 

 en el proceso de gestión administrativa. 

En el artículo 71 de la ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez (2010), menciona que “la 

administración y gestión educativa es la instancia que planifica, organiza, dirige, y 

controla”. Para una gestión de calidad el Director como administrador  debe tomar 

en cuenta la participación de los padres, madres de familia, y de toda sociedad 

educativa, para llegar a una gestión de calidad y a si no tropezar con dificultades 

que puedan llevar al fracaso de la gestión. De tal manera que la propuesta es 

adecuada para fortalecer la gestión administrativa del líder y llegar a la calidad 

educativa.   

6.1.2.   DEL OBJETIVO GENERAL 

El planteamiento del objetivo general de la investigación fue el siguiente:  

PROPONER UN MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EL LIDERAZGO POR 

COMPETENCIAS, PARA LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAPAHAQUI 

Con relación al objetivo de la investigación podemos considerar que se alcanzó a 

concretar sus propósitos, porque se determinó el estilo de liderazgo predominante 

en el Director Distrital y Directores de las Unidades Educativas de tal manera que 

el planteamiento del problema permitió proponer de un modelo de gestión basado 
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en el estilo de liderazgo por competencias, que permita al líder a mejorar la 

gestión administrativa, de manera teórica la investigación alcanza su máximo 

logro. 

Al proponer un modelo de gestión al líder (director) de una Institución Educativa se 

pretende optimizar la gestión administrativa a través de un estilo de liderazgo 

basado en competencias que permita al administrador a llegar a la calidad 

educativa. El modelo de gestión basado en un liderazgo por competencias es 

clave para poder desarrollar en las personas las habilidades necesarias para 

continuar con su labor, y lograr cada día mejores resultados, que se verán también 

reflejados en la gestión administrativa. 

El Director (líder) debe entender que para que su resultado sea óptimo y pueda 

cumplir con los objetivos establecidos, debe tener como base de su gerencia la 

propuesta modelo de gestión basada en un liderazgo por competencias en el cual 

se implemente la eficiencia de las personas como pilar fundamental. Que debe ser 

experto en tener habilidades conceptuales, técnicas y humanas para  identificar 

problemas que le permita evaluar y dar solución. Por otro lado el líder basado en 

competencias debe potenciar la gestión administrativa, tomando en cuenta que 

posee características esenciales y debe definir planes de carrera enmarcados en 

las competencias de las personas, promoviendo la innovación en la gestión 

educativa. 

De acuerdo al objetivo general trazado inicialmente se llegó a proponer un Modelo 

de Gestión basado en un liderazgo por competencias, que describe las 

características esenciales en cuanto a funciones, planificación, organización y que  

el líder principalmente debe de cumplir y tener ciertos conocimientos específicos 

de las tareas y acciones, siempre tomando en cuenta a los actores de la 

educación, contexto o lugar de acción pedagógica, en este entendido es 

importante concluir que el modelo de gestión basado en un liderazgo por 

competencias es eficiente para el líder quien desempeña funciones administrativas 

en la gestión.    
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6.1.3. DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Se formularon los siguientes objetivos específicos de investigación:  

 Describir los diversos estilos de liderazgo que ejerce el Director en la 

gestión administración. 

Este objetivo específico permitió estudiar y comparar los diferentes tipos de 

liderazgo en la  administración educativa, de manera que sirvió como referente 

para la investigación. 

Como resultado de la investigación, es posible concluir que existen diversos 

estilos de liderazgo ejercido por el administrador en las unidades educativas 

del Distrito de Sapahaqui, el más predominante ejercido por los directores es 

un estilo autocrático lo cual limita la innovación, comunicación y por ende la 

participación de la comunidad educativa. 

La encuesta aplicada a las fuentes de información se llegó a determinar que la 

falta de comunicación, empatía, motivación entre otras características que 

debe poseer el líder (director), restringe la innovación y repercute en la 

comunidad educativa lo cual no le permite llegar a la mejora de la calidad 

educativa.    

De tal manera para lograr una eficiente gestión administrativa se debe 

descartar los estilos de liderazgo tradicional o feudal que limitan las 

innovaciones en la gestión administrativa. 

Es importante señalar también que el estilo de liderazgo por competencias 

aplicado por el líder en la gestión administrativa aumentara los niveles de 

calidad educativa sin embargo el líder competente debe poseer habilidades 

conceptuales, técnicas y humanas para poder administrar eficazmente la 

institución educativa. 

 Identificar las habilidades, conocimientos, actitudes y características 

profesionales que debe tener el líder para adquirir la competencia del 

liderazgo. 
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El objetivo específico permitió identificar las habilidades, conocimientos, 

actitudes y características profesionales que debe poseer el líder competente 

en la gestión administrativa en base a aportes conceptuales descritos en el 

marco teórico, este referente esencialmente aporto a la propuesta del modelo 

de gestión basada en un liderazgo por competencias.   

En base a los resultados aplicados al Director Distrital, Directores y Docentes, 

se puede afirmar que la falta de habilidades técnicas, conceptuales y 

características profesionales por parte del director restringe la innovación en la 

gestión administrativa. Por otro lado con relación a las características 

profesionales que debe tener el Director se afirma que es una autoridad que 

deja pasar oportunidades de mejora de calidad educativa demostrando 

desinterés poca voluntad y no importismo en la gestión administrativa a falta 

de características esenciales que debe poseer el líder para generar innovación 

en la gestión administrativa. 

Por otro lado es importante señalar que el líder competente debe poseer 

características esenciales que le permitan mejorar eficientemente la gestión 

administrativa, tomando en cuenta que las habilidades y características del 

líder competente son esenciales y que le permite al líder a llegar a la mejora 

de la calidad educativa. 

De tal manera que el objetivo específico permitió identificar características 

esenciales de un estilo de liderazgo por competencias que sirvió como 

referente para el diseño de la propuesta de modelo de gestión.     

 Describir el estilo de liderazgo que aplica el Director Distrital en la 

práctica de la gestión administrativa en el Distrito Educativo de 

Sapahaqui. 

Con los resultados obtenidos mediante la encuesta se verificó que el estilo del 

liderazgo que practica el Director Distrital es tradicional y autocrático donde él 

cree que él dice y piensa, es lo real, y verdadero y bueno en su administración 

no tomando en cuenta las necesidades del cambio, interés, aspiraciones y 

problemas de los sujetos  actores en la gestión educativa. 
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La  práctica ejercida de un líder de tipo autocrático que está basada en una 

autoridad unidireccional, en que el decide todo, no acepta las sugerencias ni 

consensua con los actores de la educación restringen la innovación en la 

gestión educativa. 

De tal manera se verifico que el mayor porcentaje de las fuentes de 

información mencionan que existe un bajo nivel en aspectos de planificación, 

organización dirección y evaluación que son faces principales en la gestión 

administrativa, la falta de estos aspectos importantes en la labor administrativa 

limita la mejora de la calidad educativa de tal manera para llegar a los 

objetivos trazados por el líder, es importante mencionar que el director de una 

Unidad Educativa debe conocer estos parámetros del proceso de la 

administración. 

En todo caso, todas las instituciones educativas deben tener un director líder y 

no un jefe. A propósito Calero, M. (2006) indica que un gerente se caracteriza 

no por lo que él sabe, sino, en qué proporción efectiviza sus gestiones 

administrativas. 

El líder significa la utilización adecuada de su autoridad, influenciar, despertar 

el interés de su personal inculcando con términos armónicos, tratando con 

buen humor, porque el trabajo depende cómo se lo trata a su personal. 

Es importante que el director ejerza un tipo de liderazgo con características 

competentes y una dirección colegiada para gestionar eficazmente con miras 

a cumplir los objetivos institucionales. 

 Diseñar una propuesta de modelo de gestión basado en el liderazgo por 

competencias para la eficiencia la gestión administrativa. 

Se concretó la propuesta para la implementación de un Modelo de Gestión 

administrativa para la eficiencia de la gestión administrativa para el  lograr de 

los objetivos institucionales. 

La propuesta incide positivamente en la gestión administrativa tomando en 

cuenta que se caracteriza por un estilo del liderazgo basado en competencias 
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y que le permite al líder llevar tareas de planificación, organización, dirección y 

evaluación eficientemente en la gestión administrativa, por otro lado es 

importante señalar que la propuesta es vista como pertinente en la gestión 

administrativa y a través del modelo de gestión basado en un liderazgo por 

competencias desechar modelos educativos feudales aplicados por el director 

de una institución educativa.   

La propuesta del modelo de gestión le permitirá a líder de una institución 

educativa a tener mayor participación por la comunidad educativa, de tal 

manera que pueda generar innovación en aspectos administrativos tomando 

en cuenta las características esenciales de un estilo de liderazgo basado en 

competencias y le permita a llegar a la mejora de la gestión administrativa. 

6.1.4. DE LA HIPÓTESIS 

El planteamiento de la hipótesis fue el siguiente: 

EL MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EL LIDERAZGO POR 

COMPETENCIAS, ES EL ADECUADO PARA LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE 

SAPAHAQUI. 

(Tamayo, T. 1995), sostiene que la hipótesis “es un enunciado de una relación 

entre dos o más variables sujetos a una prueba empírica. Proporción enunciada 

para responder tentativamente a un problema”, partiendo de este principio el 

fenómeno o problema de investigación  nos permite afirmar tentativamente que la 

propuesta de un Modelo de Gestión Basado en Competencias es eficiente en la 

gestión administrativa. 

Para una mejor comprensión y a través de esta teoría, se busca poner en práctica 

este tipo de Modelo de Gestión para la eficiencia de la gestión administrativa, por 

parte del Director de  Unidad Educativa, en consecuencia el liderazgo del director 

tiene que estar acorde al pensamiento mayoritario de los elementos ínter 

actuantes de la educación, así mismo en base a realidad sociolingüística y 

sociocultural del contexto. 
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Con relación a la hipótesis planteada se considera que se alcanzó a concretar sus 

propósitos, porque se determinó  que el modelo de gestión basado en el liderazgo 

por competencias, es el adecuado para la eficiencia de la gestión administrativa en 

las unidades educativas del distrito de sapahaqui de tal manera que la hipótesis 

vista como solución al problema permitió proponer de un modelo de gestión, que 

permita al Director a ser eficiente en la gestión administrativa. 

6.1.5. DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS EN LA INVESTIGACIÓN  

A partir de los resultados aplicados a las fuentes de información, encuesta y 

entrevista permitió obtener una información completa y criterios más amplios sobre 

los hechos reales con relación al tema de investigación. 

De tal manera que los resultados indican el estilo de liderazgo ejercido por los 

directores de las unidades educativas y del director distrital de educación de 

Sapahaqui, en consecuencia la aplicación de un estilo de liderazgo tradicional 

incide en la gestión administrativa de tal manera se aplicó cuestionario como 

instrumento de recolección de datos lo cual permitió evidenciar eficazmente los 

datos obtenidos en el trabajo de campo.    

6.1.6.   RECOMENDACIONES 

Una vez analizada los resultados de la práctica del campo y efectuada las lecturas 

de apoyo teórico, llevan a sugerir una serie de recomendaciones para efectivizar la 

gestión administrativa. 

a) El director de una Unidad Educativa debe poseer las cualidades, habilidades y 

capacidad de conocimiento, amplia comunicación, valores etc., aplicando un 

Modelo de Gestión Basado en competencias que le permita llegar a los 

objetivos institucionales. 

b) Es primordial que todos los sujeto actores sepan y propongan su punto de 

vista en el proceso administrativo para que cada cual se sienta comprometido 

y además satisfecho de haber aportado con ciertos conocimientos y 

propuestas tomando en cuenta la actual coyuntura. 
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c) El director debe ejercer una autoridad compartida utilizando la concertación y 

de esta forma las decisiones deberán ser tomadas por el equipo de sujetos 

actores  y no así  solo por el director y de esta manera  contribuir a una 

resolución eficiente y al mismo tiempo generar satisfacción en el personal. 

d) Para lograr una calidad administrativa, todos los recursos de la comunidad 

educativa deben comprender y apoyar al director en el cumplimiento de las 

diversas actividades, estrategias, innovaciones logrando la visión y los 

objetivos deseado de la Institución educativa. 

e) El director debe fomentar el trabajo en equipo donde todos se apoyen 

mutuamente hasta alcanzar los objetivos institucionales. 

f) Se sugiere recomendar que los gestores se hacen a través de modelos, 

precisamente algunas personas en las tareas asignadas van a destacarse por 

sus condiciones de liderazgo, esto servirá de modelo o ejemplo para promover 

gradualmente el liderazgo. 

g) Incentivar a todos los sujetos ínter actuantes de la comunidad educativa, en 

especial a los docentes a coadyuvar en los propósitos de cambio, y la 

educación es tarea de todos teniendo la participación de los padres de familia, 

escuela y comunidad. 

El Director líder para lograr una administración de calidad y excelencia debe 

desarrollar todas las potencialidades, técnicas, estrategias, y habilidades con una 

visión positiva y triunfadora a favor a los educandos. 

6.1.7.  CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA 

Las conclusiones de la propuesta de un Modelo de Gestión basado en un 

liderazgo por competencias, permiten llegar al logro de los objetivos propuestos 

para solucionar las dificultades y problemas que tiene el líder de una institución 

educativa. 

La propuesta permitirá al gestor (líder) de una institución educativa a guiar  y ser 

competente como institución educativa, de tal manera contribuirá al logro de los 

objetivos y al desarrollo de su institución, de tal manera que el líder  cumpla 
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funciones de manera sistemática normada y controlada y de esta manera 

contribuir al desarrollo de su institución educativa. 

Este modelo de gestión basado en el liderazgo por competencias debe posibilitar 

el desarrollo de programas, el diseño de proyectos con participación de la 

comunidad; debe favorecer la puesta en marcha de proyectos productivos y 

proyectos de investigación – acción participativa; debe permitir un aprendizaje 

compartido, de ida y vuelta entre la Escuela y la Comunidad, adecuándose a sus 

ciclos, a sus tiempos, respondiendo a sus necesidades; pero también tiene el 

desafío de promover la investigación para generar la construcción de 

conocimientos.  

6.1.8.  RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA 

Una vez realizada la propuesta de un Modelo de Gestión se recomienda realizar 

seguimiento por parte del Director en la gestión administrativa. 

 Realizar reuniones informativas para fortalecer las dificultades que se puedan 

 presentar en la gestión educativa. 

 Realizar evaluaciones constantes para la actualización  del modelo de gestión. 

 Difusión y comunicación en todos los niveles para fortalecer las participaciones

 de la comunidad educativa. 

 Recurrir a instituciones como el ministerio de educación, gobernación, alcaldía y 

 ONGs. para fortalecer el modelo de gestión.  

 Es necesario contar con el apoyo del Ministerio de Educación y autoridades 

 competentes para que éste modelo pueda llegar a aplicarse sin contratiempos 

 de tipo legal. 
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ANEXO 1 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

Nombre del entrevistado………………………………………………………………………….…… 

Cargo que ocupa…………………………………………………………………………………..……. 

Lugar y fecha de la entrevista………………………………………………………………………… 

FUENTE:  

 DIRECTOR DISTRITAL 

Nro. CUESTIONARIO 

1 ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación que debe ejercer el director de una 
Unidad Educativa y que promueve? 

2 ¿Cómo debería relacionarse el director con su personal en la gestión educativa? 

3 ¿Qué aptitudes debe poseer el director para motivar a su personal en su 

desempeño laboral? 

4 ¿Cree que es importante la tolerancia en la aplicación de normas de acuerdo a las 

circunstancias? 

5 ¿Cómo deben ser guiados los objetivos instituciones en la gestión administrativa? 

6 ¿Por qué es importante la innovación para fortalecer y potenciar las instituciones 

educativas? 

7 ¿Por qué es importante la concertación para tomar mejores decisiones en la 

gestión educativa? 

8 ¿Por qué es importante el seguimiento por parte del director en el desarrollo 

curricular de las actividades? 

9 ¿Es necesario tener acuerdos en las planificaciones de reuniones? ¿Por qué? 

10 ¿Por qué debe delegar funciones el Director en diferentes actividades? 

11 ¿Porque se debe guiar hacia la visión de la institución educativa? 

12 ¿Por qué se debe evaluar las dificultades y logros de los objetivos? 

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

ENCUESTA DE RECOJO DE INFORMACIÓN EN EL DISTRITO DE “SAPAHAQUI”  

TITULO: MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EL ESTILO DE LIDERAZGO POR 
COMPETENCIAS PARA LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN 
LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAPAHAQUI 
 
Inst. Educ: …………………………………Desempeño (cargo)….………………….... 
Estimado Director(a) del Distrito de “SAPAHAQUI”, me presento a Ud. Para recoger la 
información sobre el estilo de liderazgo del director de la Unidad Educativa. Le solicito 
que responda, con mucha objetividad y sinceridad, marcando con una (X) la 
alternativa correspondiente, para el logro de los objetivos de la presente encuesta. 
 

1 2 3 

Siempre  A veces Nunca  

 

N° Índice  1 2 3 

1 ¿Cómo director mantiene una comunicación horizontal con todos los 
miembros de la comunidad? 

   

2 ¿Cómo Director se relaciona con empatía con todo el personal de su 

Institución Educativa? 

   

3 ¿Considera usted como Director que posee aptitudes suficientes para motivar 

a su personal en su desempeño laboral? 

   

4 ¿Cómo Director es tolerante en la aplicación de normas de acuerdo a las 

circunstancias? 

   

5 ¿Incentiva hacia los objetivos instituciones de la Unidad Educativa?    

6 ¿Realiza cambios de innovación para fortalecer y potenciar las instituciones 

educativas? 

   

7 ¿Cómo Director usa la concertación para tomar mejores decisiones?    

8 ¿Realiza seguimiento en el desarrollo curricular de las actividades?    

9 ¿Respeta los acuerdos planificados en reuniones?    

10 ¿Organiza delega funciones para promover la participación de los docentes en 

las diferentes actividades? 

   

11 ¿Dirige orienta hacia la visión de la institución educativa?    

12 ¿Evalúa las dificultades y logros de los objetivos?    

 

 



 

 

ANEXO 3 

 

ENCUESTA DE RECOJO DE INFORMACIÓN EN EL DISTRITO DE “SAPAHAQUI”  
TITULO: MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EL ESTILO DE LIDERAZGO POR 
COMPETENCIAS PARA LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN 
LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAPAHAQUI 
 
Inst. Educ: …………………………………Desempeño (cargo)……………………….... 
Estimado profesor(a) del Distrito de “SAPAHAQUI”, me presento a Ud. Para recoger la 
información sobre el estilo de liderazgo del director de la Unidad Educativa. Le solicito 
que responda, con mucha objetividad y sinceridad, marcando con una (X) la 
alternativa correspondiente, para el logro de los objetivos de la presente encuesta. 
 

1 2 3 

Siempre  A veces Nunca  

 

N° Índice  1 2 3 

1 ¿El director mantiene una comunicación horizontal con todos los miembros de 
la comunidad? 

   

2 ¿Considera usted que su Director se relaciona con empatía con todo el 

personal de su Institución Educativa? 

   

3 ¿Considera usted que su director posee aptitudes suficientes para motivar a 

su personal en su desempeño laboral? 

   

4 ¿El Director es tolerante en la aplicación de normas de acuerdo a las 

circunstancias? 

   

5 ¿El Director incentiva hacia los objetivos instituciones de la Unidad 

Educativa? 

   

6 ¿El Director realiza cambios de innovación para fortalecer y potenciar las 

instituciones educativas? 

   

7 ¿Considera usted que su Director usa la concertación para tomar mejores 

decisiones? 

   

8 ¿El Director realiza seguimiento en el desarrollo curricular?    

9 ¿El Director respeta los acuerdos planificados en reuniones?    

10 ¿El Director organiza delega funciones para promover la participación 

comunitaria? 

   

11 ¿Considera usted que su Director dirige orienta hacia la visión de la institución 

educativa? 

   

12 ¿El Director evalúa las dificultades y logros de los objetivos?    
 
 
 
 



 

 

ANEXO 4 

PLAN DE ACCIÓN 
“PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN BASADO EN UN LIDERAZGO POR COMPETENCIAS” 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

ACTIVIDADES  RESPONSABLES  MATERIALES  FECHA  RESULTADOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

Proponer un 

modelo de 

gestión basado 

en un estilo de 

liderazgo por 

competencias 

para la 

eficiencia de la 

gestión 

administrativa 

en las 

Unidades 

Educativas del 

Distrito de 

Sapahaqui 

Conformar el equipo 

de gestión para la 

organización y 

planificación de la 

propuesta del  modelo 

de gestión. 

 

Docentes de 

Unidades 

Educativas.  

Material de 

escritorio. 

Computador 

personal. 

Primera 

semana de 

Oct.   

Equipo de gestión 

conformado  

Participación activa. 

Comunicación 

ejecutiva. 

Habilidades técnicas, 

conceptuales y humanas 

en el equipo de gestión.    

Determinar 

justificación, objetivos 

de la propuesta   

 

 Equipo de gestión. Material de 

escritorio. 

Computador 

personal. 

Modelos. 

Muestras. 

Segunda 

semana de  

Oct.  

Justificación, 

objetivos 

planteados 

adecuadamente. 

Habilidades técnicas, 

conceptuales y humanas 

en el equipo de gestión.    

Determinar 

características 

esenciales de un estilo 

de liderazgo por 

competencias  

 

 Equipo de gestión. Material de 

escritorio. 

Computador 

personal. 

Primera 

semana de 

Nov.  

Características 

esenciales del 

líder competente 

determinados para 

la propuesta de un 

modelo de 

gestión. 

Participación activa. 

Comunicación 

ejecutiva. 

Habilidades técnicas, 

conceptuales y humanas 

en el equipo de gestión.    

Establecer valores, 

misión, visión, 

objetivos  para la 

Unidad Educativa. 

 

 Equipo de gestión.  Material de 

escritorio. 

Computador 

personal. 

Primera 

semana de 

Nov. 

Valores, misión, 

visión y objetivos 

plasmados para la 

propuesta del 

modelo de 

gestión. 

 

  

Habilidades técnicas, 

conceptuales y humanas 

en el equipo de gestión.  

 

   



 

 

Describir estrategias 

para la eficiencia de la 

gestión administrativa.  

 

 Equipo de gestión.  Material de 

escritorio. 

Computador 

personal. 

Segunda  

semana de 

Nov. 

 

Estrategias 

identificadas para 

la eficiencia de la 

gestión 

administrativa. 

 

Participación activa. 

Comunicación 

ejecutiva. 

Habilidades técnicas, 

conceptuales y humanas 

en el equipo de gestión.    

Identificar los procesos 

de planificación  en la 

gestión administrativa. 

 

 Equipo de gestión.  Material de 

escritorio. 

Computador 

personal. 

Segunda 

semana de 

Nov. 

 

Procesos de 

planificación  

identificadas para 

la eficiencia de la 

gestión 

administrativa. 

 

Habilidades técnicas, 

conceptuales y humanas 

en el equipo de gestión.    

Sistematizar la 

información obtenida 

para la elaboración del 

documento.  

 

Equipo de gestión. Material de 

escritorio. 

Computador 

personal. 

Tercera 

semana de 

Nov. 

 

Información 

adecuada para la 

elaboración de la 

propuesta. 

 

Participación activa. 

Comunicación 

ejecutiva. 

Habilidades técnicas, 

conceptuales y humanas 

en el equipo de gestión.    

Presentación del 

documento a las 

Direcciones de las 

Unidades Educativas 

del Distrito de 

Sapahaqui. 

Equipo de gestión. Material de 

escritorio. 

Computador 

personal. 

Cuarta semana 

de Nov. 

Aprobación de la 

aplicación de la 

propuesta del 

modelo de 

gestión. 

Habilidades técnicas, 

conceptuales y humanas 

en el equipo de gestión.    

Plasmar el documento 

para su ejecución en la 

gestión 

 

 

Equipo de gestión  

Material de 

escritorio. 

Computador 

personal. 

 

Primera 

semana de 

Dic. 

Documento 

impreso. 

Participación activa. 

Comunicación 

ejecutiva. 

Habilidades técnicas, 

conceptuales y humanas 

en el equipo de gestión.    
 


