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SÍNTESIS 

La presente investigación surge debido a la necesidad de resolver las insuficiencias que presentan los 

estudiantes de la carrera de Educación Básica de la facultad de Ciencias de la Educación en la 

Universidad Laica “Eloy Alfaro de Manabí” (ULEAM) de Ecuador, en su liderazgo pedagógico, lo cual 

afecta el cumplimiento de las exigencias de su encargo social. 

Como vía de solución a esta problemática se propone un procedimiento metodológico sustentado en un 

modelo de liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica.  

Estos resultados se sustentan en la teoría de la actividad, desde la relación sujeto – objeto y sujeto – 

sujeto, el enfoque histórico – cultural, así como en las concepciones teóricas que fundamentan al 

liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica en el contexto 

ecuatoriano, basado en el enfoque de formación de competencias profesionales. 

La experiencia obtenida en la aplicación del procedimiento metodológico, mediante la realización del 

criterio de expertos, talleres de socialización y de un pre-experimento pedagógico, demostró que se 

contribuye al mejoramiento del liderazgo pedagógico en los estudiantes de Licenciatura en Educación 

Básica de la facultad de Ciencias de la Educación en la ULEAM.  

El procedimiento metodológico propuesto puede ser aplicado a nivel nacional con flexibilidad y 

adaptabilidad al contexto, en el cual se desarrolla el proceso de formación inicial de los estudiantes de 

la carrera de Educación Básica de la ULEAM. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

“La educación es una inversión social de primera magnitud, no vende ni compra; pero construye, 

dignifica y valora”. (Veláz, 2017, p. 1)1 

La educación trata de formar hombres y mujeres que sean capaces de vivir a plenitud y con dignidad, 

asumiendo con responsabilidad social sus funciones en la educación del ser humano para transformar 

realidades, por eso es necesario que sus miembros tengan un protagonismo que les permita definir sus 

responsabilidades, adquirir las cualidades necesarias para distribuir y ejercer un liderazgo eficaz y hacer 

del proceso de enseñanza-aprendizaje un espacio para la toma de decisiones.  

Las escuelas del siglo XXI son organizaciones abiertas a la comunidad, en consecuencia sus directivos 

no pueden dejar de crear espacios para que todos asuman sus responsabilidades y juntos alcancen los 

objetivos institucionales. El ser educador en esta sociedad del conocimiento lleva consigo un reiterado 

esfuerzo para ejercer un impacto sobre la formación de los estudiantes. 

Relacionado con lo anterior: 

Las instituciones educativas se convierten en centros organizados inteligentemente; gracias al 

protagonismo que ejercen todos sus miembros; sin embargo, es necesario que  reconozcan los 

aspectos o ámbitos que posibiliten el desarrollo del liderazgo de los docentes, generando las 

condiciones para lograrlo en un ambiente de trabajo que promueva una cultura de participación 

efectiva de los profesores  para la mejora de su propio quehacer y de los objetivos declarados 

en el proyecto educativo de la institución escolar. (Uribe, 2005, p. 3)2 

En el año 2013, en el mes de noviembre entra en vigencia el nuevo Reglamento de Régimen 

Académico que regula y orienta el quehacer académico de las Instituciones de Educación Superior 

(IES) en el Ecuador en sus diversos niveles de formación. En este sentido, la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí (ULEAM) tiene como encargo social 
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“formar profesionales en la docencia, capacitados para la dirección del proceso de Educación Inicial, 

General Básica y de Bachillerato, asumiendo un rol protagónico, con liderazgo en la sociedad como 

educadores de las nuevas generaciones”. (ULEAM, 2013, p. 4)3 

Dentro de las carreras de Ciencias de la Educación que se estudian en la facultad del mismo nombre de 

la ULEAM se encuentra la carrera de Educación Básica, la cual tiene como encargo social el referido a 

“formar docentes capacitados para la dirección del proceso educativo de los escolares de la Educación 

Básica, con eficiencia, calidad y un elevado liderazgo pedagógico.” (ULEAM, 2013, p. 6)4 

Como se aprecia, una de las exigencias del encargo social del proceso de formación inicial de los 

estudiantes de Educación Básica de las carreras de Ciencias de la Educación, lo constituye el referido 

al desarrollo de un adecuado liderazgo pedagógico en la dirección del proceso educativo que se lleva a 

cabo en las instituciones educativas de la Educación Básica. 

El liderazgo pedagógico surge cuando el maestro actúa con autoridad, cuando el alumno le cree, le 

sigue y se forma. “El líder docente, cree en él, en sus liderados y busca trascender con ellos”. (Herrera, 

2009, p. 11).5 No solo enfatiza en el conocimiento, sino en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

tomando su trabajo como un acto de libertad, como un desafío, y sobre todo como un acto de humildad; 

los líderes docentes son los que forman, no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo.  

Es por ello que resulta necesario contribuir, desde el proceso de formación inicial, al liderazgo 

pedagógico en los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica, como una cualidad esencial que 

contribuye al cumplimiento de su encargo social, una vez egresados como maestros. 

El diagnóstico realizado al liderazgo pedagógico que presentan los estudiantes del octavo semestre de 

Licenciatura en Educación Básica de la facultad de Ciencias de la Educación de la ULEAM (anexos 1, 

2, 3 y 4) durante la dirección del proceso educativo en las instituciones educativas de la Educación 

Básica, permitió constatar las siguientes insuficiencias: 
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 No siempre logran gestionar y liderar cambios en los enfoques y estilos de dirigir el proceso 

educativo de sus estudiantes en las instituciones educativas.  

 Se manifiestan poco audaces y conformistas con la aplicación de las normativas educacionales que 

regulan la dirección del proceso educativo de sus estudiantes. 

 No asumen su trabajo como un desafío y sobre todo como un acto de humildad. 

 Expresan dificultades para delegar y desarrollar al grupo de estudiantes que atienden como futuros 

docentes, lo que le dificulta conseguir aprendizajes significativos. 

 No siempre actúan como un modelo a seguir, ni comunican su visión de futuro, aspecto que limita el 

logro de un mayor entusiasmo, compromiso e ilusión por parte del grupo de estudiantes que atiende 

en la institución educativa. 

 Se aprecia falta de protagonismo, desde sus actividades docentes y demuestran debilidad en la 

toma de decisiones, al evadir responsabilidades y delegarlas a la parte administrativa. 

Estos aspectos generan una contradicción que se produce entre la exigencia social de formar un 

maestro de la Educación Básica, capacitado para la dirección del proceso educativo con un alto 

protagonismo y exigencia educativa, y las insuficiencias que estos presentan en su liderazgo 

pedagógico, aspecto que dificulta el cumplimiento de dichas exigencias. 

Al profundizar en las causas que generan la contradicción anteriormente planteada, se pudo constatar 

que esta surge debido a los aspectos siguientes: 

 Insuficiente aprovechamiento de las influencias educativas del contenido de los sílabos de los ejes 

de formación de la malla curricular de la carrera para desarrollar su liderazgo pedagógico. 

 En las actividades de vinculación del estudiante en la práctica laboral y el trabajo con la comunidad 

(extensión universitaria), no siempre se estimula su liderazgo pedagógico. 
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 El trabajo de titulación y la propia actividad científica estudiantil que se concibe en la carrera, aunque 

se enfoca en el desarrollo de competencias asociadas a la dirección del proceso educativo de la 

Educación Básica, adolecen de un adecuado tratamiento al liderazgo pedagógico en los estudiantes 

de la carrera de Ciencias de la Educación. 

El análisis de estos resultados hizo pertinente realizar una búsqueda en la literatura científica entre las 

que se resaltan, entre otros, los trabajos de: Knickerbocker (1990); Kotter (1992); Benis y Nanas (1995); 

Castells (1997); Lynch (1999); Beijaard (2004); Ibarra (2005); Uribe (2005); Ortiz (2005); Coronel (2005); 

Hargreaves y Fink (2006); Mulford (2006); Murillo (2006); Herrera (2009); Cerdá y Ramírez (2010); Horn 

y Marfán (2010); López y Lavié (2010); Sambrano (2010); Ávalos (2011); Leithwood y Louis (2011); 

Rodríguez (2011); Soto (2011); Fernández (2012); Hué, Serrano y Bardisa (2012); Robinson, Lloyd y 

Rowe (2012); Rodríguez, y Campos (2012); Torres (2012); Rhodes y Brundrett (2012); Morell, Bauzá y 

Marañón (2013); Gil (2013); Mecías (2013); Bolívar (2014 y 2015); Viscaya (2014); Algarrada y Herrero 

(2015); Martínez e Ibarrola (2015); Mellado y Chaucono (2016); Moreira (2016) y Mercedes (2016). 

Si bien es cierto que estos autores han aportado modelos, concepciones, estrategias y metodologías 

dirigidas al liderazgo desde diversos enfoques, sus trabajos, debido a su finalidad y alcance, no han 

profundizado en el estudio del liderazgo pedagógico en los maestros de Educación Básica de la ULEAM 

durante su formación inicial. 

Lo anterior conllevó a investigar el siguiente problema científico: insuficiencias en el liderazgo 

pedagógico de los maestros de Educación Básica en formación inicial de la ULEAM, que afectan la 

dirección del proceso educativo de los escolares de la Educación Básica en el Ecuador.  

Este problema se expresa en el proceso de formación inicial del maestro de Educación Básica de la 

ULEAM, el cual constituye el objeto de la investigación. 
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El análisis epistemológico realizado al objeto de la presente investigación, sobre la base de la literatura 

científica consultada y referida con anterioridad, permitió reconocer la necesidad de comprender, 

explicar e interpretar desde las ciencias pedagógicas, el liderazgo pedagógico en la formación inicial del 

maestro de Educación Básica de la ULEAM, a partir de la articulación, armonización e interacción 

socioprofesional contextualizada de los saberes que aprende el estudiante en los sílabos de la malla 

curricular, las actividades de vinculación con la colectividad y la realización del trabajo de titulación que 

realizan los estudiantes, aspecto que constituye la carencia teórica identificada producto del análisis 

epistemológico. 

Es por ello que la presente investigación persigue como objetivo: la elaboración de un procedimiento 

metodológico sustentado en un modelo de liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM.  

El campo de acción lo constituye el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM. 

La investigación se desarrolló a partir de la siguiente hipótesis: La aplicación de un procedimiento 

metodológico, sustentado en un modelo de liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica, que tome en consideración la integración, armonización e interacción 

socioprofesional contextualizada que se produce entre  los sílabos de la malla curricular, las actividades 

de vinculación con la colectividad y la realización del trabajo de titulación; contribuye a mejorar su 

liderazgo pedagógico durante la dirección del proceso educativo de los escolares de la Educación 

Básica en el Ecuador. 

Para realizar la investigación se aplicaron las siguientes tareas científicas: 

1. Fundamentar desde las ciencias pedagógicas el liderazgo pedagógico en la formación inicial del 

maestro de Educación Básica.  

Rojas  
Soriano, 
(1997) 

Cañal y otros, 
(1997) 

Stenhouse L. 
(1998) 

Mesa Carpio 
(1997) 



6 

2. Determinar las tendencias históricas del comportamiento del liderazgo pedagógico en la formación 

inicial del maestro de Educación Básica. 

3. Diagnosticar el estado actual del liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM.   

4. Diseñar el modelo de liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica 

de la ULEAM. 

5. Elaborar el procedimiento metodológico para el liderazgo pedagógico en la formación inicial del 

maestro de Educación Básica de la ULEAM. 

6.  Valorar la factibilidad del procedimiento metodológico propuesto. 

La investigación se desarrolló mediante el empleo de los siguientes métodos de investigación: 

Métodos de nivel teórico:  

Análisis y síntesis e inducción - deducción, se aplicó durante todas las etapas del proceso de la 

investigación, contribuyó a profundizar el problema, a valorar las fuentes bibliográficas, a sistematizar y 

fundamentar las principales teorías, para determinar componentes e interrelaciones del objeto, campo y 

en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones.  

Histórico - lógico se empleó para analizar el comportamiento histórico y tendencial del liderazgo 

pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM. 

Modelación, se aplicó para elaborar el modelo. Sistémico estructural funcional, se utilizó en la 

elaboración del modelo y el procedimiento metodológico, teniendo en cuenta sus subsistemas, fases, 

así como las relaciones de coordinación y subordinación entre ellos. 

Métodos de nivel empírico:  

La observación para caracterizar el tratamiento al liderazgo pedagógico desde cada uno de los 

procesos sustantivos de la carrera: docencia, vinculación e investigación. Talleres de socialización, se 
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emplearon para la búsqueda del consenso y valoración de la factibilidad de los aportes de la 

investigación. Análisis de documentos, para caracterizar los documentos legales y de carácter 

científico – metodológico que fundamentan la formación inicial en la carrera. Entrevistas y encuestas, 

se aplicaron con el objetivo de obtener información de profesores de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y estudiantes de la carrera de Educación Básica, sobre el estado del liderazgo pedagógico.  

El criterio de expertos para valorar el nivel de significación y relevancia del modelo y el procedimiento. 

Pre-experimento pedagógico para valorar la efectividad de la aplicación del procedimiento en el 

mejoramiento del liderazgo pedagógico en los estudiantes. 

De nivel estadístico – matemático: El método Delphi para el procesamiento estadístico de la 

información obtenida en la aplicación del criterio de expertos. La prueba Chi-Cuadrado (X2) para 

aceptar o rechazar la hipótesis de la investigación. 

La investigación se realizó a partir de tomar en consideración la siguiente población y muestra: 

Población: docentes, docentes orientadores de las instituciones educativas y estudiantes del octavo 

semestre de la carrera de Educación Básica de la facultad de Ciencias de la Educación de la ULEAM. 

Total de docentes: 15. Profesores orientadores de las instituciones educativas: 80. Estudiantes: 70   

Muestra: se empleó el muestreo aleatorio simple por recomendación estadística, asumiendo el 30,0% 

del volumen de la población: Docentes: 15. Estudiantes: 20. Docentes orientadores: 24 

La contribución a la teoría lo constituye el modelo de liderazgo pedagógico en la formación inicial del 

maestro de Educación Básica de la ULEAM, el cual aporta como rasgos novedosos: 

 La competencia de liderazgo pedagógico a desarrollar en el maestro de Educación Básica durante 

su formación inicial con sus evidencias de desempeño, así como la lógica seguida en su 

fundamentación y modelación.  
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 La fundamentación de proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico como forma de 

organización del proceso de formación inicial que armoniza los sílabos de la malla curricular, las 

actividades de vinculación con la colectividad y la realización del trabajo de titulación. 

 El efecto formativo del ejercicio del liderazgo pedagógico desde lo formativo - procesal, lo 

personológico y lo social. 

El aporte práctico lo constituye el procedimiento metodológico para el liderazgo pedagógico en la 

formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM, el cual instrumenta al modelo 

propuesto en la práctica. 

La novedad científica radica en fundamentar el liderazgo pedagógico en la formación inicial del 

maestro de Educación Básica de la ULEAM, a partir de la integración de las influencias educativas que 

ejercen los agentes que intervienen en la docencia, que imparten en los sílabos de la malla curricular, 

las actividades de vinculación con la colectividad y el trabajo de titulación, como una nueva mirada para 

llevar a cabo este proceso de manera continua y sistemática. 

La actualidad de la investigación radica en que sus resultados contribuyen a dar respuesta a las 

demandas de la planificación estratégica del país, en específico la matriz de servicios del Plan Nacional 

de Buen Vivir en su objetivo cuatro referido a: fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía, al aumentar el porcentaje de personas entre 16 y 24 años con educación básica completa 

al 95,0%. Es por ello que se requiere de una participación activa de los profesionales de la educación 

formados en Educación Básica, como un punto clave para el logro de este indicador de la matriz de 

servicios, pues estos profesionales deben desempeñarse como líderes pedagógicos durante la 

dirección de los procesos de educación de niños, niñas y adolescentes en los niveles básico elemental 

y medio del sistema educativo ecuatoriano.  

 



 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  11  

CARACTERIZACIÓN DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO EN LA FORMACIÓN INICIAL 

DEL MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ULEAM 
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CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO EN LA FORMACIÓN INICIAL 

DEL MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ULEAM 

En el capítulo se abordan los fundamentos teóricos del objeto y el campo, las tendencias históricas de 

su evolución y desarrollo, así como los resultados del diagnóstico que sirvieron de base para justificar la 

carencia teórica y metodológica que hicieron pertinente la propuesta del modelo y el procedimiento. 

1.1. Fundamentos teóricos sobre el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM.  

La formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM constituye un proceso que ocurre de 

forma sistemática y permanente bajo la dirección de los procesos sustantivos de docencia, vinculación e 

investigación. Posee una dinámica que se conforma personalmente a través de los aprendizajes 

sistematizados durante el desarrollo de las asignaturas contenidas en los diferentes ejes de formación, 

así como en la vida cotidiana en que está inmerso el estudiante, en la comunidad, en la familia y en las 

empresas e instituciones educativas donde desarrolla las prácticas pre-profesionales y las actividades 

de extensión universitaria y se potencian al máximo las relaciones sociales establecidas en los 

diferentes contextos donde se forma, educa y desarrolla. (ULEAM, 2013, p. 5)6 

En este sentido, se plantea que la formación docente es “un proceso en el que se articulan prácticas de 

enseñanza y de aprendizaje orientadas a la configuración de sujetos docentes/enseñantes” . (Achilli, 

2000, p. 3)7 

El autor de esta investigación considera, según su valoración, que el proceso de formación inicial del 

maestro de Educación Básica de la ULEAM es aquel que, de modo consciente, se desarrolla mediante 
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los procesos sustantivos de docencia, vinculación e investigación, a partir del establecimiento de 

relaciones de carácter social y profesional entre el estudiante, el docente y el supervisor de la 

universidad, el docente orientador de la institución educativa donde realiza sus prácticas y demás 

miembros de la comunidad, con el objetivo de desarrollar competencias profesionales establecidas en el 

perfil de egreso, sobre la base de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. 

El carácter instructivo del proceso de formación inicial se expresa en el proceso y resultado mediante el 

cual el estudiante se apropia de conocimientos y habilidades profesionales para la dirección del proceso 

educativo en la institución educativa de la Educación Básica.  

Por su parte, el carácter educativo se logra en unidad con el carácter instructivo, ya que la apropiación 

de conocimientos y desarrollo de habilidades anteriormente referidas, propician el desarrollo de 

cualidades y valores profesionales que debe reunir el docente de Educación Básica.  

Por otro lado, el carácter desarrollador de su formación inicial se logra cuando se aprecia un crecimiento 

personal del estudiante como resultado de la instrucción y educación recibida durante su formación 

como futuro docente de Educación Básica. 

Desde el punto de vista filosófico, el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM se fundamenta en la teoría de la actividad desde la relación sujeto – 

objeto y sujeto – sujeto. Relacionado con la teoría de la actividad sostiene lo siguiente: “(…) el hombre 

se contrapone al objeto de la actividad, como material que debe recibir nuevas formas y propiedades, a 

la vez que se transforma así en producto de la actividad. En tanto, la actividad práctica designa por su 

parte la actividad material adecuada a un fin; es decir, una esencial relación sujeto - objeto”. (Pupo, 

1990, p. 32)8 

El liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM se 

produce mediante las actividades conscientemente planificadas, organizadas, ejecutadas, controladas y 
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evaluadas que realizan por medio de la diversidad de procesos sustantivos: docencia, vinculación e 

investigación, a través de la comunicación que se produce entre el estudiante con otros estudiantes, el 

docente, el supervisor, el profesor orientador de la institución educativa que lo atiende durante sus 

prácticas pre-profesionales, sus familiares y los miembros de la comunidad. 

El estudiante durante su formación inicial desarrolla una actividad que integra, a manera de sistema, 

tres momentos o dimensiones de la realidad social; es decir, la actividad práctica, la cognoscitiva y la 

valorativa vinculadas entre sí.  

Por lo tanto, del análisis de la actividad resulta interesante reflexionar que en el proceso de formación 

inicial del estudiante (sujeto), se revelan relaciones a partir de la interacción que establece con los 

medios de trabajo, las labores propias de la profesión y de la práctica social y mediante la solución de 

problemas profesionales relacionados con la dirección del proceso educativo que se lleva a cabo en las 

instituciones educativas de la Educación Básica donde se desempeña profesionalmente (objeto). Esta 

expresión de la práctica social se revela, por medio del establecimiento de las relaciones que se 

producen entre la actividad cognitiva, valorativa y comunicativa, las cuales surgen como cualidades 

esenciales que dinamizan la actividad práctica desde la relación esencial sujeto - objeto.  

En la relación sujeto – objeto es que el estudiante transforma la realidad social y se autotransforma, a la 

vez que logra un mejoramiento en su formación profesional como docente, sin embargo se requiere 

señalar que esto aún no es suficiente si no se tiene en cuenta la relación sujeto – sujeto, es decir, el 

establecimiento de las relaciones sociales que se producen entre todos los sujetos implicados en el 

liderazgo pedagógico durante su formación inicial. 

Asimismo se destaca que en estas relaciones se produce una comunicación con marcado carácter 

profesional, la cual favorece la transmisión y apropiación del contenido de la profesión que debe lograr 

el estudiante durante su formación inicial. 
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Es por ello, que el liderazgo pedagógico en la formación inicial del estudiante, debe concebirse desde 

un enfoque integrador y requiere considerar desde el punto de vista filosófico, la integración y 

combinación de las formas existenciales de actividad que realiza el estudiante en docencia, vinculación 

e investigación; es decir, la actividad cognitiva, expresión del saber (conocimientos), la actividad 

transformadora, expresión del hacer (habilidades profesionales), las cuales están mediadas por la 

actividad valorativa, expresión del ser (cualidades y valores profesionales) y la actividad comunicativa, 

expresión del convivir (normas de comportamiento), aspecto que connota su carácter social. 

Desde el punto de vista sociológico este proceso se fundamenta en los principios de la relación 

individuo sociedad y la integración y cooperación. (citado por Martínez, 2014)9 

El proceso de liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la 

ULEAM debe planificarse, organizarse, ejecutarse, controlarse y evaluarse a partir del establecimiento 

de una interacción social entre los sujetos que en él intervienen desde cada uno de los procesos 

sustantivos que se llevan a cabo (docencia, vinculación e investigación) en el contexto universitario, 

laboral (instituciones educativas de la Educación Básica donde realizan las prácticas pre-profesionales), 

así como familiar y comunitario donde realizan el trabajo de extensión universitaria, sobre la base de la 

integración de influencias educativas, que les permita incorporarse a la sociedad con una sólida 

formación competente para adaptarse al contexto social y transformarlo. 

Las influencias educativas son “acciones conscientes, multifactoriales y con carácter sistémico, dirigidas 

a la transformación de los sujetos en su forma de pensar, sentir y actuar ante situaciones de la vida, a 

partir del estado actual del desarrollo integral de su personalidad...” (Aguilera, 2009, p. 39).10  

A criterio valorativo del autor las influencias educativas se interpretan como las acciones conscientes, 

multifactoriales y con carácter sistémico que ejercen los docentes, supervisores, profesores 

orientadores de las instituciones educativas y miembros de la comunidad, como vía para favorecer el 
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liderazgo pedagógico durante la formación inicial del estudiante, desde la diversidad de procesos 

sustantivos, en los cuales están insertados (docencia, vinculación e investigación) que les permitirá 

alcanzar las competencias profesionales propuestas en el perfil de egreso. 

Sobre el principio de la relación individuo sociedad cabe apuntar también que un individuo puede ser 

más original cuanto más completa sea su asimilación de los contenidos sociales. Una sociedad puede 

ser más completa en la medida que produzca más originalidad en sus individuos. Por tanto, esta 

relación juega un papel importante tanto en el liderazgo pedagógico en la formación inicial del 

estudiante como de la propia sociedad, debido a la función social que cumple este profesional en la 

educación de las nuevas y futuras generaciones. 

El proceso de formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM, según el Consejo de 

Educación Superior del Ecuador (CES), se desarrolla mediante el proceso sustantivo de la docencia, 

vinculación e investigación. A continuación se caracteriza a cada uno de ellos: (ULEAM, 2014, p. 13)11 

 Proceso sustantivo de la docencia:  

Este proceso contempla la estructuración del contenido de la profesión (expresión del sistema de 

conocimientos, habilidades y valores) a través de los diversos sílabos que conforman el currículum en 

los niveles establecidos. Se organiza en ejes y áreas que dan salida a lo básico, humanista, profesional 

y optativo como forma de concreción de la malla curricular. Está definido por el desarrollo de ambientes 

de aprendizaje que incorporan actividades pedagógicas orientadas a la contextualización, organización, 

explicación y sistematización del conocimiento científico, profesional y humanístico.  

En lo académico se expresa el proceso de planificación, desarrollo, control y evaluación de las 

actividades docentes de la carrera, donde se debe lograr transitar de una tendencia en el uso de 

actividades eminentemente teóricas, a las que impliquen una profundización, sistematización y 

aplicación por los estudiantes, del contenido tratado en cada asignatura. 
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El contenido que aprende el estudiante mediante la diversidad curricular de los sílabos de los ejes de 

formación, posee además potencialidades para favorecer el liderazgo pedagógico. 

El contenido “es la adquisición de la experiencia histórico – social (…) que para el sujeto es importante, 

necesaria, aquella que para el sujeto tiene significación y sentido personal en su vida en el momento en 

que la aprende y en función de los planes y proyectos futuros de cada uno”. (Bermúdez, 2005, p. 8)12 

Esta definición resulta interesante ya que una de las vías fundamentales por medio de las cuales se 

contribuye al liderazgo pedagógico en la formación inicial de los estudiantes, lo constituye precisamente 

el aprendizaje de los contenidos que recibe el estudiante en cada una de las asignaturas de los ejes de 

formación profesional. 

Según la Universidad Central del Ecuador (UCE), se debe lograr que el docente aproveche las 

potencialidades educativas del contenido que aprende el estudiante, que le permite estimular el 

significado y sentido que tiene, como resultado de la experiencia histórico social del estudiante, 

desarrollar su liderazgo pedagógico, para contribuir a la formación de un docente de excelencia, en 

consonancia con las exigencias que el Plan Nacional del Buen Vivir en el Ecuador (2013-2017), le 

impone a la Educación. Este plan representa una postura política muy definida y constituye la guía de 

gobierno que el país aspira tener y aplicar en los próximos cuatro años. 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa, es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia 

de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la 

opulencia ni el crecimiento económico infinito. (UCE, 2017, p. 17)13 

Se requiere un docente de Educación Básica con liderazgo pedagógico, que sea capaz de educar a los 

estudiantes en valores tales como la equidad, la solidaridad, la igualdad, la armonía, con una conciencia 

de productores de necesidad y utilidad social, por lo tanto, las potencialidades educativas del contenido 

que aprende el estudiante en la docencia, permiten desarrollar su liderazgo pedagógico.  
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En este sentido las potencialidades educativas “constituyen posibilidades concretas existentes para 

dirigir el proceso de exteriorización e interiorización de normas de conducta social, valores y actitudes a 

través del proceso de formación inicial de profesionales y tecnólogos”. (Abreu y Soler, 2014, p. 6)14  

Cada uno de los contenidos de las asignaturas que aprende el maestro de Educación Básica durante su 

formación inicial, posibilita estimular el liderazgo pedagógico, a partir del tratamiento al significado y 

sentido que le confiera a este aspecto concreto.  

 Proceso sustantivo de vinculación con la colectividad: 

El proceso de pasantía y vinculación es una modalidad que favorece la práctica curricular de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, como una forma de extensión curricular para ser cumplida en forma 

obligatoria por los estudiantes, como parte de los requisitos para acceder al título de esta profesión. 

Consiste en la realización de proyectos educacionales en condiciones reales de trabajo, en una 

institución educativa pública o privada, en la cual el estudiante podrá aplicar los saberes adquiridos por 

medio de su interacción en los escenarios docentes de dicha institución y/o en el contexto comunitario, 

sobre la base del desarrollo de las asignaturas que conforman la malla curricular de la carrera.  

Dichas actividades tienen fines formativos, con carácter obligatorio y se desarrollan con la supervisión y 

asistencia de tutores académicos y empresariales. Estas pasantías o actividades de vinculación se 

rigen por lo que dispone el Reglamento de Prácticas y Pasantía de la Universidad, Reglamento de 

Prácticas y Pasantía de la facultad y otras normas especiales que se dicten por la unidad académica. 

Su principal propósito es brindar a los estudiantes la vinculación de la teoría con la práctica, a través de 

experiencias profesionales y laborales concretas, para de esta forma garantizar una formación de 

competencias docentes, que permita que los estudiantes con su desempeño, retribuyan con servicios a 

la sociedad, en la misma medida que se consolida su formación en la vinculación académica e 

investigativa. 
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Como puede apreciarse este proceso sustantivo posee influencias educativas muy favorables para 

contribuir al liderazgo pedagógico del estudiante, ya que por medio de los contenidos que consolida y 

profundiza en las instituciones educativas de prácticas, se estimula también el desarrollo de significados 

y sentidos que le permitirán tomar clara conciencia de lo que significa para un maestro, desarrollar la 

competencia de liderazgo pedagógico durante la dirección del proceso educativo de los escolares de la 

Educación Básica en el Ecuador. 

Lo anterior es posible en la medida que se orienten como parte de la vinculación social que realice el 

estudiante, la realización de proyectos dirigidos a resolver problemas que se manifiestan en la dirección 

del proceso educativo que se lleva a cabo en las instituciones educativas de la Educación Básica. 

El autor de esta investigación asume que el proyecto constituye una forma de organización del proceso 

de formación de profesionales en el contexto laboral, que contribuye a la formación de sus 

competencias profesionales, por medio de la cual el estudiante, en una relación espacio – tiempo 

definida, y con determinados recursos (humanos y materiales) requeridos, se apropia del contenido de 

la profesión, mediante tareas profesionales, que le permiten obtener un producto, o la prestación de un 

servicio de necesidad y utilidad social. (Alonso, 2012, p. 5)15  

Es por ello que se reconoce y fundamenta que la vinculación con la colectividad asume al proyecto 

como una forma de organización, la cual le permitirá al estudiante aplicar los contenidos que aprende 

durante la docencia en la solución de problemas relacionados con la dirección del proceso educativo de 

los escolares de la Educación Básica en el Ecuador. 

La realización de proyectos constituye otra de las influencias educativas que se pueden aprovechar 

desde la vinculación con la colectividad para contribuir al liderazgo pedagógico en la formación inicial 

del maestro de Educación Básica de la ULEAM. 

 Proceso de gestión de investigación: 
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El componente investigativo se fundamenta en la necesidad de que los estudiantes de la carrera, en el 

tránsito por cada asignatura y niveles del currículum, logren una formación investigativa que los prepare 

para realizar estudios e investigaciones, resolviendo problemas asociados a la dirección del proceso 

educativo que se desarrolla en las instituciones educativas.  

La actividad científico-investigativa de los estudiantes “es un proceso que requiere ser dirigido, en ella, 

si bien es cierto que el docente y el profesor orientador de la institución educativa cumplen todas las 

funciones generales de dirección, el sistema de relaciones que se establece son relaciones socio-

psicopedagógicas que facilitan o entorpecen el desarrollo del proceso que se planifica, organiza, regula 

y controla, basándose en las necesidades cognitivas, psicológicas, sociológicas y culturales de los 

estudiantes y en los principios, categorías, leyes y métodos de las ciencias pedagógicas”. (Sánchez, 

2013, p. 41) 16 

Se comparte el criterio de esta autora, pues la actividad científica – investigativa es un proceso 

sustantivo que debe ser dirigido de manera organizada, planificada y no espontáneo, a partir del 

diagnóstico de la formación investigativa del estudiante.  

La actividad científico-investigativa que el estudiante ejecuta “(…) es una forma específica de actividad, 

de trabajo especializado. Supone que en la actividad científica el estudiante, como sujeto del trabajo 

científico, en la medida en que determine problemas de su práctica profesional (...) realice valoraciones 

desde sus posiciones de profesional en formación”. (Salazar, 2001, p. 17) 17  

La actividad científico-investigativa permite que los estudiantes, a partir de la lógica del trabajo científico 

en los diversos procesos sustantivos en que transcurre su formación (gestión de la docencia y de 

vinculación social), se preparen para utilizar los métodos, procedimientos, medios de investigación e 

instrumentos específicos; desarrollen su capacidad creadora, de liderazgo pedagógico; se eduquen en 

valores propios de la creación como el amor a la verdad, el desinterés, la honestidad y objetividad, entre 
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otros. Por otro lado le permite al estudiante indagar en la búsqueda de alternativas innovadoras de 

solución a los problemas que se presentan en la dirección de los procesos educativos que se 

desarrollan en las instituciones educativas donde realizan sus prácticas.  

Otro aspecto esencial lo constituye el proceso o trabajo de titulación que realizan los estudiantes como 

vía de culminación de estudios, el cual a partir del seguimiento que se le debe conferir, posee también 

influencias educativas muy favorables para favorecer el liderazgo pedagógico. 

El autor de esta investigación a partir del análisis realizado considera que se deben aprovechar al 

máximo las influencias educativas de la diversidad de procesos sustantivos (docencia, vinculación e 

investigación) que direccionan la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM, para 

favorecer el liderazgo pedagógico por medio de las relaciones que se dan entre los sujetos 

socializadores implicados en su proceso formativo inicial (docentes, supervisores, estudiantes, 

familiares, profesores orientadores de las instituciones educativas  y miembros de la comunidad). Es por 

ello que se realiza un abordaje teórico sobre el liderazgo pedagógico. 

En el lenguaje cotidiano, el término de líder se aplica formalmente a quienes dirigen la organización 

desde dentro, y también, en forma escalonada pero más remota, a quienes administran el sistema en 

que se inserta la escuela (local o nacional, público o privado, religioso o laico).  

El líder “es aquel que se ha trabajado a sí mismo y que está en condiciones saludables de guiar a otros 

en su propio desarrollo”. (Mercedes, 2016, p. 16)18  

Al respecto, Mercedes (2016, p. 16)18, realiza las siguientes reflexiones: 

Reconoce que el líder se haya trabajado a sí mismo, es decir, que busque desarrollarse como persona, 

autoconocerse, potenciar sus virtudes y trabajar sus limitaciones, aprendiendo a estar en y con el 

mundo, en la búsqueda constante del bienestar personal. La intención de querer guiar a otros en su 

propio desarrollo, a que otros puedan desarrollarse a sí mismos, potenciando las virtudes de las 
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personas y facilitando el camino de la mejora personal, siendo un modelo de autosuperación en la 

búsqueda del bienestar propio, constituye un aspecto esencial que debe distinguir al líder. 

El liderazgo es fundamental para el funcionamiento de una organización compuesta por individuos que 

persiguen objetivos parecidos y que además, poseen intereses personales. 

En la sociedad humana más evolucionada, la función del líder es simbolizar las normas que mantienen 

unidos a sus seguidores y dar continuidad al grupo. De ahí que se comparte el criterio que las 

“organizaciones… necesitan un estilo de autoridad capaz de organizar, proteger, orientar, resolver 

conflictos y establecer normas. El liderazgo se relaciona más bien, con la autoridad informal propia de la 

dinámica oculta e incontrolable de las organizaciones”. (Morel, Bauzá y Marañón, 2013, p. 4)19 

El liderazgo es entendido como “la influencia mediante la cual un individuo o grupo de personas pueden 

lograr que los miembros de una organización colaboren voluntariamente y con entusiasmo en el logro 

de los objetivos organizacionales”. (Morel, Bauzá y Marañón, 2013, p. 5)19 

El liderazgo constituye una clase de influencia mediante la cual se puede lograr que los miembros de 

una organización o institución determinada colaboren y se sientan comprometidos por cumplir las metas 

y objetivos planteados. Siempre se ha considerado que el líder es “aquel que puede influir en las 

actitudes, opiniones o acciones de los miembros de un colectivo porque estos deciden voluntariamente 

dejarse influir por el líder. En este sentido, el líder ostenta siempre algún nivel de poder carismático y/o 

de experto, para ser un líder no hay necesidad de estar dotado de autoridad formal”. (Morel, Bauzá y 

Marañón, 2013, p. 5)19 

Se reconoce que la conveniencia de ver al liderazgo, menos como un estilo o técnica de gestión y más 

como una “expresión cultural” de la organización, permite entender mejor su carácter social y cultural. 

(Coronel, 2005, p. 6) 20. Siguiendo la idea de Coronel (2005), el liderazgo está relacionado con la idea 

de compartir y crear significados que a su vez representan las normas, valores, reglas y filosofías, en 
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otras palabras, la cultura de la organización. Hablar de liderazgo es hablar de aprendizaje mutuo, de 

construcción de significados y del conocimiento por la colectividad y en colaboración.  

Por otra parte, el liderazgo implica “el desarrollo y la provisión de oportunidades para sacar a la luz 

percepciones, valores, opiniones e informaciones a través de la conversación; generar ideas en común, 

reflexionar sobre el trabajo y crear oportunidades para lograr compromisos. Liderazgo como aprendizaje 

en común, como construcción colectiva y colegiada de significados y conocimientos. Por todo ello el 

liderazgo es socialmente construido” (Morel, Bauzá y Marañón, 2013, p. 9)19  

De ahí que el autor de la presente investigación, asumiendo el concepto de Morell, Bauzá y Marañón 

(2013), considera a criterio valorativo que el liderazgo constituye el sistema de influencias que ejerce un 

individuo o grupos de personas dirigidas a organizar, proteger, orientar, resolver conflictos y establecer 

normas por medio de la generación de ideas en común, la reflexión sobre el trabajo y la creación de 

oportunidades que le permitirán lograr que los miembros de una determinada organización colaboren 

voluntariamente, con compromiso y entusiasmo en el logro de las metas y objetivos establecidos. 

El impacto del ejercicio del liderazgo se despliega a lo largo de las siguientes dimensiones: (Coronel, 

2005, p. 8)20 

 Sobre el profesor: Práctica de la clase, capacidad personal e interpersonal.  

 La escuela como organización: La estructura y procesos, cultura y capacidad.  

 Más allá de la escuela: La crítica y debate, creación y transferencia de conocimientos, mejora en el 

capital social en la comunidad.  

 Sobre el aprendizaje en el estudiante: Atención, disposición, metacognición. 

Se comparte el criterio dado por este autor, ya que el liderazgo en el contexto del objeto de la 

investigación requiere ser desarrollado en los docentes, en las propias instituciones educativas, que se 

conviertan en instituciones líderes en la formación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, que 
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tenga un impacto y trascendencia más allá de los muros de las instituciones educativas y sobre el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Se requiere que los sujetos implicados en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la 

ULEAM desarrollen un adecuado liderazgo en ellos, a partir de ejercer un sistema de influencias 

educativas, desde la diversidad de procesos sustantivos que lo direccionan (docencia, vinculación e 

investigación), con la finalidad de formar un docente que sea un líder en la dirección del proceso 

educativo que se lleve a cabo en las instituciones educativas en la cual se desempeñe. 

Es oportuno en este sentido acotar a Morell, Bauzá y Marañón (2013) que el proceso docente 

educativo:  

“es un proceso sistémico de transmisión y adquisición de la cultura de manera activa y creadora 

en la institución universitaria, con la finalidad de formar una personalidad integral con autonomía 

y autodeterminación, capaz de transformarse y transformar su realidad en el marco de su 

contexto histórico cultural condicionándolo al tránsito continuo hacia niveles superiores de 

desarrollo, que es el que se desarrolla en los salones de clases, que implica la relación estrecha 

entre profesor, alumno y grupo, y se da en la actividad docente y esa relación es dinámica, 

constante, sistemática, planificada; evidencia el carácter trascendente de cada implicado en la 

dirección de ese proceso y es el que sirve de base para el liderazgo educativo”. (p. 10)19 

El maestro de Educación Básica de la ULEAM durante su formación inicial, debe desarrollar 

competencias para la dirección del proceso educativo en las instituciones educativas, de ahí que se 

reconoce que esta dirección debe ser compartida entre los estudiantes y profesores, ya que estos 

últimos representan las aspiraciones sociales, y los primeros se constituyen en objeto de transformación 

y le es inherente el carácter consciente y motivado del proceso que se genere. Es por ello que están 

implicados activamente en la dirección de su formación. 
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Lo anteriormente planteado, permite reconocer el enfoque de formación profesional basado en 

competencias como otro referente que desde el punto de vista didáctico, fundamenta al proceso de 

formación inicial del maestro de Educación Básica. 

Se reconoce que la competencia profesional, “es una cualidad humana que se configura como síntesis 

dialéctica en la vinculación funcional del saber (conocimientos diversos), saber hacer (habilidades, 

hábitos, destrezas y capacidades) y saber ser (valores y actitudes) que son movilizados en un 

desempeño idóneo a partir de los recursos personológicos del sujeto, que le permiten saber estar en un 

ambiente socioprofesional y humano en correspondencia con las características y exigencias complejas 

del entorno”. (Tejeda y Sánchez, 2012, p. 21)21 

Se asume esta definición debido al carácter personológico que la connota; es decir, que se toma como 

centro al ser humano, privilegiándolo por encima de lo funcional y lo operacional.  

Las competencias profesionales del Licenciado en Educación, especialidad Educación Básica, se 

interpretan como cualidades que se configuran como síntesis de la vinculación del saber (conocimientos 

sobre la dirección del proceso educativo), saber hacer (habilidades para dirigir el proceso educativo) y 

saber ser (cualidades, actitudes y valores profesionales de un docente), expresadas mediante su 

desempeño profesional sobre la base de los recursos personológicos del sujeto, que le permiten 

resolver problemas relacionados con la dirección del proceso educativo de los escolares de la 

Educación Básica (incluyendo otros no predeterminados) con compromiso y sentido de pertenencia. 

La competencia profesional en su estructuración didáctica, incorpora elementos de naturaleza formativa 

que se configuran en el estudiante de forma dinámica y compleja y que son expresados por la 

versatilidad del desempeño que él realiza, a partir de las exigencias y normas contextuales del entorno. 

En este sentido, el desempeño profesional se considera como el “modo de expresión por el profesional 

del desarrollo alcanzado en las competencias, las que cualifican y distinguen el cumplimiento de las 
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exigencias sociolaborales en los contextos donde cumple las actividades, tareas o roles inherentes a la 

realización de las funciones y procesos asociados a la profesión.” (Tejeda, 2011, p.3)22 

El desempeño profesional tiene un marcado carácter integrador y constituye el principal elemento de 

evidencia del desarrollo de las competencias profesionales declaradas en el perfil de egreso, ya que 

“permite la constatación de evidencias de desempeño como una expresión totalizadora de la 

apropiación y aplicación de saberes por parte del estudiante durante la solución de problemas 

profesionales, que se erigen como eje articulador para concebir y evaluar el estado del desarrollo de 

sus competencias profesionales.” (Tejeda, 2011, p.5)22 

En tal sentido las evidencias de desempeño son entendidas como “una manifestación concreta brindada 

por el profesional, en un proceso de acercamiento a los criterios establecidos para la competencia, que 

permiten inferir su calidad”. (Tejeda y Sánchez, 2012, p. 12)21.  

A partir de estos referentes teóricos asumidos se reconoce que el liderazgo pedagógico constituye 

una competencia profesional que debe demostrar el maestro de Educación Básica, como expresión 

de su desempeño profesional en la dirección del proceso educativo en las instituciones educativas 

asociadas a este nivel educacional, en las cuales se desempeñe profesionalmente. 

Las competencias profesionales se clasifican en: “profesionales específicas, básicas y transversales”. 

(Tejeda y Sánchez, 2012, p. 34)21 

Las competencias profesionales específicas “expresan la identidad de la actuación del profesional y se 

corresponden con las características de la profesión, rama o sector socioprofesional; distinguen a un 

profesional de otro y connotan su desempeño en los diversos contextos”. (Tejeda y Sánchez, 2012, p. 

34)21. Las competencias profesionales básicas “son inherentes a la actuación de los profesionales con 

un carácter transferible y necesario en múltiples profesiones, sectores o áreas socioprofesionales ”. 

(Tejeda y Sánchez, 2012, p.34)21   
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En tanto, las competencias transversales “son aquellas que se articulan en la lógica de la interacción del 

profesional en su actuación específica y básica. Se interconectan con los niveles de desempeño del 

profesional en los diversos contextos sociales y profesionales al interactuar con la lógica de los 

procesos básicos, funciones y actividades de la profesión”. (Tejeda y Sánchez, 2012, p. 35)21 

A partir de este criterio de clasificación asumido por el autor de esta investigación, se reconoce que el 

liderazgo pedagógico constituye una competencia profesional de carácter transversal, ya que se forma 

mediante su articulación con la lógica de interacción básica y específica del desempeño del docente de 

Educación Básica en la dirección del proceso educativo. 

Lo anterior se debe a que los rasgos que configuran sus evidencias de desempeño pueden tratarse, a 

partir de las potencialidades de los saberes que aprende el docente de Educación Básica durante su 

formación inicial en la docencia, la vinculación e investigación, es decir, transversalizan todo su proceso 

de formación inicial y se pueden desarrollar desde las competencias básicas y específicas que 

establece el perfil de egreso de esta profesión. 

El liderazgo pedagógico constituye un factor relevante en la mejora de los resultados de los 

establecimientos educativos, ejerciendo un impacto sobre los aprendizajes del estudiantado y 

favoreciendo decididamente el mejoramiento de la educación.  

El desarrollo de la identidad de liderazgo en el contexto de una institución educativa está sustentada en 

que ella es el resultado de construcciones y reconstrucciones ligadas a algún atributo cultural o atributos 

culturales, a los cuales se da prioridad sobre otros atributos. (Castells, 1997)23. Y que la identidad 

docente se reconstruye a lo largo de la carrera profesional. (Beijaard, 2004). 24 

El liderazgo pedagógico según estos autores se divide en dos tipos, el primero que se denomina 

endógeno o distribuido, es el que surge o se desarrolla en el seno de una comunidad de práctica. 

Ejercer este liderazgo puede involucrar el asumir roles respecto a la realización de tareas específicas, la 
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capacidad de elevar la discusión o el intercambio para suscitar análisis críticos o actuar como vocero 

externo de la comunidad mediante la producción de materiales escritos o electrónicos (audiovisuales). 

El segundo tipo de liderazgo es el que se denomina exógeno, es el que implica el tránsito desde la 

comunidad de práctica (escuela) hacia la asunción de roles en la escuela o fuera de ella. Esto puede 

significar asumir la responsabilidad con ayuda de otros profesores, gestionar la elaboración de un 

proyecto de escuela o hacerse cargo de direccionales administrativas internas o en la comunidad. 

Ejercer el rol de liderazgo dentro de una institución educativa supone de alguna manera, redefinir el 

concepto de identidad del docente y asumir como propia la posibilidad de tener un rol en la 

organización, en el desarrollo o en la autoevaluación dentro de su grupo. Las instituciones educativas 

que funcionan en buenas condiciones proporcionan ocasiones para el desarrollo tanto de liderazgos 

endógenos como exógenos. (Ávalos, 2011) 25 

Las condiciones referidas con anterioridad, son las siguientes: “Oportunidad proporcionada al disponer 

de un lugar físico de reunión y tiempo para participar. Metas claras, tareas específicas y apoyos 

materiales. Recopilación de información sobre procesos y efectos. Evaluación de efectos y 

reformulación de tareas. Facilitación de la labor del grupo, externa o interna y apoyos por parte de 

autoridades y culturas escolares involucradas”. (Ávalos, 2011, p. 14) 25 

Los docentes han sido preparados para educar en el sentido más amplio y para enseñar contenidos 

específicos en el sentido más concreto, a grupos de estudiantes y en el curso de las acciones referidas 

a esta misión, deben tomar múltiples decisiones. Estas incluyen la adecuación de los contenidos y de 

los procesos de enseñanza a grupos variables de estudiantes, la organización y la gestión del trabajo 

en el aula, así como responder a demandas, a veces contradictorias, del entorno inmediato y del 

sistema escolar (como son, por ejemplo, los cambios curriculares); sin embargo, con más frecuencia 

que lo deseable, estas decisiones profesionales son tomadas individualmente, pero sin mayor 
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intercambio con otros docentes. Muchos docentes ejercen su profesión en solitario, que solo se rompe 

cuando son llamados directamente a asumir solo una función de liderazgo administrativo, limitando la 

función de liderar procesos educativos sin necesariamente ser un directivo.  

Los docentes a través de encuentros sociales, retiros espirituales, reuniones pedagógicas, trabajos en 

equipo, designación de responsabilidades, organización de actividades, aprovechan el espacio para 

aprender de los demás y enriquecer al otro con sus experiencias en la práctica docente. 

Se reconoce además que el liderazgo pedagógico:  

Es algo susceptible de ser aprendido, una condición que puede ser alcanzada por aquellos 

docentes que sienten la necesidad de hacer bien las cosas y tienen la disposición de 

consagrarse al trabajo pedagógico creador, como prueba de fidelidad a una línea de acción, 

una profesión, una obra o una causa de marcada significación social: la educación. Quien 

ejerza liderazgo pedagógico sabe que es un proceso que despliega una influencia mayor, hasta 

lograr que los estudiantes también sean líderes. Los educandos, al ser muy inteligentes, 

necesitan de líderes docentes para desarrollarse inteligentemente. (Ortiz, 2005, 9)26 

A partir de los análisis realizados, el autor de la presente investigación considera, desde el punto de 

vista operacional, que el liderazgo pedagógico se interpreta como el sistema de influencias educativas 

que ejerce el maestro sobre su grupo estudiantil y demás sujetos que intervienen en el proceso 

educativo que desarrolla en la institución educativa donde se desempeña, por medio de la generación 

de ideas en común, la reflexión, la organización, protección, orientación y solución de problemas que se 

producen en dicho proceso, que le permitirán lograr que colaboren con responsabilidad, laboriosidad, 

sentido de pertenencia y entusiasmo en el logro de los objetivos educacionales establecidos. 

Es por ello que se considera que desde las influencias educativas de la diversidad de procesos 

sustantivos que regulan la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM, se puede 
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contribuir al liderazgo pedagógico como una cualidad esencial que caracteriza su desempeño docente 

con eficiencia y profesionalidad. 

Interesante resulta la propuesta de cualidades asociadas al liderazgo pedagógico, ellas son: (Ortiz, 

2005, p. 10) 26 

 Estar dispuesto a correr riesgos, es audaz, inteligente, vencer su desánimo y las ideas negativas, es 

paciente y consistente, buen carácter, no le asusta ser un inconformista, lucha por la calidad, prevé 

las necesidades a largo plazo, sabe enmarcar los objetivos del grupo de estudiantes, apasionado por 

el cambio y lo nuevo, hábil en la toma de decisiones, arrastra y no empuja, tiene autoridad moral, 

aprende constantemente, es creativo. 

 Tener conocimientos de sus estudiantes, de la práctica docente, de las teorías educativas y 

dirección del aprendizaje, de modelos pedagógicos y métodos de investigación. 

 También desarrolla habilidades para aceptar a los estudiantes tal como son y no como a él le 

gustaría que fueran, de acercarse a los problemas y a la relación humana en términos del tiempo 

presente y no del pasado, confiar en ellos aun si el riesgo es grande y cualidades para vivir sin la 

constante aprobación y reconocimiento de los demás. 

Estas cualidades deben manifestarse por medio de las evidencias de desempeño docente que 

demuestra el estudiante durante la realización de actividades concebidas en cada uno de los procesos 

sustantivos (docencia, vinculación e investigación) que regulan su formación inicial. 

Los líderes pedagógicos deben: 

“Identificar la voluntad del grupo de estudiantes, comprender lo que los alumnos quieren, saber poner 

remedio a los daños que sufren los estudiantes, esforzarse en mantenerse despierto en función de lo 

que sucede a su alrededor, emplear la persuasión para confiar más en esta capacidad que en la de 

ejercer el mando, tener capacidad para asumir grandes retos…; asumir el compromiso de administrar 
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bien el currículo para servir a las necesidades de los estudiantes, confiar en el valor de los estudiantes, 

comprometerlos a desarrollarlo y mostrar  sensibilidad para construir una comunidad pedagógica en la 

institución educativa”. (Ortiz, 2005, p. 11)26 

Se comparte este criterio pues se considera que el liderazgo pedagógico que deben demostrar los 

maestros de Educación Básica por medio de las evidencias de su desempeño profesional, deben 

expresar los criterios anteriormente referidos para lograr con ello una mayor calidad y eficiencia en la 

dirección del proceso educativo que llevan a cabo en la institución educativa donde laboren. 

Además de lo anterior, se considera que el liderazgo pedagógico debe poseer siete atributos 

esenciales; ellos son: (Ortiz, 2005, p. 11)26 

 “Competencia científico – pedagógica: capacidad para el dominio de una rama específica y sus 

métodos de enseñanza e investigación. 

 Habilidades conceptuales: facilidad o habilidad para la abstracción y el pensamiento estratégico. 

 Dejar huellas: legar a los demás docentes una trayectoria de resultados. 

 Habilidades sociales o interpersonales: comunicativas para delegar y motivar a los estudiantes. 

 Sensibilidad: habilidad para identificar y cultivar el talento. 

 Juicio: para tomar decisiones difíciles en poco tiempo y con datos imprecisos y/o ambiguos. 

 Carácter: cualidades personales que definen quienes somos.   

Un maestro de Educación Básica debido a las características psicopedagógicas del estudiante, requiere 

demostrar competencias sobre liderazgo pedagógico, evidencias en su desempeño, en las que exprese 

también los atributos anteriormente referidos, ya que la labor educativa del maestro de la Educación 

Básica resulta difícil debido a lo complejo y multifactorial que resulta el trabajo educativo con los y las 

estudiantes que conforman su grupo estudiantil, el cual por demás es heterogéneo, de ahí que 

constituye una imperiosa necesidad, estimular el liderazgo pedagógico durante su formación inicial. 
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Desde el punto de vista psicológico, el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM se fundamenta en la teoría histórico – cultural de Vigostky (1987), en 

dos de sus categorías: la situación social del desarrollo y la zona de desarrollo próximo.28 

La situación social de desarrollo está mediada por la relación existente entre las condiciones internas 

(desarrollo psicológico y biológico) y las externas (desarrollo social), las cuales revelan un desarrollo 

psíquico en la etapa en que se encuentra la personalidad del estudiante durante su formación inicial. 

Las condiciones internas son el reflejo del desarrollo biológico, psíquico que posee el estudiante. Están 

determinadas por el aspecto clínico, características de la edad, el aspecto psicológico y pedagógico en 

que se encuentra la personalidad, en tanto, las condiciones externas son las exigencias que en lo social 

se le plantea al estudiante, las cuales están determinadas por las nuevas exigencias del contexto 

formativo universitario, laboral (instituciones educativas de prácticas), familiar y comunitario para 

contribuir a su formación profesional como docentes de la Educación Básica. 

Este es el caso específico donde la contradicción que emerge entre el desarrollo biológico y psíquico de 

la personalidad del estudiante, unido al desarrollo social (contextos formativos), propicia el surgimiento 

de nuevas necesidades y motivos, así como un mayor desarrollo de la autoconciencia y desarrollo 

intelectual. A esta relación predominante Vigostky (1987) la denominó, situación social del desarrollo.28  

Se asume además en estos análisis, el concepto básico de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) aportado 

por Vigotsky (1987), donde se parte de reconocer que cada estudiante es capaz de asimilar una serie 

de aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero que existen otros fuera de su alcance, 

que puede lograr con la ayuda de un adulto o de uno más aventajado.   

Este aspecto debe ser atendido desde el seguimiento al diagnóstico de cada estudiante, a partir de 

tener en cuenta sus necesidades y potencialidades, aspecto que constituye un elemento esencial que 

contribuye a mejorar su liderazgo pedagógico. 
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El liderazgo pedagógico en la formación inicial del estudiante de Educación Básica debe partir del 

seguimiento a su diagnóstico, es decir, tomar en consideración sus necesidades formativas como 

docente, sus potencialidades, motivos e intereses para sobre esa base, contribuir a su desarrollo, 

teniendo en cuenta las influencias educativas de la diversidad de procesos sustantivos que regulan su 

formación inicial (docencia, vinculación e investigación). Este aspecto favorecerá tener en cuenta la 

intencionalidad formativa que deberá significar la lógica para su desarrollo. 

La intencionalidad formativa, “está comprendida como la intencionalidad socio- individual que expresa 

subjetiva y objetivamente los fines de los sujetos en el ámbito social, de donde se reconoce su carácter 

subjetivo-objetivo, pero está en la conciencia de los gestores y  actores, en la obra de infinito amor que 

constituye la formación y el desarrollo humano. Este proceso está determinado por el protagonismo 

consciente del sujeto, concretada en la selección, utilización y diseño de los métodos y estrategias para 

su consecución, en el compromiso y la responsabilidad de los actores implicados en el proceso de 

desarrollo y transformación, donde se tracen cada día nuevas metas”. (Fuentes, 2009, p. 7)29 

El investigador reconoce que aunque la intencionalidad formativa que adquiere el proceso de liderazgo 

pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM, está condicionada 

por la motivación, interés y compromiso de los sujetos implicados en su desarrollo y transformación, 

depende además, de los objetivos establecidos en el perfil de egreso, ya que aquí es, donde se 

establecen las exigencias formativas que la sociedad necesita de este profesional de la Educación. Se 

considera como un aspecto de esencia para poder organizar, ejecutar y evaluar el liderazgo pedagógico 

del estudiante como proceso, lo cual contribuye a su formación integral y competente. 

Otro aspecto a tener en cuenta desde el punto de vista didáctico para favorecer el liderazgo pedagógico 

en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM lo constituye el referido a tener en 

cuenta los problemas profesionales que se producen en la dirección del proceso educativo y las 
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potencialidades educativas del contenido que aprende el estudiante en la diversidad de procesos 

sustantivos: docencia, vinculación e investigación. 

El problema profesional es la “expresión de contradicciones de carácter técnico – profesional que se 

manifiestan en el cumplimiento de las exigencias organizativas, funcionales, tecnológicas y productivas 

o de servicios de un determinado puesto de trabajo”. (Alonso, 2010, p. 4)30  

Identificar y resolver contradicciones que se producen en la dirección del proceso educativo de los 

escolares de la Educación Básica en el Ecuador, constituye un rasgo de evidencia del liderazgo 

pedagógico y a su vez, posee potencialidades para su tratamiento desde el proceso de vinculación 

social: desarrollo de las prácticas pre-profesionales y la labor extensionista. 

Para resolver el problema profesional el estudiante debe lograr la interiorización de contenidos de su 

profesión, los cuales poseen potencialidades educativas para la sistematización de proyectos que les 

permitan contribuir al liderazgo pedagógico. 

En tal sentido, la sistematización, como categoría del proceso formativo es definida por Fuentes (2009) 

“(...) como el proceso que desarrolla el carácter de continuidad y consecutividad, a niveles superiores en 

la construcción científica del contenido socio cultural por el sujeto y en el que a partir de la apropiación 

de la cultura se significan factores y criterios que propician la reestructuración de ese contenido y con 

ello su sistematización, lo que condiciona la profundización del contenido en los sujetos”. (p. 14)29 

Este es un aspecto esencial durante el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM, debido a que en la actualidad las universidades están siendo 

consideradas estructuras dinamizadoras de la innovación, la generación y transferencia de 

conocimientos mediante la gestión de sus procesos sustantivos y por su responsabilidad en la 

formación de los profesionales que trabajarán en las instituciones educativas como docentes, que 

consideran el papel del liderazgo pedagógico como una parte importante del proceso educativo.  
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Lo anterior presupone además tomar en consideración la evaluación del impacto que genera en el 

proceso educativo que se lleva a cabo en las instituciones educativas de la Educación Básica, el 

liderazgo pedagógico en los docentes que egresan de la ULEAM. 

La evaluación del impacto de los resultados del liderazgo pedagógico, como elemento del proceso de 

formación inicial del estudiante, se desarrolla para la constatación del proceso y sus resultados en cada 

uno de sus procesos sustantivos (docencia, vinculación e investigación).  

Para Rabaza (2003), el impacto es el “efecto en los individuos y en consecuencia, en el rendimiento de 

sus organizaciones…” (p. 10)31; mientras que Cabrera (2003), lo considera como “una situación que 

produce un conjunto de cambios significativos y duraderos, positivos o negativos, previstos o 

imprevistos, en la vida de las personas, las organizaciones y la sociedad”. (p. 4)32 

Por tanto, la evaluación del impacto que se alcanza producto al liderazgo pedagógico en la formación 

inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM, constituye el proceso de valoración cualitativa y 

cuantitativa de las transformaciones (efectos formativos objetivos o distorsionados) ocurridas en la 

dirección del proceso educativo de los adolescentes de la Educación Básica que se lleva a cabo en las 

instituciones educativas donde se desempeñan como docentes. Esta sienta las bases para valorar 

desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, el estado del liderazgo pedagógico que ha alcanzado 

el estudiante. 

Al retomar las valoraciones realizadas sobre las influencias educativas de la diversidad de procesos 

sustantivos (docencia, vinculación e investigación), se infiere que esta categoría siempre está 

presente debido a que el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica 

de la ULEAM, se produce a partir de las acciones que realicen los docentes de la carrera, los 

supervisores y profesores orientadores de las instituciones educativas que atienden al estudiante 

durante sus prácticas pre-profesionales, los miembros de la comunidad y sus familiares, al tomar en 
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consideración las características formativas de cada uno de los procesos sustantivos (docencia, 

vinculación e investigación) por medio de los cuales transcurre su formación inicial, lo que hace que 

esta categoría sea esencial, para lograr formar a un maestro de la Educación Básica capaz de 

desempeñarse con liderazgo pedagógico en correspondencia con las exigencias del perfil de egreso y 

su desempeño docente desde un marcado carácter integrador. 

El carácter integrador del desempeño del docente de Educación Básica se interpreta como la 

manifestación externa por parte del estudiante de la integración de conocimientos (saberes), 

habilidades (saber hacer) y valores (ser, convivir) requeridos para la dirección del proceso educativo 

que lleva a cabo en la institución educativa donde labora, por medio de los cuales demuestra, entre 

otros aspectos, el estado del desarrollo de la cualidad de liderazgo pedagógico. 

En cada proceso sustantivo: docencia, vinculación e investigación que direcciona la formación inicial del 

maestro de Educación Básica en la ULEAM se debe, desde las influencias educativas que ejercen los 

agentes que en ellos intervienen: docentes de la carrera, supervisores, profesores orientadores, 

familiares y miembros de la comunidad, estimular el liderazgo pedagógico en el estudiante durante el 

cumplimiento de la diversidad de tareas y funciones que lleven a cabo en la institución educativa, en la 

cual se desempeñen profesionalmente como docentes.  

En la medida que los agentes que intervienen en la diversidad de procesos sustantivos (docencia, 

vinculación e investigación) de la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM, 

muestren dificultades para ejercer influencias educativas dirigidas a que desarrolle formas y recursos 

para desempeñarse con liderazgo pedagógico mediante la comprensión, explicación e interpretación del 

significado y sentido que tiene para ellos demostrar esta cualidad en integración con los conocimientos 

y habilidades para la dirección del proceso educativo en la Educación Básica, entonces se dificulta el 

proceso de liderazgo pedagógico. 
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De estas valoraciones se infiere que el estudiante desarrolla la competencia de liderazgo pedagógico 

cuando la apropiación de los contenidos de la profesión que alcanza en cada uno de los procesos 

sustantivos que direccionan su formación inicial tienen significado y sentido para él e interiorizan su 

necesidad en la actividad profesional, personal y social que desarrollará como futuro docente de la 

Educación Básica.  

Cada vez que los docentes de la carrera, los supervisores y docentes orientadores que lo atienden en 

sus prácticas pre-profesionales, así como los miembros de la comunidad y sus propios familiares realicen 

acciones en las que aprovechen y ejerzan influencias educativas, desde la diversidad de procesos 

sustantivos (docencia, vinculación e investigación), contribuirán a desarrollar el liderazgo pedagógico en 

el estudiante como expresión del carácter integrador de su desempeño docente. 

En consecuencia, entre las influencias educativas que ejercen los agentes que intervienen en la 

diversidad de procesos sustantivos (docencia, vinculación e investigación) que regulan la formación 

inicial del estudiante y el carácter integrador de su desempeño docente se produce una relación de 

esencia para favorecer el liderazgo pedagógico en su formación inicial, que no ha sido suficientemente 

abordada en la literatura científica consultada. 

Esta relación constituye la contradicción reflejada como resultado del análisis epistemológico del objeto 

de investigación que se expresa entre la necesidad de lograr que los estudiantes de Educación Básica 

de la carrera de Ciencias de la Educación de la ULEAM manifiesten, por medio de su desempeño en el 

cumplimiento de sus tareas y funciones en las instituciones educativas, un adecuado liderazgo 

pedagógico y las influencias educativas (acciones) que deben ejercer sobre estos, los docentes de la 

carrera, los supervisores y profesores orientadores de las instituciones educativas que lo atienden 

durante sus prácticas pre-profesionales, los miembros de la comunidad y sus familiares en la diversidad 

de procesos sustantivos (docencia, vinculación e investigación) que regulan su formación inicial. 
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La solución teórica de esta contradicción posibilita un proceso de continuidad y sistematización 

científica para favorecer el liderazgo pedagógico en los maestros de Educación Básica de la ULEAM 

durante su formación inicial. En esta solución se concretan las categorías de la dialéctica materialista 

“La causa y el efecto”, que son conceptos correlativos, que se condicionan con carácter de nexo 

regulador y expresan a su vez el carácter contradictorio de la realidad. La causa se centra en las 

dificultades de los agentes antes mencionados para ejercer influencias educativas en los estudiantes 

por medio de la gestión de la docencia, la vinculación y la investigación, la cual genera como efecto 

insuficiencias en el liderazgo pedagógico, como competencia que caracteriza su desempeño profesional 

como docente. 

Al revisar el proyecto curricular de la carrera de Licenciatura en Educación, especialidad Educación 

Básica, se pudo constatar que, aunque el perfil de egreso hace referencia a la necesidad de formar un 

docente con protagonismo, que lidere procesos educativos, presenta insuficiencias en cómo desarrollar 

el liderazgo pedagógico como una competencia transversal por medio de la armonización e integración 

de la docencia, la vinculación social y la investigación.  

Del análisis de las fuentes bibliográficas relacionadas con esta temática se pudo valorar que 

prestigiosos autores nacionales y extranjeros citados en la introducción de este trabajo, entre los que se 

destacan a saber: Knickerbocker (1990); Kotter (1992); Castells (1997); Lynch (1999); Beijaard (2004); 

Uribe (2005); Ibarra (2005); Ortiz (2005); Coronel (2005); Hargreaves y Fink (2006); Mulford (2006); 

Murillo (2006); Herrera (2009); López (2009); Horn y Marfán (2010); López y Lavié (2010); Sambrano 

(2010); Cerdá y Ramírez (2010); Ávalos (2011); Rodríguez (2011); Leithwood y Louis (2011); Soto 

(2011); Rodríguez, Campos (2012); Fernández (2012); Robinson, Lloyd y Rowe (2012); Hué, Serrano y 

Bardisa (2012); Torres (2012); Rhodes y Brundrett (2012); Morell, Bauzá y Marañón (2013); Gil y otros 

(2013); Mecías (2013); Bolívar (2014); Bolívar (2015); Viscaya (2014); Algarrada y Herrero (2015); 



37 

Martínez e Ibarrola (2015); Mellado y Chaucono (2016); Moreira (2016) y Mercedes (2016); han 

realizado aportaciones al estudio del liderazgo con enfoque educativo, pedagógico y docente. 

Si bien es cierto que los autores antes mencionados han dirigido sus investigaciones sobre el liderazgo 

pedagógico, no lo han hecho desde la óptica formativa, es decir, desde las influencias educativas que 

ejercen los agentes que intervienen en la diversidad de procesos sustantivos (docencia, vinculación e 

investigación) que regulan su formación inicial en la universidad. 

Por otro lado en las investigaciones anteriormente referidas, debido a su finalidad y alcance, no se 

profundiza en los componentes que permitan comprender, explicar e interpretar el liderazgo pedagógico 

durante la formación inicial del Maestro de Educación Básica de la ULEAM, a partir de la articulación, 

armonización e interacción socioprofesional contextualizada de los saberes que aprende en los sílabos 

de la malla curricular, las actividades de vinculación con la colectividad y el trabajo de titulación, aspecto 

que constituye la carencia teórica identificada producto del análisis epistemológico realizado, la cual 

constituye un espacio abierto que justifica la necesidad de modelar desde las ciencias pedagógicas al 

liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM. 

1.2. Tendencias históricas del comportamiento del liderazgo pedagógico en la formación inicial 

del maestro de Educación Básica de la ULEAM. 

La Facultad Ciencias de la Educación forma parte de la génesis del Alma Mater, la fecha histórica, del 9 

de marzo de 1968 cuando se firma el convenio legal, denominado “Convenio de extensión cultural”, El 

primer libro de matrículas registró 275 aspirantes a maestros en dos menciones: Psicopedagogía y 

Técnicas de la Enseñanza, y Físico Matemático. 

Luego de 17 años de un arduo trabajo académico, en noviembre del año 1985 se crea la Universidad 

Laica “Eloy Alfaro” de Manabí y con ella la escuela de Ciencias de la Educación, se convirtió en la más 
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importante unidad académica de la ULEAM en la que se formaban docentes para liderar procesos 

educativos en los diferentes niveles educacionales del Ecuador.  

En sesión ordinaria del 19 de junio de 1986, la Escuela de Ciencias de la Educación, fue elevada a la 

categoría de Facultad de Ciencias de la Educación,  siendo estos acontecimientos e hitos históricos 

los que dan lugar al surgimiento de la carrera y por ende a la primera etapa de periodización 

histórica denominada: 

 Etapa 1 de inicialización del liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación 

Básica de la ULEAM (desde 1985 hasta 1995).  

En el año 1996 se produce un rediseño curricular de las carreras de Ciencias de la Educación de la 

Uleam con el objetivo de atenuar las dificultades existentes en la etapa anterior y se introducen nuevas 

normativas establecidas por el Consejo de Educación Superior referidas a: la formación de un docente 

que lidere procesos educativos con maestría pedagógica, así como prestar atención a la formación 

práctica docente en las instituciones educativas en consonancia con el propio desarrollo social del país. 

Estos acontecimientos e hitos históricos, dieron lugar a la segunda etapa denominada: 

 Etapa 2 de perfeccionamiento del liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM (desde 1996 hasta el 2006).  

A partir de las experiencias alcanzadas en el perfeccionamiento realizado en la etapa anterior y 

producto de la existencia de nuevos acontecimientos e hitos históricos significativos tales como: la 

introducción en la carrera a partir del año 2007 de enfoques de formación profesional basados en 

competencias profesionales, así como la instauración de la política pública de fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía, expresada en las estrategias que estructuran el Plan 

Nacional del Buen Vivir y su matriz de servicios en el sector educacional en el Ecuador, que exige de 

maestros que sean líderes en sus desempeños docentes, es que surge la tercera etapa denominada: 
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 Etapa 3 de consolidación del liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM (desde 2007 hasta la actualidad).   

A continuación se procede a presentar las características más esenciales de cada una de las etapas 

según los siguientes indicadores de periodización: El perfil de egreso, el uso de métodos y proyectos 

para el tratamiento al liderazgo pedagógico durante la docencia (sílabos de las asignaturas de la malla 

curricular), la vinculación (prácticas pre-profesionales y trabajo de extensión universitaria) e 

investigación (trabajo de titulación) que realizan los estudiantes en su formación inicial, así como la 

evaluación y las funciones empleadas. 

Etapa 1 de inicialización del liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM (desde 1985 hasta 1995). Características generales: 

 El perfil de egreso solo se limitaba al establecimiento de las habilidades profesionales a desarrollar 

en el estudiante para la dirección del proceso educativo, sin profundizar en las referidas al liderazgo 

pedagógico durante su formación inicial desde un enfoque más integrador.  

 Uso de métodos de enseñanza memorística y reproductiva que limitaban el desarrollo del liderazgo 

pedagógico en el estudiante durante la docencia en los sílabos de las asignaturas de la malla 

curricular, la vinculación e investigación. 

 Limitado aprovechamiento de las influencias educativas que ejercen los agentes (docentes, 

profesores orientadores, supervisores y la familia) durante los métodos y proyectos que aplican para   

el ejercicio del liderazgo pedagógico en la formación inicial del estudiante. 

 La evaluación se enfocaba solo en los conocimientos y habilidades profesionales en los estudiantes, 

limitando el cumplimiento de su función educativa. 

Etapa 2 de perfeccionamiento del liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM (desde 1996 hasta el 2006). Características generales: 
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 El perfil de egreso se perfecciona al reconocer el liderazgo pedagógico como una cualidad a 

desarrollar en el estudiante desde un enfoque de formación más integral basado en habilidades 

profesionales, pero con limitaciones en el establecimiento de sus rasgos de manifestación. 

 Los métodos y proyectos empleados para el tratamiento al liderazgo pedagógico en la formación 

inicial del estudiante aunque se perfeccionan desde un enfoque de enseñanza desarrolladora con 

fuerte predominio del componente laboral, presentan limitaciones en la armonización e integración 

de la docencia, la vinculación e investigación. 

 Se introducen como parte del perfeccionamiento, proyectos para la realización del trabajo de 

extensión universitaria en la carrera, sin embargo no se aprovechaba de manera suficiente sus 

influencias educativas para estimular desde el trabajo comunitario, el liderazgo pedagógico. 

 El trabajo de titulación e investigación no aprovechaba sus influencias educativas para potenciar el 

liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica.  

 El sistema de evaluación si bien se perfecciona a partir de un vínculo con la profesión, continúa 

siendo eminentemente instruccional, sin profundizar en su función educativa. 

Etapa 3 de consolidación del liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM (desde 2007 hasta la actualidad). Características generales: 

 El perfil de egreso se concibe desde un enfoque de formación más integral, al incorporar el sistema 

de competencias profesionales a formar en los estudiantes; sin embargo, no está debidamente 

estructurada y configurada la competencia referida al liderazgo pedagógico durante la dirección del 

proceso educativo en la Educación Básica en el Ecuador. 

 Se aprecia un incremento significativo de métodos y proyectos para la formación inicial del 

estudiante con un enfoque productivo y desarrollador durante la docencia, la vinculación e 

investigación de forma independiente, que logran aprendizajes significativos en los estudiantes, pero 
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con limitaciones en el desarrollo de su liderazgo pedagógico a partir de lograr una mayor 

armonización e integración entre cada uno de ellos (docencia, vinculación e investigación). 

 La concepción de la práctica pre-profesional, aunque asume cuatro niveles y un carácter alternativo 

e integrador, continúa presentando limitaciones para el tratamiento al liderazgo pedagógico a partir 

de integrar sus influencias educativas con las que se ejercen en la docencia e investigación. 

 Aunque se continúa con la realización de proyectos de extensión universitaria en la carrera, siguen 

sin aprovecharse sus influencias educativas para el tratamiento al liderazgo pedagógico. 

 El trabajo de titulación e investigación continúa siendo limitado el desarrollo de investigaciones 

dirigidas a estimular el liderazgo pedagógico de los estudiantes durante su formación inicial en la 

diversidad de procesos sustantivos: docencia, vinculación e investigación, basadas en el enfoque de 

formación por competencias profesionales. 

 La evaluación logra una mayor unidad de lo instructivo con lo educativo y se sustenta en el enfoque 

de formación basada en competencias profesionales, pero con limitaciones en la asociada al 

liderazgo pedagógico de los estudiantes.  

En resumen, se puede plantear que el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM en el transcurso del tiempo, presenta las siguientes tendencias: 

 Desde un perfil de egreso, centrado en el enfoque de formación basado en habilidades 

profesionales, hacia uno más integrador, basado en competencias profesionales, pero con 

insuficiencias en la determinación de la competencia asociada al liderazgo pedagógico. 

 Desde un uso de métodos y proyectos con predominio del enfoque reproductivo, hacia un enfoque 

más productivo y desarrollador, quedando limitada la armonización e integración de las influencias 

de la docencia, la vinculación con la colectividad e investigación que realiza el maestro de 

Educación Básica en su formación inicial para favorecer el desarrollo de su liderazgo pedagógico. 
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 La evaluación empleada ha transitado desde un enfoque limitado a la función instructiva, hacia un 

enfoque con predominio de lo instructivo y lo educativo, basada en competencias profesionales, 

pero con limitaciones en la valoración del comportamiento del liderazgo pedagógico que alcanzan 

los maestros de Educación Básica en formación inicial durante sus desempeños profesionales. 

1.3. Situación actual del liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación 

Básica de la ULEAM. 

Se procede a presentar el resultado de la situación actual del liderazgo pedagógico en la formación 

inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM. 

Para su realización se tuvieron en cuenta los indicadores siguientes: 

Liderazgo pedagógico considerado de Muy Bueno (MB) cuando se observan en el desempeño docente 

del estudiante los siguientes indicadores: 

1. Gestiona y lidera cambios en los enfoques y estilos de dirección del proceso educativo (DPE) en las 

instituciones educativas de la Educación Básica.  

2. Se manifiestan de manera audaz y en ocasiones inconformes con la aplicación de las normativas 

educacionales que regulan la dirección del proceso educativo de sus estudiantes en la institución 

educativa donde labora. 

3. Desarrollan al grupo de estudiantes que atienden como futuros docentes, consiguiendo en ellos 

aprendizajes significativos que los prepara para la vida. 

4. Infunde al grupo estudiantil que dirige y a sus colegas de trabajo, el deseo de superarse y 

autosuperarse. 

5. Actúan como un modelo a seguir, con una adecuada comunicación con visión de futuro, aspecto que 

despierta el entusiasmo, compromiso e interés de su grupo estudiantil y los colegas de trabajo por 

lograr los objetivos y metas establecidas en el proceso docente educativo. 
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6. Asumen un protagonismo desde sus actividades microcurriculares, demostrado en la toma de 

decisiones, con responsabilidad y sin delegar a la parte administrativa. 

7. Es osado y asume riesgos en los cambios que se introducen durante la aplicación de alternativas de 

solución a problemas que se presentan en la DPEA de sus estudiantes. 

Liderazgo pedagógico considerado de Bueno (B) cuando se observan en el desempeño docente del 

estudiante los siguientes indicadores: 1, 3, 5, 6 y 7; con ciertas dificultades en el 2 y el 4. 

Liderazgo pedagógico considerado de Regular (R) cuando se observan en el desempeño docente del 

estudiante los siguientes indicadores: 2 y el 4; con dificultades en el 1, 3, 5, 6 y 7. 

Liderazgo pedagógico considerado de Deficiente (D) cuando el estudiante no demuestra en el 

desempeño docente el mínimo de indicadores sugeridos para la categoría de regular. 

A partir de estos indicadores cualitativos concebidos para diagnosticar el estado actual del liderazgo 

pedagógico de los estudiantes durante su formación inicial, para lo cual: 

1. Se entrevistaron a 15 docentes que trabajan en la formación inicial del maestro de Educación 

Básica de la ULEAM (ver anexo 1) 

2. Se encuestaron a 24 profesores orientadores de las instituciones educativas de la Educación Básica 

que atienden las prácticas pre-profesionales (ver anexo 2) 

3. Se encuestaron a 20 maestros en formación inicial de Educación Básica de la ULEAM del octavo 

semestre (ver anexo 3). 

4. Se realizó la observación a los procesos sustantivos de la carrera para valorar el tratamiento al 

liderazgo pedagógico del estudiante (ver anexo 4). 

Al triangular los resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos de investigación aplicados 

(anexos 1 al 4), se ha podido constatar que los estudiantes de Educación Básica de la carrera de 
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Ciencias de la Educación de la ULEAM presentan insuficiencias en el liderazgo pedagógico, aspecto 

que limita el cumplimiento de las exigencias de su encargo social. 

Las dificultades que presentan en el liderazgo pedagógico los maestros de Educación Básica de la 

ULEAM durante su formación inicial se centran en:  

 Insuficiencias a la hora de liderar cambios en los enfoques y estilos para dirigir el proceso educativo.  

 Se muestran conformistas con la aplicación de las normativas educacionales. 

 No asumen un rol protagónico a la hora de identificar y resolver problemas profesionales. 

 Expresan dificultades para persuadir y comprometer al grupo de estudiantes que atienden como 

futuros docentes, lo que le dificulta conseguir en ellos aprendizajes significativos. 

 No siempre actúan como un modelo de maestro a seguir por sus estudiantes y demás colegas de 

trabajo, que permita comprometerlos, sensibilizarlos y lograr el cumplimiento de las tareas, metas y 

objetivos de la institución educativa donde se desempeñan como docentes. 

 En muchas ocasiones no asumen un protagonismo desde las actividades de extensión universitaria 

y de la propia práctica pre-profesional, demostrando debilidad en la toma de decisiones y evitando 

asumir responsabilidades en algunas tareas a asumir. 

Lo anterior se debe a las siguientes causas: 

 Insuficiente tratamiento al liderazgo pedagógico desde el proyecto curricular de la carrera. 

 Insuficiente aprovechamiento de las influencias educativas de la docencia para contribuir al liderazgo 

pedagógico. 

 Dificultades en las influencias educativas que se ejercen desde la práctica pre-profesional y el 

trabajo de extensión universitaria para desarrollar su liderazgo pedagógico 

 No se aprovechan las influencias educativas de la actividad científica – investigativa y el trabajo de 

titulación que realizan los estudiantes para desarrollar su liderazgo pedagógico. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

A partir de lo analizado en el presente capítulo se arriban a las conclusiones siguientes: 

1. El liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM, se 

fundamenta en la teoría de la actividad desde la relación sujeto – objeto y sujeto – sujeto; el carácter 

de interacción social que se produce entre los agentes que intervienen en sus procesos sustantivos 

(docencia, vinculación e investigación); así como en los criterios y concepciones sobre el liderazgo 

pedagógico, asumido como una competencia profesional de carácter transversal. 

2. El análisis epistemológico del objeto y campo permitió constatar la necesidad de comprender, 

explicar e interpretar desde las ciencias pedagógicas, el liderazgo pedagógico en la formación inicial 

del maestro de Educación Básica de la ULEAM, teniendo en cuenta las influencias educativas que 

ejercen los agentes que intervienen en la diversidad de procesos sustantivos (docencia, vinculación 

e investigación), aspecto que constituye la carencia teórica encontrada producto del análisis 

realizado. 

3. El análisis histórico de la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM ha 

transitado en el transcurso del tiempo por tres etapas tendientes a consolidarlo mediante el 

reconocimiento de un enfoque de formación profesional integrador y basado en competencias; sin 

embargo, con insuficiencias en el tratamiento al liderazgo pedagógico de los estudiantes desde las 

influencias educativas que ejercen los agentes que intervienen en la diversidad de procesos 

sustantivos que lo direccionan (docencia, vinculación e investigación). 

4. Existen insuficiencias en el liderazgo pedagógico de los estudiantes de Educación Básica de la 

ULEAM, debido al limitado aprovechamiento de las influencias educativas que ejercen los agentes 

que intervienen en su formación inicial desde la docencia, la vinculación con la colectividad y la 

investigación. 
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CAPÍTULO 2. MODELO DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL 

MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ULEAM. PROCEDIMIENTO 

METODOLÓGICO DE APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA  

En el presente capítulo se presenta la contribución a la teoría y el aporte práctico de la tesis. Se 

propone el modelo de liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de 

la ULEAM, que constituye la contribución a la teoría y el procedimiento metodológico para su 

instrumentación práctica, que constituye el aporte práctico. 

2.1. Modelo de liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de 

la ULEAM. 

Según Ortiz y Mariño (2004) “la palabra modelo proviene del latín modulus, que significa, ritmo, 

magnitud, los modelos son representaciones ideales de objetos reales, constituyen un eslabón 

intermedio entre la realidad y los investigadores. La Real Academia de la Lengua Española define el 

modelo como esquema teórico de un sistema o realidad compleja que se elabora para facilitar su 

comprensión y el estudio de su comportamiento”. (p. 5)33 

En el proceso de modelación, el modelo actúa como representante, como sustituto del objeto y con 

relativa independencia de él, tienen una función heurística al constituir un medio para la obtención de 

conocimientos, por lo que la modelación es una herramienta muy útil para el investigador. 
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Ortiz y Mariño (2004) consideran que “la modelación como método permite sustituir la realidad por una 

representación esquematizada y simplificada de ella para aproximarnos mejor en la búsqueda de 

aquellas características esenciales y regularidades de los fenómenos, procesos y hechos, así como 

pronosticar su desarrollo futuro y hasta la necesidad de su transformación en la búsqueda de su 

optimización. Por tanto, el modelo científico es un poderoso instrumento de investigación que facilita la 

reproducción del objeto que se estudia” (p. 6)33 

El modelo en el campo de las ciencias pedagógicas constituye una de las formas de contribuir al 

enriquecimiento de la teoría pedagógica dirigida a la formación de la personalidad. En este sentido en 

relación con la elaboración de teorías pedagógicas, se comparte el criterio que “la teoría es la 

construcción de un sistema de representaciones, capaz de articular diferentes categorías entre sí, que 

posibilita generar una visión pertinente y novedosa de acuerdo con los presupuestos que sustentan la 

nueva propuesta.” (Tejeda, 2012, p.4)34  

El camino para lograr la producción del modelo que se constituye en una contribución a la teoría 

pedagógica pasa por diferentes momentos de pensamiento y acción del sujeto que la desarrolla, en 

constante ir y venir científico, contraponiendo la cultura subjetivada por el investigador sobre el tema 

estudiado, con las vivencias y experiencias investigativas y profesionales.  

El modelo “es una representación que intenta reflejar de forma abstracta y sintética una realidad o parte 

de ella relacionada con el objeto estudiado mediante la investigación científica. Expresa una estructura 

que tiene niveles jerárquicos y de relaciones internas entre sus componentes, condicionados por sus 

funciones de subordinación y coordinación” (Tejeda (2012, p. 6)34  

El modelo permite apreciar el objeto estudiado, interpretarlo y valorarlo en toda su extensión o parte de 

este, en dependencia del problema que guía la actividad investigativa y de los presupuestos que 

maneja el investigador.  
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En este sentido se asume que: (Tejeda, 2012, p. 6)34 

 Cada modelo teórico tiene una dinámica propia, por sus categorías y relaciones internas, así como 

externas con el contexto donde se aplica.  

 Debe considerarse su relación con lo empírico, en su construcción se denota esta dinámica y en su 

desarrollo ulterior de perfeccionamiento como un sistema abierto de carácter social. 

 En su proceso de construcción se logra en un primer momento cierta estabilidad producto de la 

abstracción y organización estructural de sus categorías y elementos componentes. 

 El modelo se genera producto del pensamiento divergente y audaz del investigador, la que cuenta 

con una base o núcleo fundamental que le da significación y sentido dentro el objeto tratado. 

El modelo expresa un sistema de relaciones que permiten la comprensión, explicación e interpretación 

de un determinado proceso, el cual puede ser usado en la investigación científica, como un enfoque que 

metodológicamente soporta la construcción del objeto investigado, asociado a la modelación del modelo 

o la concepción teórica, desde las bondades que brinda el método sistémico estructural funcional.  

El sistema por su esencia es considerado como un conjunto de elementos que se expresan a través de 

las interrelaciones internas del objeto de estudio, estructurándose de forma coherente con niveles de 

jerarquía, que van configurando las cualidades inherentes a las funciones que connotan la realidad 

abordada, o sea, el proceso que se modela desde la teoría pedagógica. 

En el sistema no hay una yuxtaposición de elementos de forma arbitraria, sino una interacción interna 

que genera las cualidades integrales, desde la perspectiva de unidad.    

En este caso específico, cuando el objeto y campo de la realidad investigada requiere de una 

sustitución integral, o cuando en el contexto donde se concreta la acción del investigador se necesita de 

una nueva interpretación, con presupuestos y perspectivas diferentes a las manejadas históricamente, 

puede emerger una nueva propuesta de sistema. Estos aspectos indican la posibilidad de creación y 
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estructuración de categorías que pueden funcionar de forma contextual ante cambios que impone el 

propio desarrollo profesional, económico y social, donde las prácticas pedagógicas históricamente 

aplicadas, entren en contradicción con las nuevas exigencias. 

En la literatura científica se ha podido apreciar la existencia de diferentes tipologías de modelos, con 

mayor énfasis en la propuesta de modelos pedagógicos y didácticos. Esta denominación del modelo 

radica fundamentalmente en la naturaleza de la categoría o proceso que se modela, el cual si se centra 

fundamentalmente en el proceso de enseñanza - aprendizaje, entonces el modelo es de naturaleza 

didáctica, en tanto si se enfoca más al proceso formativo, es decir, que trasciende los límites del 

proceso antes planteado, entonces asume preferentemente una naturaleza pedagógica. 

De estos análisis el autor de la presente investigación considera que el modelo constituye una forma de 

realizar una contribución a la teoría de las ciencias pedagógicas. Es aquel que relacionado con el 

problema y objeto investigado, modifica, sustituye, enriquece, perfecciona o niega los conocimientos 

precedentes, por medio de la comprensión, explicación, interpretación y la determinación de un sistema 

categorial que se estructura y fundamenta en sus relaciones esenciales que denotan su funcionalidad, 

de forma tal que exprese la significación contextual. 

El modelo que se aporta desde el punto de vista teórico en la presente investigación permite 

comprender, explicar e interpretar, desde las ciencias pedagógicas, el liderazgo pedagógico en la 

formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM, a partir de la relación existente entre 

las influencias educativas que ejercen los agentes que intervienen en la diversidad de procesos 

sustantivos: docencia, vinculación e investigación y el carácter integrador del desempeño del docente 

de Educación Básica. 

Este modelo constituye una representación que intenta reflejar de forma abstracta y sintética el proceso 

de liderazgo pedagógico en la formación inicial del Maestro de Educación Básica de la ULEAM, por 
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medio del establecimiento de una estructura que tiene niveles jerárquicos y de relaciones internas entre 

los subsistemas que lo conforman. 

El modelo propuesto presenta las siguientes características: 

 Es de naturaleza pedagógica, porque tiene en cuenta el estudio del liderazgo pedagógico mediante 

el proceso de formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM. 

 Es pertinente, porque a partir del problema que generó la investigación, expresa su importancia, 

valor profesional y social, teniendo en cuenta la posibilidad real de aplicación en el proceso formativo 

inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM. 

 Revela una novedad, la cual se centra en reconocer las influencias educativas que ejercen los 

agentes que intervienen en la gestión de la docencia, la vinculación y la investigación desde un 

enfoque integrador, como una manera distinta de contribuir al liderazgo pedagógico en la formación 

inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM. 

 Tiene validez, ya que ofrece una interpretación a la solución del problema investigado y expresa un 

efecto social reflejado en el mejoramiento del desempeño profesional del maestro de Educación 

Básica en el cual exprese evidencias de liderazgo pedagógico en la dirección del proceso educativo 

que se lleva a cabo en la institución educativa donde labora y fuera de esta. 

 Posee coherencia científica, dada por las interconexiones y relaciones internas que se establecen 

entre los subsistemas que lo conforman. 

Al considerar en la construcción del modelo, el enfoque sistémico – estructural funcional, se procede a 

explicar la estructura general de las relaciones que establecen los nexos entre los subsistemas del 

liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM, los cuales 

se explican a continuación: 
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Del análisis epistemológico y praxiológico realizado en el capítulo 1, es que se determinan los 

subsistemas del modelo, ellos son los siguientes:  

1. Orientación formativa de recursos para el liderazgo pedagógico. 

2. Interacción formativa – contextualizada de recursos para el liderazgo pedagógico.  

3. Valoración formativa y retroalimentación del liderazgo pedagógico. 

Entre los subsistemas que conforman el modelo se producen relaciones dialécticas de dependencia y 

condicionamiento mutuo.  

Los subsistemas de interacción y valoración formativa del liderazgo pedagógico en la formación inicial 

del maestro de Educación Básica de la ULEAM, dependen del subsistema de orientación, requerido 

para el desarrollo de dicho proceso, que tiene una función orientadora con respecto a los mismos.  

A su vez, los subsistemas de interacción y valoración, aseguran la concreción del subsistema de 

orientación, a partir de las evidencias de liderazgo pedagógico que manifiesta el estudiante por medio 

de su desempeño como docente de Educación Básica en la dirección del proceso educativo.  

La jerarquía que ejerce el subsistema de orientación sobre los subsistemas de interacción y valoración 

está dada, porque constituye el momento en el que se perfilan las evidencias y rasgos característicos 

del liderazgo pedagógico que deben desarrollarse durante la formación inicial del maestro de Educación 

Básica en el Ecuador. 

En el subsistema de orientación se perfilan las exigencias y potencialidades educativas que deben 

aprovecharse para estimular el liderazgo pedagógico desde la diversidad de contenidos que aprende el 

estudiante en los sílabos de la malla curricular, las actividades de vinculación con la colectividad y el 

trabajo de investigación y titulación académica.   

Por otro lado, el subsistema de valoración depende del subsistema de interacción ya que los resultados 

obtenidos dependen de la concreción y calidad con que se realice la orientación y la valoración. 
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La orientación formativa de recursos del liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM se interpreta desde las ciencias pedagógicas por medio del 

establecimiento de las relaciones entre los problemas profesionales que se manifiestan en la 

dirección del proceso educativo (DPE) y las potencialidades educativas del contenido que 

aprende el estudiante durante la docencia, la vinculación y la investigación que les permita su solución, 

dinamizadas por la competencia de liderazgo pedagógico del maestro de Educación Básica. 

Sobre esa base, se produce la interacción formativa – contextualizada de recursos para el liderazgo 

pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM, que constituye el 

segundo subsistema del modelo, el cual se interpreta desde las ciencias pedagógicas en la estructura 

de relaciones que se producen entre la intencionalidad formativa - contextualizada que marca la 

dirección del proceso de formación inicial y la realización de situaciones docentes profesionales 

desde la docencia, la vinculación e investigación, dinamizadas por la sistematización contextualizada 

de proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico. 

Sobre esa base, se produce la valoración formativa y de retroalimentación del liderazgo pedagógico 

durante la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM, que constituye el tercer y 

último subsistema del modelo, el cual se interpreta desde las ciencias pedagógicas en la estructura de 

relaciones que se producen entre las evidencias de desempeño asociadas al liderazgo pedagógico 

que manifiesta el maestro en formación, durante la dirección del proceso educativo en la institución 

educativa donde labora y la dialogicidad reflexiva en la retroalimentación, que le permitirán el 

perfeccionamiento de las acciones que ejercen los agentes que intervienen en su formación inicial, 

dinamizadas por el efecto formativo del ejercicio del liderazgo pedagógico que genere cambios en 

los estilos de dirección del proceso educativo en las instituciones educativas de la Educación Básica 

donde se desempeñen como docentes. 



54 
 

Entre la competencia de liderazgo pedagógico del maestro de Educación Básica (EB), la 

sistematización contextualizada de proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico y el efecto 

formativo del ejercicio del liderazgo pedagógico, se logra la integración de influencias educativas que 

ejercen los agentes que intervienen en la docencia, la vinculación y la investigación para el liderazgo 

pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica, como rasgo novedoso que le 

confiere una nueva interpretación a dicho proceso, desde las ciencias pedagógicas. 

En la figura 5 se representa a manera de síntesis el modelo. 

A continuación se procede a explicar cada uno de los subsistemas del modelo. 

Subsistemas del modelo 

Subsistema de orientación formativa de recursos para el liderazgo pedagógico. 

La orientación formativa de recursos para el liderazgo pedagógico es el subsistema dirigido a 

asistir, informar y sensibilizar a los agentes (docentes, supervisores, profesores orientadores y los 

propios estudiantes) que intervienen en la formación inicial del maestro de Educación Básica, acerca de 

la necesidad de comprender, explicar e interpretar el significado y sentido que tiene para estos 

maestros desempeñarse como líderes pedagógicos, que les permita la evaluación crítica, interpretación 

permanente de las circunstancias de índoles formativas, organizativas y administrativas, así como la 

toma de decisiones que generen cambios en los estilos de dirección del proceso educativo de los 

escolares de la  Educación Básica en el Ecuador, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

Este subsistema tiene por objetivo:  

 Modelar la competencia de liderazgo pedagógico del maestro de Educación Básica, a partir de los 

cambios que operen en la proyección curricular de su formación inicial, los problemas profesionales 

y los contenidos de la profesión. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Representación del modelo de liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM 
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Tiene las siguientes funciones:  

 Fundamentar desde las ciencias pedagógicas la orientación que debe direccionar al liderazgo 

pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica. 

 Guiar, asistir a los recursos humanos implicados en el desarrollo del liderazgo pedagógico durante la 

formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM 

Este proceso se fundamenta desde las ciencias pedagógicas en las relaciones entre los problemas 

profesionales que se manifiestan en la dirección del proceso educativo (DPE) y las potencialidades 

educativas del contenido que aprende el estudiante durante la docencia, la vinculación y la 

investigación que les permita su solución, las cuales son dinamizadas por la competencia de liderazgo 

pedagógico del maestro de Educación Básica. 

Los problemas profesionales en la dirección del proceso educativo (DPE) se interpretan como la 

expresión de conflictos, es decir, contradicciones que se producen en la planificación, organización, 

ejecución, control y evaluación de actividades de carácter docente, extradocente y extracurricular que 

se conciben desde la institución educativa, el trabajo con la familia y la comunidad, dirigidas al 

desarrollo de conocimientos, habilidades y valores en la personalidad del estudiante de la Educación 

Básica, en correspondencia con los objetivos y fines de esta educación. 

Los problemas profesionales relacionados con la dirección del proceso educativo a solucionar por 

parte de los maestros de Educación Básica deben ser atendidos, a partir del sistema de influencias 

educativas que ejercen los agentes que intervienen en la diversidad de procesos sustantivos que 

regulan su formación inicial (docencia, vinculación e investigación).  

Es menester señalar que los estudiantes en la solución de problemas profesionales relacionados con la 

dirección del proceso educativo de la Educación Básica, se han enfocado más en la aplicación de 

conocimientos, habilidades y valores de carácter técnico, pedagógico y didáctico y no siempre se han 
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tenido en cuenta en esas propuestas de solución, el aprovechamiento de sus influencias educativas 

para ejercer su liderazgo pedagógico.  

Es importante en este sentido identificar las principales contradicciones que se producen en la dirección 

del proceso educativo, para sobre esa base potenciar el liderazgo pedagógico.  

Como principales contradicciones de carácter más generalizador que se manifiestan en la dirección del 

proceso educativo en la Educación Básica en el Ecuador se tienen las siguientes: 

 Entre la necesidad de formar integralmente a un adolescente ecuatoriano y la planificación y 

organización de su proceso formativo en la diversidad de contextos: escolar, familiar y comunitario. 

 Entre la necesidad de formar integralmente a un adolescente ecuatoriano y la ejecución de métodos, 

medios y formas de organización que permitan la integración que se produce entre lo instructivo, lo 

educativo y lo desarrollador, para el logro de su formación desde la diversidad de contextos: escolar, 

familiar y comunitario. 

 Entre la necesidad de formar integralmente a un adolescente ecuatoriano y la ejecución de técnicas 

y estilos de evaluación integral del estudiante desde la diversidad de contextos: escolar, familiar y 

comunitario. 

 Entre la necesidad de lograr aprendizajes significativos en los estudiantes y la capacitación continua 

y sistemática de los docentes para su cumplimiento. 

 Entre la necesidad de formar integralmente al adolescente ecuatoriano y el empleo de la actividad 

científica por parte del docente, para contribuir a su mejora continua, desde la diversidad de 

contextos: escolar, familiar y comunitario. 

Identificar y enfrentar al estudiante para resolver estas contradicciones de carácter esencial, constituye 

un espacio con influencias educativas muy favorables para contribuir al liderazgo pedagógico, pues es 

precisamente en situaciones de este tipo, en las cuales el estudiante puede asumir un papel 
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protagónico, de liderazgo en la propuesta de vías de solución ya sea por vía administrativa, de la propia 

actividad docente sistemática que realiza durante la docencia, las prácticas pre-profesionales y el 

trabajo de extensión universitaria o por el resultado de su actividad científico – investigativa y la 

realización de su trabajo de titulación. 

Lo anteriormente planteado puede orientarse a partir de un adecuado aprovechamiento de las 

potencialidades educativas del contenido que aprende el estudiante durante la docencia, la vinculación 

y la investigación. 

Las potencialidades educativas del contenido se interpreta en la presente investigación como las 

posibilidades concretas existentes para la dirección del proceso de interiorización y exteriorización de 

conocimientos, habilidades, cualidades, valores y normas de conducta social que hacen posible 

desarrollar el liderazgo pedagógico en el estudiante, durante su formación inicial, la cual se desarrolla 

mediante la docencia, la vinculación y la investigación. 

Se deben seleccionar de la diversidad de contenidos que recibe el estudiante en los procesos 

sustantivos de docencia, vinculación e investigación, aquellos con potencialidades para contribuir al 

liderazgo pedagógico.  

Estos contenidos responden esencialmente a las exigencias que establece el perfil del egresado y los 

programas de las asignaturas de los ejes de formación, por tanto, presuponen ante todo, que se tengan 

en cuenta las características de los contenidos propios de la diversidad de procesos sustantivos 

(docencia, vinculación e investigación).  

El colectivo de docentes de los sílabos de los ejes de formación de la carrera, los supervisores y 

profesores orientadores que atienden al estudiante durante la práctica pre-profesional, los miembros de 

la comunidad con los cuales interactúa durante su trabajo de extensión universitaria, así como sus 

propios familiares implicados en este proceso, deberán tener en cuenta el establecimiento de los nexos 
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entre los contenidos que caracterizan la diversidad de procesos sustantivos con los contenidos que 

guarden relación con el liderazgo pedagógico en la solución de problemas profesionales de la dirección 

del proceso educativo. 

Para la selección de los contenidos con potencialidades para desarrollar el liderazgo pedagógico se 

debe tener en cuenta, en primer lugar, el análisis de los sílabos que se imparten en cada nivel, semestre 

y en los ejes de formación, el programa de formación práctica docente, así como los contenidos 

relacionados con el trabajo de extensión universitaria y científico – investigativo que realizan los 

estudiantes durante su formación inicial. 

La selección de los contenidos con potencialidades para el liderazgo pedagógico, significa el 

reconocimiento que estos brindan a la especialidad, al considerar su nivel de significación y relación con 

los aspectos que caracterizan las evidencias del desempeño asociadas al liderazgo pedagógico, lo que 

presupone que para integrar dichos aspectos a los contenidos que aprende el estudiante en la 

diversidad de procesos sustantivos, se deben reconocer los nexos y el condicionamiento mutuo que se 

producen entre estos. Para ello es necesario considerar los siguientes elementos: 

 Caracterización de los contenidos que aprende el estudiante en cada proceso sustantivo 

(componente docente, las prácticas pre-profesionales, el trabajo de extensión universitaria y el 

despliegue de su actividad científico – investigativa). 

 Caracterización de los contenidos relacionados con el liderazgo pedagógico que se aborda en la 

literatura pedagógica, con énfasis en los rasgos esenciales que lo caracterizan. 

 Establecimiento de nexos entre los contenidos que aprende el estudiante en cada proceso 

sustantivo con los contenidos que caracterizan el liderazgo pedagógico. 

 Determinación de contenidos con potencialidades para estimular el liderazgo pedagógico. 



59 

Las relaciones anteriormente explicadas se dinamizan a partir de la competencia de liderazgo 

pedagógico del maestro de Educación Básica, la cual constituye la expresión de la integración de 

conocimientos, habilidades, normas de conducta, cualidades, actitudes, aptitudes y valores que le 

permitirán ejercer un sistema de influencias educativas sobre el grupo estudiantil que atiende y otros 

sujetos implicados, en pos de alcanzar aprendizajes significativos, que les permitirán su seguimiento y 

la colaboración con responsabilidad, laboriosidad, sentido de pertenencia y entusiasmo en el logro de 

los objetivos, tareas y funciones establecidas, así como en la realización de cambios en las vías y 

formas convencionales por medio de las cuales transcurre el proceso educativo. 

En este sentido la competencia de liderazgo pedagógico del maestro de Educación Básica se 

modela de la siguiente manera: 

 Lidera procesos educativos en el nivel de la Educación Básica con autoridad moral, protagonismo, 

compromiso, sentido de pertenencia por la profesión, osadía, inteligencia, creatividad, en trabajo en 

equipos que permita la generación de ideas en común y de manera emprendedora, por medio de la 

aplicación de un sistema de influencias educativas sobre su grupo estudiantil y demás miembros del 

colectivo laboral y estudiantil de la institución donde labora desde la docencia, el trabajo 

extradocente, comunitario y con la familia. 

A continuación se proponen los rasgos y evidencias de desempeño asociadas a la competencia de 

liderazgo pedagógico que debe demostrar el maestro de Educación Básica: 

 Tiene conocimientos sobre el liderazgo pedagógico, las teorías educativas y de dirección del 

proceso educativo de los escolares de la Educación Básica en el Ecuador. 

 Manifiesta habilidades pedagógico profesionales relacionadas con la dirección del proceso docente 

educativo de los escolares de la Educación Básica en el Ecuador. 

 Siente un profundo interés, respeto y amor por la profesión del magisterio. 
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 Manifiesta un profundo compromiso con la institución educativa donde se desempeña  

 Gestiona y genera cambios originales y novedosos en los enfoques y estilos de dirección del 

proceso educativo en pos de mejorar su calidad con osadía, creatividad e inteligencia, venciendo su 

desánimo ante los obstáculos presentados, las ideas negativas, asumiendo riesgos y manteniendo 

un buen carácter antes las consecuencias que estos puedan generar. 

 Emplea métodos y estilos de persuasión durante el desarrollo de sus actividades docentes por 

medio de los cuales motiva, despierta el interés y el compromiso de su grupo estudiantil al 

aceptarlos como son y no como él quiere que sean, convirtiéndose en un paradigma a imitar por 

ellos de manera tal que los guía hasta lograr aprendizajes significativos, así como el cumplimiento de 

objetivos y tareas de estudio programadas. 

 Manifiesta autoridad moral ante sus colegas de trabajo, familiares del grupo estudiantil que atiende y 

miembros de la comunidad, de manera tal que los compromete y logra a su vez que estos cumplan 

con los objetivos y tareas planteados por la institución educativa. 

 Asume un papel protagónico en la solución de problemas que se presentan en la dirección del 

proceso educativo de la Educación Básica, demostrado en la toma de decisiones con 

responsabilidad, laboriosidad, perseverancia, flexibilidad, creatividad y sin delegar a sus compañeros 

de trabajo y la parte administrativa la propuesta de posibles vías de solución.   

Cada uno de estos rasgos que conforman las evidencias  de desempeño asociadas a la competencia 

de liderazgo pedagógico modelada con anterioridad, deben ser tomados en consideración durante la 

solución de problemas profesionales que se manifiestan en la dirección del proceso educativo y la 

selección de los contenidos de la diversidad de procesos sustantivos (docencia, vinculación e 

investigación) con potencialidades educativas para desarrollar cada uno de ellos, como base para 

estimular el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica. 
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A partir de estos elementos se procede entonces a interactuar en el proceso para lograr tales 

aspiraciones, dando lugar al segundo subsistema del modelo. 

Subsistema de interacción formativa – contextualizada de recursos para el liderazgo pedagógico 

La interacción formativa – contextualizada de recursos para el liderazgo pedagógico promueve el 

accionar colaborativo de los agentes que intervienen en la formación inicial del Maestro de Educación 

Básica (estudiantes, docentes, supervisores, profesores orientadores, directivos), para movilizar las 

influencias educativas de los recursos materiales, didácticos, pedagógicos y humanos dirigidas a 

estimular el desarrollo de la competencia de liderazgo pedagógico desde la docencia, la vinculación con 

la colectividad y la investigación de forma integrada y contextualizada. 

Este subsistema tiene por objetivo:  

 Fundamentar la lógica a seguir para el desarrollo de la competencia de liderazgo pedagógico del 

maestro de Educación Básica, teniendo en cuenta la integración de la diversidad de procesos que 

direccionan su formación inicial: docencia, vinculación con la colectividad e investigación. 

Tiene como función fundamental la siguiente:  

 Ejecutar el proceso de liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica 

de la ULEAM desde cada uno de los procesos sustantivos: docencia, vinculación e investigación en 

una interacción de manera integradora y contextualizada. 

Este proceso se fundamenta e interpreta desde las ciencias pedagógicas en las relaciones que se 

producen entre la intencionalidad formativa contextualizada y la realización de situaciones 

docentes profesionales que le permitirán al estudiante el desarrollo de la competencia de liderazgo 

pedagógico, las cuales son dinamizadas por la sistematización contextualizada de proyectos para el 

ejercicio del liderazgo pedagógico. 
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La intencionalidad formativa contextualizada expresa la dirección causal a través de la cual se ha de 

propiciar y gestar el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica en 

correspondencia con la competencia de liderazgo pedagógico modelada en el primer subsistema, en la 

que se explicitan los objetivos, contenidos de la profesión, así como las orientaciones metodológicas a 

tener en cuenta durante la docencia, vinculación e investigación que permita su desarrollo por medio de 

la motivación, interés y compromiso de los agentes que intervienen en dichos procesos (docentes de la 

carrera, supervisores, profesores orientadores, familiares de los estudiantes y miembros de la 

comunidad) implicados en su desarrollo y transformación. 

Lo señalado determina la necesidad de tener en cuenta el tratamiento a la intencionalidad formativa 

desde cada una de las influencias educativas de los procesos sustantivos (docencia, vinculación e 

investigación) como base para favorecer el liderazgo pedagógico del estudiante; por tanto, hacer una 

valoración de la intencionalidad formativa del proceso, sintetiza dinámicamente la esencia de este 

subsistema, pues permite revelar las potencialidades formativas de un proceso consciente y planificado, 

en el que es esencial la identificación de la salida formativa que evidencia y logra en los niveles 

formativos, en los procesos sustantivos (docencia, vinculación e investigación), materializada en la 

competencia de liderazgo pedagógico del maestro de Educación Básica.  

De esta forma permite entender cómo articular las acciones instructivas y educativas, para que los 

agentes que intervienen en los procesos sustantivos que regulan la formación inicial del estudiante 

puedan discernir entre lo esencial y lo secundario, lo que le permitirá graduar paulatinamente las 

acciones a seguir  para alcanzar la competencia de liderazgo pedagógico propuesta y se considera 

como un aspecto esencial para poder organizar, ejecutar y evaluar el liderazgo pedagógico en la 

formación inicial del estudiante como proceso, para contribuir a su formación integral como docentes de 

Educación Básica. 
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En la intencionalidad formativa contextualizada, se expresa el tratamiento que los agentes que 

intervienen en cada proceso sustantivo (docencia, vinculación e investigación) deben ofrecer al 

significado y sentido profesional que tiene para los estudiantes convertirse en líderes pedagógicos, de 

forma tal que expresen el nivel de motivación que han alcanzado, sus intereses y necesidades, 

vinculados con sus saberes y experiencias personales que les permita valorar la significación del 

liderazgo pedagógico en su quehacer profesional; es decir, su identidad profesional, la que es una 

configuración subjetiva que expresa el sentido personal de pertenencia. 

Para ello es esencial la identificación de los valores necesarios para la interacción de los estudiantes 

con la actividad docente y que se relacionan con la vida social y laboral en los cuales interactuarán, 

originando normas de conductas que los hacen reaccionar de manera diferente ante determinadas 

situaciones. La responsabilidad, honestidad, persuasión, perseverancia, compromiso, protagonismo, 

entre otros, son considerados como valores reguladores del comportamiento del estudiante que 

constituyen bases esenciales para desarrollar su liderazgo pedagógico, los cuales se aglutinan en la 

percepción que los estudiantes tengan del objeto de la actividad relacionada con la dirección del 

proceso educativo que se lleva a cabo en las instituciones educativas de la Educación Básica. 

De esta forma los estudiantes son capaces de reconocer la necesidad de convertirse en líderes 

pedagógicos y de su importancia para enfrentar las problemáticas que se presentan en su futura 

actividad profesional, además, adecuan y construyen su comportamiento ya que se constituyen en un 

instrumento de reflexión individual, colectiva y del protagonismo que deben tener como agentes activos 

en la formación y educación de las nuevas generaciones. 

Por esta razón se considera como un proceso que les posibilita a los estudiantes integrar afectivamente 

la necesidad del contenido que aprende en la diversidad de procesos sustantivos (docencia, 

vinculación e investigación), de forma tal que los sentimientos y las emociones movilicen sus recursos 
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personológicos, a partir de sensibilizarse desde el plano afectivo conductual con la importancia que 

revierte para ellos convertirse en líderes pedagógicos.  

Para lograr tales propósitos es muy importante que los estudiantes adquieran la orientación que le 

permita una participación consciente, con una lógica que posibilite la motivación y el compromiso por 

resolver problemas profesionales con protagonismo y liderazgo, por lo que se hace necesario la 

creación de un conjunto de situaciones docentes profesionales que le conduzcan a esta búsqueda y 

por tanto, al desarrollo de la competencia de liderazgo pedagógico.  

Las situaciones docentes profesionales constituyen condiciones que provocan los agentes que 

intervienen en la docencia, vinculación e investigación con la ayuda de medios propios del trabajo 

profesional, en las que se refleja la actividad de apropiación de contenidos, búsqueda, indagación y 

generación de alternativas psicopedagógicas y didácticas por parte del  estudiante, dirigidas a resolver 

el problema  profesional planteado, sobre la base de las experiencias profesionales que ya posee y el 

tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador de su formación inicial. 

Las situaciones docentes profesionales constituyen actividades que se le orientan al estudiante desde 

la docencia, las prácticas pre-profesionales, el trabajo de extensión universitaria y la propia actividad 

científico – investigativa, encaminadas al desarrollo de la competencia de liderazgo pedagógico. 

Para ello, desde la creación de situaciones docentes profesionales, se deben tener en cuenta los 

siguientes criterios:  

 Presentar una contradicción o conflicto que se produzca en la dirección del proceso educativo, sin 

contener ni sugerir la solución. 

 Ser novedosa y atractiva, para estimular el deseo de resolverla. 

 Seleccionar según las características del contenido profesional que en ella se aborde, los rasgos y 

evidencias de la competencia de liderazgo pedagógico propuesta con anterioridad. 



65 

 Preceder al contenido profesional. 

 Tener en cuenta las experiencias profesionales previas que posee el estudiante para estimular el 

desarrollo de la competencia de liderazgo pedagógico según sus evidencias de desempeño. 

 Sistematizar el carácter instructivo y educativo de la gestión de la docencia, la vinculación y la 

investigación, que estimule el desarrollo de la competencia de liderazgo pedagógico según sus 

rasgos y evidencias de desempeño. 

 Enfrentar al sujeto con la realidad educativa de sus estudiantes, reconocerla y adoptar una postura 

frente a ella con un elevado liderazgo pedagógico.  

 Provocar una mayor actividad de los estudiantes, al intentar resolver la contradicción, al buscar 

respuestas científicas y pedagógicas con la realidad educativa planteada, a aprender y modificar.  

 Favorecer la formación de un pensamiento creativo, al tratar de hallar la solución desde lo 

diferente: al encontrar y establecer relaciones, consolidaciones y respuestas lógicas.  

 Propiciar la permanente duda, la actitud hacia la investigación científica como modo de abordar la 

realidad y de llegar a resultados objetivos en su perfeccionamiento.  

 Generar una alta tensión emocional y volitiva provocada por el planteamiento del problema 

profesional que desarrolle su papel de líder pedagógico en la búsqueda de vías para su solución. 

Las situaciones docentes profesionales que se desarrollen en cada proceso sustantivo (docencia, 

vinculación e investigación) son esenciales, ya que los docentes de la carrera, los supervisores y 

profesores orientadores que atienden al estudiante en su práctica pre-profesional, así como sus 

familiares y miembros de la comunidad implicados en su formación inicial, guían la instrucción, 

educación y por tanto el desarrollo de la competencia de liderazgo pedagógico de los estudiantes.  

En tal sentido, a través de las situaciones docentes profesionales en el proceso sustantivo de la 

docencia, el docente de la carrera le brinda a los estudiantes una amplia información sobre los 
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contenidos de los sílabos de la malla curricular y propicia con ello la reflexión y el debate que les 

permita desarrollar su liderazgo pedagógico. Esto ocurre en el transcurso de la clase al aprovechar sus 

influencias educativas para el tratamiento a la competencia de liderazgo pedagógico del maestro de 

Educación Básica, según sus rasgos y evidencias de desempeño, desde los contenidos de estos 

sílabos y otras formas organizativas empleadas en la docencia. 

Las situaciones docentes profesionales concebidas desde el proceso sustantivo de la vinculación, 

supone desarrollar procesos de sensibilización, persuasión y de transferencia del contenido aprendido 

en los sílabos, a la solución de problemas que se presentan en la dirección del proceso educativo en la 

institución educativa donde esta insertado y la realización de actividades de extensión universitaria, en 

cuyos contenidos se integren y desarrollen los rasgos que caracterizan a la competencia de liderazgo 

pedagógico, de manera que puedan desarrollar capacidades organizativas, conocimientos,  habilidades, 

actitudes, aptitudes e intereses para hacer en el presente y proyectarse hacia el futuro.  

Las situaciones docentes profesionales que se conciban desde el proceso sustantivo de la 

investigación deben permitir la vinculación de los contenidos que caracterizan su actividad científico – 

investigativa con los rasgos y evidencias de la competencia de liderazgo pedagógico, de manera que 

contribuyen a indagar y generar alternativas de carácter psicopedagógico, didáctico y metodológico 

originales y novedosas que impliquen cambios en los estilos y métodos de dirección del proceso 

educativo en la Educación Básica del Ecuador. 

En estos procesos sustantivos se propicia, por medio de las situaciones docentes profesionales que se 

orienten, que los estudiantes se instruyan, eduquen y desarrollen su liderazgo pedagógico, lo que es 

posible cuando desde las influencias educativas de cada uno de ellos, se solucionen problemas 

profesionales, que permiten dar cumplimiento a los objetivos generales reflejados en el perfil de egreso. 
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La relación existente entre la intencionalidad formativa y la creación de situaciones docentes 

profesionales que contribuyan al desarrollo de la competencia de liderazgo pedagógico, se dinamizan y 

transforman por medio de la sistematización contextualizada de proyectos para el ejercicio del liderazgo 

pedagógico en cada uno de los procesos sustantivos que direccionan su formación inicial. 

La sistematización contextualizada de proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico se 

interpreta como una forma de organización de la docencia, la vinculación y la investigación, que posee 

influencias educativas para el desarrollo de la competencia de liderazgo pedagógico en el estudiante, a 

partir de tomar en consideración la vinculación de los rasgos y evidencias de desempeño que la 

caracterizan, con la apropiación de contenidos que va alcanzando de manera gradual y progresiva en la 

docencia, la vinculación e investigación, mediante la realización de situaciones docentes profesionales 

en una relación espacio – temporal definida y con la ayuda de recursos humanos y materiales, dirigidas 

a resolver los problemas profesionales que se manifiestan en la dirección del proceso educativo, 

incluyendo otros no predeterminados. 

La sistematización contextualizada de proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico debe tener 

en cuenta los siguientes criterios desde el punto de vista teórico: 

1. Reconocer el carácter educativo, a partir de tomar en consideración la integración de las influencias 

educativas que poseen la diversidad de procesos sustantivos de la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM (docencia, vinculación e investigación). 

El carácter educativo del liderazgo pedagógico tiene en cuenta que las influencias educativas presentes 

en procesos de docencia, vinculación e investigación, se deben concretar en el accionar intencionado y 

sistemático de todos los agentes que intervienen (docentes de la carrera, supervisores, profesores 

orientadores, familiares y miembros de la comunidad), mediante su intervención pedagógica en la 

universidad, la institución educativa donde se realizan prácticas pre-profesionales y la comunidad. Por 
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otro lado parte de la idea de que cada proceso sustantivo posee potencialidades que con sentido 

educativo deben ser aprovechadas por los agentes anteriormente referidos.  

Para ello se deben considerar los criterios siguientes: 

 Hacer evidente la relación teoría - práctica en todo tipo de situaciones docentes profesionales que 

realicen los estudiantes durante su formación inicial.  

 Organizar las situaciones docentes profesionales de modo tal que contengan no solo el sistema de 

conocimientos que refleja el objeto de estudio, sino también el carácter procedimental y valorativo en 

el que expresen el significado y sentido que tiene para ellos convertirse en líderes pedagógicos. 

 Exigir a los estudiantes, al término de las situaciones docentes profesionales que realizan durante la 

docencia, la vinculación y la investigación, la toma de decisiones donde expresen el liderazgo 

pedagógico en la solución de problemas profesionales. 

2. Reconocer el carácter contextualizado del liderazgo pedagógico en la formación inicial. 

El carácter contextualizado de este proceso parte de reconocer que el liderazgo pedagógico se oriente 

teniendo en cuenta el diagnóstico psicopedagógico del estudiante, las características y preparación de 

los agentes implicados en este proceso, las características de cada uno de los procesos sustantivos 

(docencia, vinculación e investigación) por medio de los cuales desarrolla su formación inicial, así como 

las características del perfil de egreso de la carrera. 

Se debe implicar a todos los agentes que inciden en el liderazgo pedagógico del estudiante para dar 

una respuesta efectiva a sus necesidades, en correspondencia con las condiciones histórico-concretas, 

que permita transversalizar el proceso desde la docencia, la vinculación y la investigación.  

En la universidad este proceso se hace necesario, debido a que las asignaturas que se imparten en el 

currículo de estudio no dan una respuesta efectiva sobre cómo desarrollar el liderazgo pedagógico, ya 

que carecen de una concepción que permita integrar esta necesidad formativa en los estudiantes.  
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Por otro lado se concibe a la institución educativa donde los estudiantes realizan sus prácticas pre-

profesionales como un elemento esencial, ya que la integración de lo laboral, propio de las exigencias y 

fin del perfil de egreso, es un aspecto esencial que debe ser atendido, de manera que contribuya a 

desarrollar el liderazgo pedagógico del estudiante en escenarios de formación docente reales. Además 

de lo anterior, se tiene en cuenta a la comunidad, en la cual los estudiantes mediante el trabajo de 

extensión universitaria pueden desarrollar su liderazgo pedagógico. 

El carácter contextualizado de los proyectos garantiza el tratamiento del liderazgo pedagógico del 

estudiante, desde las particularidades propias de cada proceso sustantivo (docencia, vinculación e 

investigación), pero a su vez desde la propia vinculación que debe existir entre ellos.  

3. Sistematizar el tratamiento al liderazgo pedagógico mediante la combinación de lo instructivo y 

desarrollador con lo educativo. 

Esta premisa sostiene la idea de que el liderazgo pedagógico, visto como una competencia transversal 

a desarrollar durante el proceso de formación inicial del maestro de Educación Básica, se logra desde la 

combinación que se debe producir entre lo instructivo y desarrollador, con lo educativo. 

Los agentes que intervienen en dicho proceso, a partir de las influencias educativas que deben ejercer 

desde la docencia, la vinculación y la investigación, deben instruir al estudiante en función de favorecer 

la búsqueda del contenido objeto de apropiación de forma activa, reflexivo – regulada y con 

independencia cognoscitiva, que contribuya al desarrollo de un pensamiento lógico, convergente y 

divergente, expresado en los análisis que realiza para resolver problemas profesionales relacionados 

con la dirección del proceso educativo. 

Desde la combinación que se produce entre lo instructivo y lo desarrollador, se debe fomentar en los 

estudiantes el desarrollo de la capacidad autovalorativa y valorativa, que le permita manifestar las 

evidencias que caracterizan el liderazgo pedagógico durante su desempeño docente. 
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Para lograr su cumplimiento se deben tener en cuenta los criterios siguientes: 

 Determinar las potencialidades educativas de los contenidos que caracterizan a la actividad que 

desarrollan los estudiantes en la docencia, la vinculación y la investigación. 

 Definir las influencias educativas que deben ejercer los agentes que intervienen en el proceso de 

formación inicial de los estudiantes en la docencia, la vinculación y la investigación. 

 Integrar las esferas cognitivas, afectivas, volitivas y conductuales que deben caracterizar el liderazgo 

pedagógico en los estudiantes según sus características psicopedagógicas. 

 Diseñar las situaciones docentes profesionales en una relación espacio – temporal definida y con la 

delimitación de los recursos humanos y materiales para desarrollar el liderazgo pedagógico. 

Una vez realizada la sistematización contextualizada de proyectos para el ejercicio del liderazgo 

pedagógico, se procede a la valoración del resultado obtenido en su aplicación, lo que da lugar al tercer 

subsistema del modelo. 

Subsistema de valoración formativa y retroalimentación del liderazgo pedagógico 

La valoración formativa y retroalimentación se interpreta como el proceso de análisis cualitativo y 

cuantitativo de las transformaciones graduales que se producen en el desarrollo de la competencia de 

liderazgo pedagógico del maestro de Educación Básica expresada en su desempeño docente, a partir 

de las influencias educativas ejercidas por los agentes (docentes, estudiantes, supervisores, profesores 

orientadores, directivos) que intervienen en su formación inicial desde la docencia, la vinculación e 

investigación, que permita la toma de decisiones con carácter formativo profesional para la mejora 

continua del proceso y de sus resultados. 

Este tercer subsistema del modelo tiene como objetivo: valorar el ejercicio de liderazgo pedagógico 

llevado a cabo en la formación inicial del estudiante de Educación Básica de la ULEAM durante la 

realización de los proyectos. 
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Tiene como funciones: 

 Controlar la marcha del ejercicio del liderazgo pedagógico en la formación inicial del estudiante de 

Educación Básica durante la realización de proyectos concebidos a tales efectos. 

 Analizar los resultados obtenidos (impactos) en el proceso y resultado del ejercicio del liderazgo 

pedagógico en la formación inicial del estudiante de Educación Básica de la ULEAM. 

Este proceso se interpreta desde las ciencias pedagógicas en las relaciones que se producen entre las 

evidencias de desempeño asociadas al liderazgo pedagógico y la dialogicidad reflexiva en la 

retroalimentación, dinamizadas por el efecto formativo del ejercicio del liderazgo pedagógico. 

Las evidencias de desempeño asociadas al liderazgo pedagógico tienen el propósito de constatar 

el nivel de desarrollo alcanzado en la competencia de liderazgo pedagógico del maestro de Educación 

Básica, sobre la base del comportamiento de los rasgos y evidencias que cualifican el cambio y 

transformación en la manera de sentir, pensar y actuar con sentido de pertenencia y de liderazgo en la 

institución educativa donde labora, así como fuera de esta.  

Estas evidencias tendrán en cuenta no solo los aspectos técnicos – organizacionales, sino los 

elementos culturales, sociales, tecnológicos y funcionales, entre otros, que inciden en su desempeño 

con liderazgo pedagógico y proporcionan argumentos evaluativos.  

Las evidencias se conforman, a partir de la solución que brinda el estudiante a los problemas 

profesionales en la dirección del proceso docente educativo por medio de la sistematización 

contextualizada de proyectos de ejercicio del liderazgo pedagógico, en un proceso de aproximación a 

los rasgos que permiten su valoración, propuestos en el primer subsistema del modelo. 

A partir de las evidencias de liderazgo pedagógico que manifieste el estudiante por medio de los 

proyectos que realiza en cada proceso sustantivo que regula su formación inicial (docencia, vinculación 

e investigación), se realiza entonces el proceso de debate, intercambio y comunicación.  
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De ahí que, la dialogicidad reflexiva en la retroalimentación es el componente que distingue a la 

valoración que se realiza entre las partes (agentes que intervienen en la formación inicial y el 

estudiante) del proceso y resultado del liderazgo pedagógico, desde las influencias educativas del 

proceso de la docencia, vinculación e investigación (contexto), que permita su mejora continua y 

sistemática.  

Se caracteriza por promover la responsabilidad compartida en el proceso de liderazgo pedagógico 

durante la formación inicial del maestro de Educación Básica, al contribuir a que se sientan parte de 

dicho proceso valorativo mediante el juicio crítico acerca del trabajo propio y de las partes implicadas. 

En ella se debe establecer una socialización entre los agentes que intervienen en la formación inicial del 

maestro de Educación Básica, según los criterios específicos y juicios basados en ellos. También se 

produce la interiorización por parte de los estudiantes de estos criterios y juicios que se han hecho 

explícitos, teniendo en cuenta los rasgos que caracterizan el desempeño asociado a la competencia de 

liderazgo pedagógico en la dirección del proceso educativo de la Educación Básica. 

Se hace uso de la retroalimentación con carácter integrador, pues permite reflejar la concepción 

integradora de la actividad valorativa, posibilitando compartir los resultados del proceso con la intención 

de reflexionar sobre la información, a nivel individual o colectiva, para colaborar en el desarrollo de la 

competencia de liderazgo pedagógico, así como para mejorar la calidad del proceso para su 

estimulación y tratamiento, desde la formación inicial (docencia, vinculación e investigación).   

La dialogicidad reflexiva debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 Reconocer el carácter colaborativo de la evaluación del liderazgo pedagógico en el estudiante. 

Se debe estimular que los estudiantes ejerciten su propia evaluación (autoevaluación) y la evaluación 

con sus compañeros (coevaluación) y las socialicen con los criterios y juicios del docente, delimitados a 

partir de las evidencias de liderazgo pedagógico, demostradas por medio de su desempeño, lo que 
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permitirá verificar formativamente sus vacíos, errores, dificultades y progresos encontrados en el 

camino que deben recorrer para su mejoramiento continuo y sistemático.  

El estudiante debe aprender a no estar siempre dependiendo de su profesor para analizar, interpretar y 

juzgar el valor de los proyectos del ejercicio de liderazgo pedagógico que ha realizado, sino que se 

capacitará para tomar conciencia, reconocer, aceptar y valorar, con argumentos fundados, honestos y 

responsables, la calidad de su desempeño y el de sus compañeros, ejerciendo liderazgo pedagógico. 

Esto será la base para que el estudiante se comprometa activa y permanentemente en dicho proceso, 

sobre la base del significado y sentido profesional que le confiere en su formación docente, a la 

necesidad de desempeñarse con liderazgo pedagógico.   

 Estimular el diálogo reflexivo entre los agentes que intervienen en la formación inicial y los propios 

estudiantes en cada uno de los procesos sustantivos (docencia, vinculación e investigación) 

Durante la evaluación del liderazgo pedagógico se debe tener en cuenta el carácter bilateral de la 

evaluación y la necesidad de comunicación entre los participantes en el proceso (docentes de la 

carrera, supervisores, profesores orientadores, los miembros de la comunidad, los estudiantes y sus 

familiares). Por medio de esta se lleva a cabo una confrontación entre los participantes con el fin de 

cumplir la función formativa de la valoración que se realice. 

El diálogo reflexivo debe permitir la valoración del proceso llevado a cabo, es decir, de la calidad de los 

proyectos concebidos para el ejercicio del liderazgo pedagógico, la preparación de los agentes que 

intervinieron en dicho proceso, desde cada uno de los procesos sustantivos, así como las condiciones 

materiales del contexto donde se desarrolló su formación inicial. Por otro lado debe permitir valorar 

además el resultado obtenido, es decir, las transformaciones graduales producidas en la manera de 

sentir, pensar y actuar del estudiante con liderazgo pedagógico, significadas en cada una de las 

evidencias que caracterizan su desarrollo. 



74 

Es indispensable que el diálogo reflexivo permita el intercambio ordenado de opiniones, preocupaciones 

y sugerencias en torno al liderazgo pedagógico entre los agentes que intervienen en la formación inicial 

del maestro de Educación Básica, de manera que se aproveche las experiencias de cada uno de ellos.  

 Reconocer el carácter socializador de la toma de decisiones pedagógicas para la mejora del 

liderazgo pedagógico. 

El carácter socializador de la toma de decisiones se expresa por medio de la presencia de la 

retroalimentación a través de todo el proceso valorativo del liderazgo pedagógico y cada vez que el 

estudiante concluya la realización de los proyectos, a través del diálogo permanente y de interacción 

social que se produce entre los agentes implicados y los propios estudiantes, se convierta en actividad 

formativa, reguladora y de control.  

Es importante que este tipo de actividad contenga un espacio para que los estudiantes puedan 

reflexionar sobre los resultados que han logrado al concluir los proyectos del ejercicio de liderazgo 

pedagógico, con un espacio para que las partes implicadas puedan reflexionar sobre los logros 

alcanzados por dicho estudiante y/o grupo de estudiantes y sus dificultades; así como un espacio para 

la reflexión colectiva, que le permita al estudiante, al revisar el resultado del proyecto en un momento 

posterior, reflexionar sobre su cumplimiento en torno a aquellos saberes que necesitaba ahondar para 

desarrollar la competencia de liderazgo pedagógico. 

Todo lo anterior facilita la toma de decisiones de carácter formativo, la cual constituye el resultado del 

análisis del proceso y resultado del liderazgo pedagógico en el estudiante, mediante la valoración 

prospectiva y retrospectiva de las evidencias que al respecto demuestra por medio de su desempeño 

docente en la institución educativa donde labora. 

La toma de decisiones de carácter formativo en el contexto de esta investigación conlleva a los agentes 

implicados en la formación inicial y los estudiantes a determinar de manera conjunta una orientación 
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más precisa sobre el liderazgo pedagógico, a través de las evidencias del desempeño demostradas por 

el estudiante en la realización de los proyectos dirigidos a su desarrollo, y por la otra, realizar una 

valoración del proceso llevado a cabo, conjuntamente con los criterios de los estudiantes y los agentes 

que intervienen en la gestión de la docencia, la vinculación y la investigación.  

Las relaciones que se producen entre las evidencias de desempeño asociadas al liderazgo pedagógico 

y la dialogicidad reflexiva en la retroalimentación, están dinamizadas por el efecto formativo del ejercicio 

del liderazgo pedagógico. 

El efecto formativo del ejercicio del liderazgo pedagógico se interpreta como el proceso de 

transformación que se produce de manera gradual y progresiva en el desempeño del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM durante su formación inicial, ejerciendo liderazgo pedagógico sobre la 

base de los cambios objetivos o distorsionados que ha sido capaz de generar en la dirección del 

proceso educativo que se lleva a cabo en las instituciones educativas donde labora. 

Este efecto formativo permite valorar el resultado alcanzado en el liderazgo pedagógico en el 

estudiante, a partir de las influencias educativas recibidas en cada uno de los procesos sustantivos 

(docencia, vinculación e investigación) que regulan su formación inicial, así como los cambios objetivos 

o distorsionados que han generado en la institución educativa donde se desempeña.  

El efecto formativo del ejercicio del liderazgo pedagógico se fundamenta desde lo formativo - procesal, 

lo personológico y lo social. 

Desde lo formativo - procesal permite constatar el reflejo objetivo (logros) o distorsionado (dificultades) 

alcanzadas en las influencias educativas ejercidas por los agentes que intervinieron en el desarrollo de 

la competencia de liderazgo pedagógico durante la formación inicial del maestro de Educación Básica, 

desde cada uno de sus procesos sustantivos (docencia, vinculación e investigación). 

En tanto, desde lo personológico permite constatar el reflejo objetivo (logros) o distorsionado 
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(dificultades) alcanzadas en el desarrollo de la competencia de liderazgo pedagógico en el estudiante, 

demostrado mediante su desempeño y como consecuencia de las influencias educativas ejercidas por 

los agentes que intervienen en su proceso de formación inicial desde un prisma formativo. 

Mientras que desde lo social permite constatar el reflejo objetivo (logros) o distorsionado (dificultades) 

ocurrido en los procesos educativos que se llevan a cabo en las instituciones educativas donde se 

desempeñan como docentes y en la formación integral del grupo estudiantil de la Educación Básica 

que atienden, mediante el liderazgo pedagógico ejercido por los estudiantes en los proyectos. 

De ahí que la conjugación armónica de los efectos formativos del ejercicio del liderazgo pedagógico 

ocurridos desde un prisma formativo, personológico y social, permite su valoración para la 

determinación de acciones encaminadas a su mejora continua y sistemática. 

En síntesis, el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la 

ULEAM se interpreta por medio de la relación que se produce entre la competencia de liderazgo 

pedagógico del maestro de Educación Básica, la sistematización contextualizada de proyectos para el 

ejercicio del liderazgo pedagógico y el efecto formativo del ejercicio del liderazgo pedagógico, sobre la 

base del reconocimiento de la integración de las influencias educativas que ejercen los agentes que 

intervienen en la docencia, la vinculación y la investigación (ver figura 5). 

La integración de influencias educativas que ejercen los agentes que intervienen en la docencia, 

la vinculación y la investigación constituye la expresión del establecimiento de nexos y relaciones 

entre las acciones que de manera consciente, multifactorial y con carácter de sistema se realizan en la 

docencia, las prácticas pre-profesionales, el trabajo de extensión universitaria, científico - estudiantil y 

de titulación por parte de los docentes de la carrera, los supervisores, profesores orientadores, 

familiares, miembros de la comunidad y los estudiantes como vía para favorecer el liderazgo 

pedagógico durante la formación inicial del maestro de Educación Básica. 
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Desde cada proceso sustantivo que regula la formación inicial del maestro de Educación Básica de la 

ULEAM, se debe propiciar el liderazgo pedagógico; por tal razón, en la docencia el docente de la 

carrera para favorecer el liderazgo pedagógico de sus estudiantes, debe tener en cuenta no solo las 

influencias educativas de dicho proceso, sino que deberá considerar además las influencias educativas 

de los procesos de vinculación e investigación, sobre la base del establecimiento de los nexos y 

relaciones que se producen entre cada uno de ellos. 

Para favorecer el liderazgo pedagógico desde el proceso de vinculación, el supervisor y profesor 

orientador de la institución educativa debe tener en cuenta no solo las influencias educativas de las 

prácticas pre-profesionales y el trabajo extensionista, sino que deberá considerar además las influencias 

educativas de los procesos de la docencia y la investigación, sobre la base del establecimiento de los 

nexos y relaciones que se producen entre cada uno de ellos.  

Para favorecer el liderazgo pedagógico desde la investigación que los maestros de Educación Básica 

en formación llevan a cabo, se deben tener en cuenta no solo las influencias educativas de dicho 

proceso, sino que se deberán considerar además las influencias educativas de la docencia y la 

vinculación, sobre la base del establecimiento de los nexos y relaciones entre cada uno de ellos. 

Una vez presentado el modelo se procede a proponer el procedimiento metodológico para su 

instrumentación práctica. 

2.2. Procedimiento metodológico para el liderazgo pedagógico en la formación inicial del 

maestro de Educación Básica de la ULEAM. 

Silvestre y Zilberstein (2002) consideran que los procedimientos “constituyen herramientas que le 

permiten al docente instrumentar el logro de los objetivos, mediante la creación de acciones 

metodológicas a desarrollar, a partir de las características del contenido, que le permitan orientar y 

dirigir una determinada actividad…” (p.16)35  

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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El procedimiento que se aporta en esta investigación desde el punto de vista práctico, constituye el 

conjunto de acciones de carácter metodológico, dirigidas al liderazgo pedagógico durante la formación 

inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM. 

Por otro lado, se fundamenta y forma parte del método instructivo, educativo y desarrollador, el cual 

reconoce el establecimiento de una dinámica de la formación inicial de los profesionales, a partir de la 

unidad del carácter instructivo, educativo y desarrollador de dicho proceso que transcurre desde el 

componente académico (docencia), laboral e investigativo de la carrera. (Leyva y otros, 2013)36 

Para la realización del procedimiento se determinaron en primer lugar las ventajas, desventajas, 

posibilidades y retos para el liderazgo pedagógico durante la formación inicial del Maestro de Educación 

Básica de la ULEAM, las cuales se ofrecen a continuación: 

Ventajas:  

 Los docentes, supervisores, profesores orientadores y directivos de las instituciones educativas de la 

Educación Básica manifiestan preocupación por la necesidad de desarrollar el liderazgo pedagógico 

en los estudiantes durante su proceso de formación inicial.  

 Se cuenta con una base material de estudio pertinente para desarrollar el liderazgo pedagógico en 

los estudiantes durante su formación inicial.  

 Están determinados los rasgos que caracterizan al liderazgo pedagógico en los Maestros de 

Educación Básica de la ULEAM durante su formación inicial, a partir de la modelación realizada de 

dicho proceso desde las ciencias pedagógicas 

 Los contenidos de la profesión en cada uno de los procesos sustantivos: docencia, vinculación e 

investigación, poseen potencialidades para contribuir al liderazgo pedagógico.  
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  Existen condiciones en las instituciones educativas donde el estudiante realiza sus prácticas pre-

profesionales, así como en las localidades donde realizan el trabajo extensionista para favorecer el 

liderazgo pedagógico de los estudiantes. 

Desventajas: 

 En el proyecto curricular de la carrera: perfil de egreso, malla curricular y los programas de 

asignaturas no se vinculan sus contenidos con los rasgos del liderazgo pedagógico.  

 En las orientaciones metodológicas para el desarrollo de las prácticas pre-profesionales no se 

abordan tareas dirigidas al liderazgo pedagógico.  

 Los proyectos de trabajo comunitario que realizan los estudiantes adolecen de acciones dirigidas a 

estimular el liderazgo pedagógico.  

 El trabajo científico – estudiantil que se concibe en la carrera no aprovecha sus influencias educativas 

para contribuir al liderazgo pedagógico en los estudiantes.  

 La generalidad de los docentes, supervisores y profesores orientadores no poseen toda la 

preparación necesaria para desarrollar el liderazgo pedagógico en la formación inicial del estudiante. 

Posibilidades:  

 Los directivos de la facultad abogan por la necesidad de formar docentes que sean líderes en su 

labor educativa para contribuir al cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir.  

 El liderazgo pedagógico en la formación inicial del estudiante, desde sus perspectivas, axiológica y 

educativa, constituye una temática priorizada en los momentos actuales.  

 Los objetivos del perfil de egreso promueven el liderazgo pedagógico en los estudiantes. 

 La integración facultad – instituciones educativas, estimula el trabajo científico y promueve el 

intercambio entre especialistas, factores conducentes a la creación y sistematización de propuestas 

orientadas hacia el liderazgo pedagógico de los estudiantes.  
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 Puede contarse con el apoyo de instituciones económicas, sociales y culturales, para el liderazgo 

pedagógico en la formación inicial del Maestro de Educación Básica de la ULEAM.  

Retos:  

 El nivel de exigencia a los docentes de la Educación Básica de que se conviertan en líderes 

pedagógicos durante la gestión del proceso educativo que llevan a cabo en las instituciones 

educativas donde laboran y fuera de estas.  

 Establecimiento de vínculos entre los contenidos de la profesión con los rasgos que caracterizan el 

liderazgo pedagógico.  

 Los múltiples eventos que se desarrollan deben incorporar líneas dirigidas al liderazgo pedagógico en 

los estudiantes.  

 Los organismos e instituciones de la localidad deben desarrollar y concretar con sistematicidad, 

actividades conjuntas con los docentes, familiares y miembros de la comunidad que permitan 

desarrollar el liderazgo pedagógico de los estudiantes.  

 El diseño, ejecución y evaluación de la práctica pre-profesional en sus diversas modalidades deben 

contribuir al liderazgo pedagógico de los estudiantes. 

A partir de estos elementos y la propia estructuración de los subsistemas del modelo, se presenta el 

procedimiento, el cual tiene como objetivo general: Desarrollar el liderazgo pedagógico durante la 

formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM, a partir de tomar en consideración las 

influencias educativas que ejercen los agentes que intervienen en cada uno de los procesos sustantivos 

que regulan la formación inicial (docencia, vinculación e investigación).   

Para lograr lo anterior, el procedimiento metodológico ha sido concebido en fases y acciones, las cuales 

se presentan a continuación: 
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 Fase 1 de integración de contenidos de la docencia, la vinculación y la investigación para el liderazgo 

pedagógico. 

 Fase 2 de desarrollo de proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico 

 Fase 3 de evaluación del liderazgo pedagógico en el proceso y resultado obtenido. 

A continuación se ofrecen las acciones a realizar en cada una de las fases. 

Fase 1 de integración de contenidos de la docencia, la vinculación y la investigación para el 

liderazgo pedagógico. 

Acciones a realizar: 

1. Desarrollar una reunión de coordinación y sensibilización con los agentes implicados. 

Se realizará en primer lugar una reunión con los docentes de la carrera, los supervisores, profesores 

orientadores y miembros de la comunidad implicados con la formación inicial de los estudiantes desde 

cada uno de los procesos sustantivos que regulan su formación inicial (docencia, vinculación e 

investigación) para la coordinación y sensibilización de los mismos, acerca de la necesidad de 

desarrollar el liderazgo pedagógico, a partir de las influencias educativas que ejercen cada uno de ellos. 

En esta reunión se presentará la competencia de liderazgo pedagógico con sus rasgos y evidencias de 

desempeño que se proponen en el primer subsistema del modelo, los cuales deberán ser comprendidos 

por los agentes que intervienen en la formación inicial del estudiante. 

2. Caracterizar el proyecto curricular de la carrera. 

Se procede a realizar una caracterización del proyecto curricular de la carrera, es decir, del perfil de 

egreso, de la malla curricular, de los programas de las asignaturas, así como de la proyección de los 

procesos sustantivos (docencia, vinculación e investigación).   

Esta caracterización permitirá profundizar en las posibles influencias educativas que ejercerán los 

agentes implicados en la diversidad de procesos sustantivos para contribuir al liderazgo pedagógico. 
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3. Seleccionar los contenidos con potencialidades para el liderazgo pedagógico. 

Se procede a seleccionar los contenidos que recibe el estudiante desde los sílabos de la malla 

curricular (docencia), las prácticas pre-profesionales (según sus modalidades), el trabajo de extensión 

universitaria (extensionismo) así como por medio del trabajo científico – estudiantil y de titulación. 

Mediante la realización de talleres se deben establecer correlaciones entre los conocimientos, 

habilidades, cualidades y valores que conforman el contenido que aprende el estudiante mediante la 

docencia, la vinculación y la investigación, con los rasgos y evidencias del liderazgo pedagógico. 

Para realizar las correlaciones de contenidos de las asignaturas en la docencia, la vinculación social y la 

investigación con los rasgos y evidencias que caracterizan la competencia de liderazgo pedagógico 

ofrecida en el primer subsistema del modelo, se recomienda utilizar los siguientes recuadros: 

Recuadro A: Para la vinculación de contenidos de los sílabos que recibe el estudiante desde la 

docencia con las evidencias de la competencia de liderazgo pedagógico: 

Evidencias de la competencia 
liderazgo pedagógico 

Contenidos del 
sílabo  A 

Contenidos del sílabo 
B 

Contenidos del 
sílabo C 

    

 

Como se aprecia en el recuadro, en las filas se tienen los rasgos que caracterizan el liderazgo 

pedagógico declarados en el primer subsistema del modelo; mientras que en las columnas se 

especifican los contenidos de lo sílabos que conforman la gestión de la docencia, desde cada eje de 

formación inicial del estudiante con potencialidades educativas, para su tratamiento desde la diversidad 

de formas de organización de la docencia. 

Recuadro B: Para la vinculación de contenidos que recibe el estudiante durante la práctica pre-

profesional y el trabajo de extensión universitaria con las evidencias de la competencia 

de liderazgo pedagógico: 
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Evidencias de la 
competencia: 

liderazgo 
pedagógico 

 
Prácticas de 
observación 

Prácticas de 
inspección y 
ayudantías 

 
Prácticas 
parciales 

 
Prácticas 
integrales 

 
Trabajo 

extensionista 

      

 

Como se aprecia en el recuadro, en las filas se tienen los rasgos y evidencias que caracterizan a la 

competencia de liderazgo pedagógico declarados en el primer subsistema del modelo; mientras que en 

las columnas se especifican los contenidos que aprende el estudiante en cada una de las modalidades 

de prácticas pre-profesionales y en el trabajo de extensión universitaria que realiza con potencialidades 

educativas para su tratamiento y desarrollo. 

Recuadro C: Para la vinculación de contenidos que recibe el estudiante durante la realización de 

proyectos de investigación y el trabajo de titulación con las evidencias de la competencia 

de liderazgo pedagógico 

Evidencias de la 
competencia: 

liderazgo 
pedagógico 

Proyectos a 
nivel de 

asignaturas 

Proyectos a 
nivel de ejes de 

formación 

Proyectos en 
las prácticas 

docentes 

Proyectos 
de 

culminación 
estudios 

Semilleros 
de 

investigación 

      

 

Como se aprecia en el recuadro, en las filas se tienen los rasgos que caracterizan a la competencia de 

liderazgo pedagógico declarada en el primer subsistema del modelo; mientras que en las columnas se 

especifican los contenidos que aprende el estudiante en cada una de las variantes de realización de su 

actividad científica – investigativa, es decir, desde las asignaturas, a nivel de ejes de formación, en las 

prácticas pre-profesionales, los semilleros de investigación, así como los trabajos de culminación de 

estudios (de titulación). 

Esta acción se realiza al comienzo de cada nivel formativo (o semestre); siempre que se realicen 

períodos o niveles formativos se deben llevar a cabo estas acciones para lograr una adecuada 
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vinculación de los contenidos que recibe el estudiante desde la docencia, la vinculación social y la 

investigación, con los rasgos que caracterizan el liderazgo pedagógico. 

Fase 2 de desarrollo de proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico 

Acciones a realizar: 

4. Diseñar los proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico 

Una vez realizada la selección de los contenidos con potencialidades educativas para el liderazgo 

pedagógico en el estudiante, se procede a diseñar los proyectos que desarrollará el estudiante desde 

cada uno de sus procesos sustantivos (docencia, vinculación e investigación) dirigidos al liderazgo 

pedagógico. Se concebirán tipologías de proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico, desde 

cada uno de los contextos que caracterizan a los procesos sustantivos (docencia, vinculación e 

investigación), es decir: 

 Proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico durante el aprendizaje de los sílabos que recibe 

el estudiante en la docencia. 

 Proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico desde los ejes de formación (docencia). 

 Proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico durante las prácticas pre-profesionales. 

 Proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico durante el trabajo de extensión universitaria. 

 Proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico durante el trabajo científico – investigativo y el 

trabajo de titulación. 

En el diseño de los proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico, se tendrán en cuenta sea la 

tipología escogida, entre otros aspectos, los componentes siguientes: 

 El problema profesional: Se selecciona según la tipología de proyectos anteriormente referida, el 

problema profesional que resolverá el estudiante como parte de su formación inicial como docente, 

en cuya solución se propiciará el ejercicio del liderazgo pedagógico. A partir de las contradicciones, 
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en las cuales se manifiestan los problemas profesionales explicados en el segundo subsistema del 

modelo y de la tipología de proyecto, se procede a la selección de los mismos. 

 Objetivo: Se especificarán los objetivos que se persiguen con la realización del proyecto, los cuales 

deben enfocarse hacia el desarrollo de la competencia de liderazgo pedagógico del maestro de 

Educación Básica propuesta en el primer subsistema del modelo. 

 Competencia de liderazgo pedagógico a desarrollar: En función del objetivo propuesto, se configura y 

modela esta competencia, ya que es de carácter transversal según lo planteado en el modelo. 

 Contenidos que serán objeto de apropiación 

Se relacionan los contenidos que serán objeto de apropiación por parte del estudiante en la realización 

del proyecto, los cuales deben contener el vínculo con los rasgos que caracterizan a la competencia de 

liderazgo pedagógico, a partir del trabajo con los recuadros realizados en la acción anterior. 

 Situaciones docentes profesionales 

En dependencia de la naturaleza de los contenidos que serán objeto de apropiación por parte del 

estudiante, se diseñan las situaciones docentes profesionales por medio de las cuales los estudiantes 

desarrollarán la competencia de liderazgo pedagógico.  

Se concibe la situación docente profesional, en la que se deben tener en cuenta los aspectos siguientes: 

sistematizar la relación entre lo instructivo, educativo y desarrollador; favorecer el tránsito de la 

apropiación hacia la aplicación del contenido por parte del estudiante en la solución del problema 

profesional y ofrecer tratamiento desde el contenido al ejercicio del liderazgo pedagógico según los 

rasgos que estarán siendo tratados metodológicamente.  

Se concebirán cuantas situaciones docentes profesionales se consideren necesarias, esto estará en 

dependencia de la complejidad del problema profesional y del contenido que aprende el estudiante.  
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Por otro lado se precisarán para cada situación docente profesional el lapso de tiempo de duración, así 

como los recursos materiales y humanos implicados.  

 Criterios para la evaluación:  

Se ofrecen los criterios a seguir para evaluar el estado del liderazgo pedagógico alcanzado en el 

estudiante una vez culminado el proyecto.  

Para ello se tendrán en cuenta los rasgos y evidencias de la competencia de liderazgo pedagógico y los 

contenidos que aprende en la realización del proyecto. 

5. Aplicar los proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico diseñados 

Una vez diseñados los proyectos se procede a su aplicación según tipologías diseñadas, para lo cual se 

recomienda emplear el método de trabajo independiente, a partir de los procedimientos siguientes: 

El docente de la carrera:  

 Orienta la situación docente profesional como estudio independiente según diagnóstico.  

 Observa, durante la realización de la situación docente profesional, el liderazgo pedagógico que 

manifiesta el estudiante según rasgos y evidencias de desempeño propuestos.  

 Favorece la socialización e intercambio de experiencias, en el cual se enriquezcan y perfeccionen 

las propuestas de soluciones al problema profesional planteado en el proyecto, por medio de las 

cuales el estudiante realice el ejercicio de su liderazgo pedagógico.  

 Orienta a los estudiantes de manera individual o colectiva a explicar la solución al problema 

profesional, realizando el tratamiento a los rasgos y evidencias de liderazgo pedagógico.  

 Propicia un intercambio con sus estudiantes, en el cual los lleva a valorar y tomar conciencia de la 

importancia que tiene convertirse en líderes pedagógicos.   

 Evalúa a los estudiantes según la participación, el debate e intercambio, estimulando la 

autoevaluación y la coevaluación, en la cual reflejen el significado y sentido para ellos. 
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El estudiante (Maestro de Educación Básica en formación inicial):  

 Se autoprepara, realizando la situación docente profesional orientada por el docente.  

 Debate de manera conjunta con sus compañeros de aula el contenido del proyecto.  

 Autoevalúa la calidad de los proyectos realizados, tanto en la creación individual como colectiva. 

 Mediante el intercambio y la socialización con el resto de los estudiantes del grupo, comprende, 

explica e interpreta los contenidos objeto de apropiación, en el cual determinan soluciones al 

problema profesional, en las que exprese el desarrollo de la competencia de liderazgo pedagógico.  

 Analiza cómo realiza la planificación, organización y ejecución de la dirección del proceso educativo, 

con elevado protagonismo y liderazgo pedagógico.  

 Resuelve con independencia, flexibilidad y creatividad el problema profesional, demostrando la 

manifestación de los rasgos y evidencias que caracterizan su liderazgo pedagógico.  

 Se autoevalúa y evalúa a sus compañeros, a partir de valorar el significado y sentido que ha tenido 

en su formación inicial, el desarrollo de la competencia de liderazgo pedagógico. 

El profesor orientador y el supervisor de las instituciones educativas deberán:  

 Crear un clima de confianza mutua entre las personas implicadas en el proceso de vinculación 

social, en el que los estudiantes se sientan atendidos sin tensiones y expresen con claridad  sus 

criterios y puntos de vista, como evidencia de su desarrollo y experiencia.  

 Garantizar el cumplimiento de la rotación por los diferentes escenarios de la institución educativa, 

estimulando el liderazgo pedagógico en los estudiantes.  

 Reafirmar el interés por la profesión del magisterio y las tareas educativas a desarrollar.  

 Realizar actividades demostrativas, en las cuales se desempeñen como líderes pedagógicos.  

Por otro lado deberán:  
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 Exigir a los estudiantes una autovaloración de experiencias con significados y sentidos profesionales 

(aciertos y desaciertos) durante las prácticas pre-profesionales que van realizando, por medio de los 

proyectos de ejercicio del liderazgo pedagógico orientados. 

 Ofrecer orientaciones debidas para que ejerzan protagonismo en las diversas actividades a 

desarrollar en las prácticas pre-profesionales. 

 Elaborar y socializar las rúbricas a utilizar en la evaluación de las prácticas pre-profesionales. 

 Incentivar el desarrollo de prácticas innovadoras que contribuyan a la mejora del proceso educativo. 

 Estimular los mejores resultados y ofrecer atención diferenciada de acuerdo con el nivel de logros 

alcanzados y desarrollar la autoestima del estudiante, sobre la base del respeto a los demás. 

Cada supervisor y profesor orientador de la institución educativa, según su creatividad y estilo personal, 

adoptará decisiones para la aplicación de los proyectos concebidos con flexibilidad y adaptabilidad a las 

características de los estudiantes y de la institución educativa donde realizan sus prácticas. 

La familia y miembros de la comunidad implicados en los proyectos orientados para el ejercicio del 

liderazgo pedagógico desde el trabajo de extensión universitaria, realizarán las siguientes acciones:  

 Estimular los logros de los estudiantes e incentivarlos a convertirse en líderes pedagógicos.  

 Apoyarlos en la toma de decisiones al brindar soluciones a problemas profesionales detectados 

como parte del trabajo de extensión universitaria que realizan en los proyectos.  

 Debatir temas tratados por el docente, el supervisor y el profesor orientador para que comunique su 

posición crítica y autocrítica sobre el desarrollo de la competencia de liderazgo pedagógico.  

 Demostrar una actitud positiva, afectiva y de estimulación al estudiante. 

6. Sistematizar la relación instrucción, educación y liderazgo pedagógico. 

Es importante precisar que durante la aplicación de los proyectos no debe perderse de vista el 

tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador de la formación docente del estudiante. 
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Se debe lograr un proceso de instrucción que propicie la apropiación del contenido por parte del 

estudiante, mediante la comprensión, explicación e interpretación del nuevo significado y sentido 

profesional que tiene para desempeñarse como docentes. 

Las potencialidades que posee este proceso de instrucción, debe favorecer el trabajo educativo que se 

realice, es decir, desde la instrucción que se realiza durante la ejecución de los proyectos, se debe 

gestar un proceso educativo, dirigido a desarrollar las cualidades y valores requeridos para el 

desempeño profesional del estudiante como docente. 

De la combinación que se produce entre la instrucción y la educación se logra el liderazgo pedagógico 

en la subsanación de las carencias que presentó en la realización del proyecto. Este desarrollo es la 

expresión del salto cualitativo que manifieste en correspondencia con el diagnóstico inicial realizado al 

liderazgo pedagógico. 

Fase 3 de evaluación del liderazgo pedagógico en el proceso y resultado obtenido 

Acciones a realizar: 

7. Analizar las soluciones que propone el estudiante a los problemas profesionales mediante la 

realización de los proyectos del ejercicio del liderazgo pedagógico. 

Se debe realizar por parte de los agentes que intervienen en los procesos sustantivos una valoración 

conjunta acerca de las soluciones que propone a los problemas profesionales, en las cuales demuestre 

competencias asociadas al liderazgo pedagógico. Para realizar esta valoración de manera conjunta se 

recomiendan los aspectos siguientes: Dominar el sistema de evaluación, comprender la estructura del 

proyecto, precisar los indicadores para medir el estado del liderazgo pedagógico, observar su estado 

durante la realización de las situaciones docentes profesionales, valorar cualitativamente el liderazgo 

pedagógico en la propuesta de solución al problema profesional, a partir de una comparación entre el 

inicial y el estado real manifestado por el estudiante durante la realización del proyecto. Esto permitirá 
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tener una apreciación lo más certera posible del estado del liderazgo pedagógico que se revela en la 

personalidad del estudiante. 

8. Valorar el efecto formativo del ejercicio del liderazgo pedagógico. 

Una vez que se analizan las soluciones brindadas por los estudiantes a los problemas profesionales por 

medio de los proyectos realizados, en los cuales ejercieron el liderazgo pedagógico, se procede a 

valorar el efecto formativo que esto ha ocasionado en los estudiantes y en el proceso educativo de la 

institución educativa, en la cual se desempeñan como docentes. 

Esta valoración se realizará enfocada en tres aspectos fundamentales:  

8.1 Valorar las influencias educativas que ejercieron los agentes que intervienen en su proceso de 

formación inicial y las transformaciones ocurridas. 

Se valora el grado de calidad de las acciones conscientes y multifactoriales que realizaron cada uno de 

los agentes implicados en el proceso de formación inicial del estudiante. En este sentido las 

valoraciones deben estar enfocadas hacia los aspectos siguientes: nivel de integración de los 

contenidos aprendidos en la docencia, la vinculación y la investigación con los rasgos de liderazgo 

pedagógico, la calidad en el diseño y el cumplimiento de la aplicación de los proyectos para el ejercicio 

del liderazgo pedagógico según los componentes sugeridos, así como los criterios para la evaluación; 

que permitieron una acertada intervención formativa con la finalidad de mejorar dicho proceso. 

8.2.  Valorar las evidencias del liderazgo pedagógico en el desempeño docente. 

Se analizarán en las propuestas de solución de los problemas profesionales las evidencias de liderazgo 

pedagógico que demuestran los estudiantes en la realización de los proyectos concebidos desde la 

docencia, la vinculación e investigación. En esta parte se valorará el grado de integración de 

conocimientos y habilidades pedagógico profesionales para la dirección del proceso educativo con los 

rasgos que permiten identificar la existencia de evidencias de liderazgo pedagógico. 
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8.3 Valorar el efecto que han ocasionado las transformaciones logradas en el proceso y resultado del 

liderazgo pedagógico, en el proceso educativo de la institución donde se desempeñan los 

estudiantes. 

Se analizan las transformaciones positivas o negativas operadas en el proceso docente educativo de la 

institución educativa donde se desempeñan los estudiantes, una vez desarrollados los proyectos. En 

esta parte se debe valorar cómo en la medida que los estudiantes lograron o no un mayor liderazgo 

pedagógico en la dirección del proceso educativo, se lograron transformaciones en la educación de su 

grupo estudiantil en lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. Es oportuno acotar que estas 

valoraciones se realizarán mediante una triangulación de las valoraciones realizadas en cada uno de los 

aspectos (8.1, 8.2 y el 8.3). Sobre la base de las valoraciones realizadas en cada una de las aristas 

abordadas con anterioridad, se procede finalmente a: 

9. Realizar la intervención formativa en función de la mejora continua y sistemática del proceso. 

Por último se procede mediante la comunicación dialógica reflexiva y la toma de decisiones con carácter 

pedagógico a la determinación de acciones de carácter administrativo, organizativo, de capacitación e 

investigación, dirigidas a mejorar las principales dificultades detectadas en los aspectos 8.1, 8.2 y 8.3 

Las acciones de carácter administrativo y organizativo se dirigen al aseguramiento de los recursos 

humanos y materiales requeridos para la aplicación de las acciones estratégicas propuestas. Las 

acciones de capacitación se encaminan a elevar la preparación de los agentes que intervienen en el 

proceso de formación inicial del estudiante, en función de la aplicación del procedimiento, mientras que 

las acciones de tipo investigativo se dirigirán a realizar tesis de maestría y doctorados en función de 

mejorar el liderazgo pedagógico en los estudiantes desde cada uno de los procesos que regulan su 

formación inicial de manera continua y sistemática.  La aplicación de las acciones que se determinen 
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permitirá la realización de la intervención formativa en cada uno de los contextos, o sea, desde la 

docencia, la vinculación y la investigación, con el objetivo de mejorar el proceso. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

A partir de los resultados que se han presentado, se plantean las conclusiones siguientes: 

1. El modelo de liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la 

ULEAM y el procedimiento metodológico para su aplicación, han sido concebidos a partir del 

enfoque sistémico estructural funcional, sobre la base del reconocimiento de la estructura de 

relaciones que establecen los nexos entre los subsistemas que lo significan como un proceso 

continuo, integral, flexible y contextualizado. 

2. El modelo que se propone como contribución a la teoría, permite comprender, explicar e interpretar 

el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM, a 

partir del reconocimiento de la relación entre la competencia de liderazgo pedagógico del maestro de 

Educación Básica, la sistematización contextualizada de proyectos para el ejercicio del liderazgo 

pedagógico y el efecto formativo del ejercicio del liderazgo pedagógico, como síntesis de las 

relaciones de esencia que significan la integración de las influencias educativas de la docencia, la 

vinculación y la investigación para su realización de forma continua, flexible y sistemática. 

3. El procedimiento metodológico, instrumenta la estructura de relaciones que significan los 

subsistemas del modelo como alternativa que contribuye a desarrollar el liderazgo pedagógico en el 

maestro de Educación Básica de la ULEAM, a partir de reconocer la relación que se produce entre 

las influencias educativas que ejercen los agentes que intervienen en la diversidad de procesos 

sustantivos (docencia, vinculación e investigación) que regulan la formación inicial del estudiante y el 

carácter integrador de su desempeño docente en las instituciones de la Educación Básica donde 

labore. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

METODOLÓGICO PARA EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO EN LA FORMACIÓN 

INICIAL DEL MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ULEAM 

En el presente capítulo se ofrecen los resultados obtenidos con la aplicación del procedimiento 

metodológico para el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de 

la ULEAM. Esta última etapa de la investigación se realizó mediante el criterio de expertos, la 

realización de talleres de socialización y un pre-experimento pedagógico.  

Seguidamente se presentan los resultados más significativos obtenidos. 

3.1. Pertinencia del modelo y el procedimiento metodológico mediante el criterio de expertos. 

En el presente acápite se realiza, en primer lugar, una valoración de la pertinencia del modelo y el 

procedimiento metodológico para el liderazgo pedagógico, mediante el empleo del criterio de expertos, 

sobre la base de la aplicación del método de Delphi. 

Para la aplicación del criterio de expertos, al considerar que este método “consiste en la utilización 

sistemática del juicio intuitivo de un grupo de expertos para obtener un consenso de opiniones bien 

informadas” (Moráguez, 2005, p. 4)37  

Este método es de suma importancia, ya que sienta las bases para obtener los criterios iniciales sobre 

la posible validez, es decir, efectividad que puedan tener los aportes de la presente investigación, una 

vez que se apliquen en la práctica educativa. 
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En primer lugar, se procedió a la selección de los posibles expertos que van a intervenir en el proceso. 

Para ello se tuvieron en cuenta los criterios siguientes: 

 Compromiso y posibilidades de participación. 

 Dominio del tema relacionado con el liderazgo pedagógico en la formación inicial. 

 Experiencia profesional en la formación inicial de docentes, así como en el tratamiento al liderazgo 

pedagógico de los estudiantes. 

Para la selección de los posibles expertos, se tomó una preselección de 40 de ellos y se les aplicó el 

instrumento mostrado en el anexo 5. 

A partir del resultado obtenido, se determinó el grado de competencia de los expertos seleccionados, 

para ello se partió de reconocer que el análisis matemático del coeficiente de competencia de los 

posibles expertos, permitió que se seleccionaran, de los 40 posibles expertos, 30 de ellos con un 

coeficiente de competencia alto y medio, con un valor promedio de 0.89 (se considera que Si K  0,8, 

entonces el nivel de competencia  es alto; si 0,5 ≤ K < 0,8 es medio y por debajo de 0,5 bajo).37 

Todos los expertos seleccionados son graduados universitarios con experiencia en la investigación. 

Están vinculados directamente con el proceso de formación inicial de los estudiantes de las carreras de 

Ciencias de la Educación a nivel nacional, en el contexto de la ULEAM y en el extranjero, ya que forman 

parte de los actores que participan en este proceso.  

Por otro lado, el grupo de expertos seleccionados está formado por doctores en Ciencias Pedagógicas y 

master en Ciencias de la Educación, cuyas temáticas han girado alrededor de la formación inicial de los 

docentes y el liderazgo pedagógico; así como profesores orientadores y directivos de las instituciones 

educativas donde los estudiantes se desempeñan como docentes con elevada experiencia en su 

formación inicial.  

La experiencia profesional de los expertos se encuentra en el rango entre los 19 y 25 años, lo que 
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presupone un buen nivel de confiabilidad respecto a los criterios obtenidos acerca del tema que se 

investiga relacionado con el liderazgo pedagógico en la formación inicial. 

A continuación se presenta el resultado de la aplicación del criterio de expertos. 

Una vez seleccionados los expertos, se aplicó la encuesta, (ver anexo 6) donde se les pidió el criterio 

respecto al modelo y el procedimiento metodológico que se aportan en la presente investigación desde 

el punto de vista teórico y práctico.  

Las categorías utilizadas para la evaluación de cada uno de los aspectos fueron las siguientes: I: 

Indispensable, MU: Muy Útil, U: Útil, PU: Poco útil y NU: No es útil.   

Para realizar el procesamiento estadístico – matemático se aplicó el modelo matemático Torgerson, 

según propuesta establecida por Moráguez (2005)37.  

Luego de efectuar dos vueltas que es lo establecido, es decir, se aplicó la encuesta en una primera 

vuelta y se hicieron ajustes al modelo y el procedimiento, luego se volvieron a someter en una segunda 

vuelta a consideración de los expertos, obteniendo el resultado que se muestra en el anexo 7.  

En la tabla 1 del anexo 7, se representa la matriz de frecuencias acumuladas; así como los puntos de 

corte para cada categoría y elemento consultado del modelo.  

De la consulta realizada se pueden resumir los resultados siguientes:  

El modelo fue valorado en la siguiente forma: 

 El subsistema de orientación formativa de recursos para el liderazgo pedagógico fue considerado de 

indispensable por los expertos, ya que el valor de N-Prom es: – 0,20 y está por debajo del punto de 

corte para esta escala que es – 0,07 (véase tabla 1.4 de cálculo de puntos de corte) del anexo 7. 

 El subsistema de interacción formativa – contextualizada de recursos para el liderazgo pedagógico 

fue considerado de muy útil por los expertos, ya que el valor de N-Prom es: 0,31 y está por encima 
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del punto de corte -0,07 y por debajo del punto de corte para esta escala que es 0,77 (véase tabla 

1.4 de cálculo de puntos de corte) del anexo 7. 

 El subsistema de valoración formativa y retroalimentación del liderazgo pedagógico fue considerado 

de muy útil por los expertos, ya que el valor de N-Prom es: 0,04 y está por encima del punto de 

corte -0,07 y por debajo del punto de corte para esta escala que es 0,77 (véase tabla 1.4 de cálculo 

de puntos de corte) del anexo 7. 

 Las relaciones entre los subsistemas del modelo fue considerada de indispensable por los 

expertos, ya que el valor de N-Prom es: -0,14 y está por debajo del punto de corte para esta escala 

que es de -0.07 (véase tabla de cálculo de puntos de corte y escala de los indicadores, tabla 1.4, 

anexo 7). 

En sentido general los expertos consultados consideraron muy pertinente el modelo propuesto, algo 

necesario y útil que constituye un fundamento que en el contexto ecuatoriano, ofrece una interpretación 

desde las ciencias pedagógicas sobre el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM, que permite comprender y sistematizar este proceso con carácter 

científico y no empírico como se viene realizando de manera tradicional en la facultad. 

Reconocieron además el nivel de generalización del modelo, ya que puede utilizarse con su debida 

contextualización a otras carreras de la facultad de Ciencias de la Educación de la ULEAM. 

Como recomendaciones dejaron las siguientes: 

 En el primer subsistema continuar profundizando en los rasgos y evidencias de la competencia de 

liderazgo pedagógico, los cuales resultaron novedosos, sugerentes e interesantes, pero 

consideraron que se pueden seguir mejorando en función de determinar niveles que marquen los 

estadios para su desarrollo según los semestres y niveles formativos por los cuales transitan los 

estudiantes durante su formación inicial. 
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 En el tercer subsistema del modelo hicieron referencia a la necesidad de ofrecer argumentos que 

permitan la valoración del liderazgo pedagógico en los estudiantes a partir de atender más su 

carácter individual, es decir, tener en cuenta sus necesidades y potencialidades en cuanto a su 

desempeño, ejerciendo liderazgo pedagógico en su actuación profesional. 

Respecto al procedimiento metodológico hicieron las siguientes valoraciones: 

 La propuesta de objetivo y pertinencia de un procedimiento como vía de solución al problema 

investigado fueron considerados de indispensables por los expertos, ya que el valor de N-Prom es: 

-0,18 y está por debajo del punto de corte para esta escala que es de -0,15 (véase tabla de cálculo 

de puntos de corte y escala de los indicadores, tabla 2.4, anexo 7). 

 La fase 1 y sus acciones fueron consideradas de muy útiles por los expertos, ya que el valor de N-

Prom es: 0,06 y está por encima del punto de corte -0,15 y por debajo del punto de corte para esta 

escala que es 0,96 (véase tabla 2.4 de cálculo de puntos de corte) del anexo 7. 

 La fase 2 y sus acciones fueron consideradas de indispensables por los expertos, ya que el valor 

de N-Prom es: -0,18 y está por debajo del punto de corte para esta escala que es de -0,15 (véase 

tabla de cálculo de puntos de corte y escala de los indicadores, tabla 2.4, anexo 7). 

 La fase 3 y sus acciones fueron consideradas de muy útiles por los expertos, ya que el valor de N-

Prom es: 0,30 y está por encima del punto de corte -0,015 y por debajo del punto de corte para esta 

escala que es 0,96 (véase tabla 2.4 de cálculo de puntos de corte) del anexo 7. 

En sentido general se pudo apreciar un criterio de aceptación favorable del procedimiento metodológico 

propuesto por los 30 expertos que lo consideran indispensable y muy útil, ya que son del criterio que 

no resulta tan compleja, es dinámica, y de fácil aplicación en la práctica educacional al orientar cómo 

llevar a cabo el liderazgo pedagógico en los estudiantes, a partir de las influencias educativas que 

ejercen los agentes que intervienen en la docencia, la vinculación y la investigación.  



99 

Por otro lado, consideran que está en correspondencia con los subsistemas del modelo, es decir, que 

permite llevar a la práctica las relaciones y fundamentos que se explican en el mismo, así como que 

constituye un valioso instrumento metodológico. 

Como recomendaciones sobre el procedimiento metodológico, los expertos hicieron las siguientes: 

 En la fase 1 establecer interobjetos de aprendizaje que permitan una mayor integración de los 

contenidos de la profesión que aprende el estudiante desde cada proceso sustantivo que regula su 

formación inicial, con los rasgos y evidencias que caracterizan a la competencia de liderazgo 

pedagógico que se proponen en el modelo. 

 En la fase 2 profundizar más en los proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico en el 

seguimiento al diagnóstico del estudiante con carácter más diferenciado. 

 En la fase 3 profundizar en aspectos que permitan desde la integración de las influencias educativas 

de la docencia, la vinculación y la investigación, el desarrollo de la autoevaluación y la coevaluación 

del liderazgo pedagógico que van alcanzando los estudiantes por medio de la realización de los 

proyectos. 

De estos resultados se puede inferir que el modelo y el procedimiento metodológico que se aportan en 

la presente investigación, fueron valorados de indispensables y de muy útiles por los 30 expertos 

seleccionados, lo cual demuestra el grado de pertinencia, relevancia y significación práctica que puede 

tener su introducción en la práctica educacional.  

Una vez tomadas en cuenta las recomendaciones realizadas por los expertos se realizó su introducción 

mediante talleres de reflexión crítica, cuyos resultados se muestran a continuación. 
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3.2. Talleres de socialización. Resultados obtenidos. 

Se realizaron cuatro talleres de socialización por medio de la reflexión crítica con los docentes, los 

supervisores y profesores orientadores que trabajan con la carrera, para valorar propuestas de 

aplicación del procedimiento metodológico, cuyos resultados se exponen a continuación: 

Taller 1: Modelo de liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la 

ULEAM.  

Taller 2: Propuesta de la competencia de liderazgo pedagógico del maestro de Educación Básica.  

Taller 3: Procedimiento metodológico para el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro 

de Educación Básica de la ULEAM. 

Taller 4: Diseño y aplicación de proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico desde la docencia, 

la vinculación y la investigación. 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos: 

Taller 1 

Tema: Modelo de liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la 

ULEAM.  

Objetivo: Valorar el modelo de liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación 

Básica de la ULEAM. 

Contenidos:  

Modelo. Características. Subsistemas del modelo. Análisis de cada subsistema. Relaciones de 

coordinación y subordinación. 

Desarrollo del taller: 

En el presente taller se presentó el modelo y en sesión plenaria se debatieron y discutieron cada uno de 

sus subsistemas. 
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En los debates y reflexiones realizados se hizo énfasis en reconocer la importancia de desarrollar el 

liderazgo pedagógico en los estudiantes, aunque se hizo énfasis en que esto constituye además una 

dificultad que los propios agentes que intervienen en la formación inicial de los estudiantes, también 

presentan dificultades para su tratamiento desde la diversidad de procesos sustantivos. 

Como criterios de los agentes que intervienen en la diversidad de procesos sustantivos de los 

estudiantes (docencia, vinculación e investigación) respecto al contenido tratado en este taller, se 

muestran los siguientes: 

 Se ofrecen referentes teóricos necesarios para desarrollar el liderazgo pedagógico en los 

estudiantes. 

 Se ha concebido un valioso fundamento desde las ciencias pedagógicas que permite interpretar el 

proceso de liderazgo pedagógico en los estudiantes durante su formación inicial, a partir de 

reconocer el carácter integrador de las influencias educativas que ejercen los agentes que 

intervienen en la diversidad de procesos sustantivos (docencia, vinculación e investigación). 

 Presenta subsistemas que explican, desde el punto de vista teórico, el proceso de liderazgo 

pedagógico en la formación inicial del estudiante, de una manera interesante y novedosa. 

 Se proponen relaciones entre categorías reconocidas por las ciencias pedagógicas que resultan 

sugerentes e interesantes, por cuanto permiten una mejor orientación para llevar a cabo esta arista 

importante de la formación inicial del maestro de Educación Básica. 

 Se logra, en los fundamentos que se ofrecen en el modelo, una mayor integración de los procesos 

sustantivos de docencia, vinculación e investigación para favorecer el liderazgo pedagógico en los 

estudiantes. 
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 Resulta interesante incorporar la realización de proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico 

como forma de organización del proceso de formación inicial que se lleva a cabo en la docencia, la 

vinculación e investigación. 

Como recomendación se hizo la necesidad de continuar profundizando en el seguimiento al diagnóstico 

de los rasgos y evidencias que caracterizan a la competencia de liderazgo pedagógico que debe 

distinguir al maestro de la Educación Básica, en correspondencia con las características 

psicopedagógicas de los estudiantes y el tipo de institución educativa en la cual se puedan desempeñar 

una vez egresados. 

Taller 2 

Tema: Competencia de liderazgo pedagógico del maestro de Educación Básica.  

Objetivo: Valorar la propuesta de la competencia de liderazgo pedagógico del maestro de Educación 

Básica.  

Contenidos: Liderazgo pedagógico. Conceptos. Características. Rasgos del liderazgo pedagógico. 

Estructuración didáctica de la competencia de liderazgo pedagógico. 

Desarrollo del taller: 

Se organizó el plenario de los participantes en este taller en grupos de trabajo, es decir, se organizaron 

los docentes de la carrera que intervienen en la docencia y la investigación, así como los supervisores, 

profesores orientadores y miembros de la comunidad que intervienen en los procesos de vinculación e 

investigación que realizan los estudiantes durante su formación inicial. 

A cada grupo se les explicó mediante una presentación electrónica, la competencia de liderazgo 

pedagógico del maestro de Educación Básica, así como los rasgos y evidencias de desempeño para su 

constatación y desarrollo planteados en el primer subsistema del modelo. 
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Posteriormente se procedió a someter al debate y la crítica cada uno de estos rasgos y evidencias de 

desempeño, en función del perfil de egreso de este profesional de la educación, de los contenidos y 

demás influencias educativas que recibe el estudiante en la diversidad de procesos sustantivos por 

medio de los cuales realiza su formación investigativa. 

De las reflexiones y críticas realizadas se pudo valorar que: 

 Los rasgos y evidencias de desempeño asociados al liderazgo pedagógico constituyen valiosos 

criterios para poder desarrollar esta competencia de carácter transversal en la formación del 

estudiante como futuro docente de la Educación Básica. 

 Permiten comprender mejor cómo convertir a los estudiantes en líderes pedagógicos. 

 Están concebidos en función de las características del perfil de egreso de la carrera y en sentido 

general tienen en cuenta las funciones del docente de la Educación Básica. 

 Orientan hacia dónde deben estar enfocadas las acciones que se desarrollan en la docencia, la 

vinculación y la investigación que realizan los estudiantes en su formación inicial para contribuir a 

desarrollar su liderazgo pedagógico. 

Como recomendación los participantes hicieron alusión a la necesidad de continuar profundizando en 

estos rasgos, a partir del establecimiento de niveles que permitan ir valorando los saltos cualitativos que 

muestra el estudiante durante el liderazgo pedagógico en cada nivel o semestre formativo. 

Taller 3 

Tema: Procedimiento metodológico para el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM. 

Objetivo: Valorar el procedimiento metodológico para el liderazgo pedagógico en la formación inicial del 

maestro de Educación Básica de la ULEAM. 

Contenidos: Procedimiento metodológico. Características. Objetivos. Fases y acciones. 
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Desarrollo del taller: 

En este taller se sometió al debate y la crítica científica el procedimiento metodológico propuesto. 

Se realizó una presentación del mismo y mediante el debate y la socialización se procedió a analizar 

cada una de sus fases y acciones. 

De los debates respecto al procedimiento se hicieron las siguientes valoraciones: 

 Se ofrece un instrumento metodológico que permite contribuir al liderazgo pedagógico en los 

estudiantes durante su formación inicial. 

 Existe relación entre las fases del procedimiento y los subsistemas del modelo, pues por medio de 

las primeras se logra la concreción práctica del modelo propuesto. 

 Se ofrece un procedimiento metodológico que se caracteriza por ser flexible, integrador y 

contextualizado al permitir atender el desarrollo de la competencia de liderazgo pedagógico de los 

estudiantes, teniendo en cuenta las influencias educativas que ejercen los agentes que intervienen 

en la docencia, la vinculación e investigación. 

 Se ofrecen herramientas metodológicas que guían a los agentes que intervienen en la formación 

inicial del estudiante, dirigidas a vincular los contenidos que imparten desde la docencia, la 

vinculación y la investigación, con los rasgos y evidencias que caracterizan a la competencia de 

liderazgo pedagógico del maestro de Educación Básica. 

 Resulta muy novedoso e interesante la propuesta de diseño y ejecución de proyectos para el 

ejercicio del liderazgo pedagógico de los estudiantes, al incorporarlo como una forma de 

organización de la formación inicial que estos realizan desde la docencia, la vinculación y la 

investigación. 

 Interesante resultó la propuesta que se realiza para la evaluación del liderazgo pedagógico, a partir 

de tres aspectos fundamentales, es decir, el proceso llevado a cabo por medio de los proyectos, las 
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transformaciones logradas en los estudiantes y el impacto que esto generó en el proceso educativo 

de la institución educativa en la cual se desempeñan. 

Como recomendación en este sentido se refirieron a incorporar acciones desde cada proceso sustantivo 

dirigidas a la atención con carácter más diferenciado, a las necesidades que tienen los estudiantes que 

le limitan desempeñarse como líderes pedagógicos, desde las influencias educativas del trabajo de 

vinculación con la colectividad y la investigación. 

Por otro lado recomiendan desde la docencia de los sílabos de la unidad básica, lograr una unidad entre 

lo instructivo y lo educativo que caracteriza al aprendizaje de los estudiantes, en función de potenciar el 

trabajo dirigido al liderazgo pedagógico desde un enfoque diferenciado (seguimiento al diagnóstico 

individual) y según sus características psicopedagógicas. 

Taller 4: Diseño y aplicación de proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico desde la 

docencia, la vinculación y la investigación. 

Objetivo: Sistematizar proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico en cada uno de los 

procesos sustantivos: docencia, vinculación e investigación. 

Contenidos: Proyecto. Definición. Características. Tipologías. Componentes. Ejemplos demostrativos. 

Desarrollo del taller: 

Se organizaron los participantes en grupos según sus funciones en la formación inicial del estudiante, 

es decir, los docentes de la carrera por una parte y por la otra los supervisores, profesores orientadores 

y miembros de la comunidad implicados en la formación inicial del estudiante desde el trabajo de 

extensión universitaria. 

Se les explicó con mayor nivel de detalle cada uno de los componentes del proyecto que se proponen 

en el procedimiento y los criterios ofrecidos en el modelo. 
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Posteriormente se realizó la socialización y crítica científica respecto a cada uno de ellos, de donde se 

obtuvieron los criterios siguientes: 

 Se reconoce de gran valor pedagógico el uso del proyecto como forma de organización que permite 

desarrollar la competencia de liderazgo pedagógico, a partir de su enfrentamiento a la solución de 

problemas profesionales relacionados con la dirección del proceso educativo. 

 El abordaje que se realiza del proyecto desde la diversidad de procesos sustantivos que regulan la 

formación inicial del estudiante (docencia, vinculación e investigación) constituye una interesante 

mirada para estimular el liderazgo pedagógico del estudiante. 

 La relación que se da entre los problemas profesionales y los contenidos de la profesión que 

aprende el estudiante desde la docencia, la vinculación y la investigación, como elemento esencial 

para el liderazgo pedagógico por medio de la realización de proyectos, constituyen un aspecto 

novedoso e interesante que dinamiza y transforma su formación inicial.  

 El reconocimiento del tratamiento a la enseñanza problémica en las situaciones docentes 

profesionales que se orientan al estudiante, como vía para estimular el liderazgo pedagógico, resultó 

otro aspecto pertinente y necesario para llevar a cabo esta arista de su formación profesional como 

docente de la Educación Básica. 

 La propuesta de procedimientos con carácter instructivo, educativo y desarrollador a seguir por cada 

uno de los agentes implicados en la docencia, la vinculación y la investigación que permiten 

desarrollar el liderazgo pedagógico, resultó significativo y pertinente para los participantes. 

Como recomendaciones en este sentido hicieron las siguientes: 

 Identificar las principales contradicciones que se establecen en la dirección del proceso educativo de 

los escolares de la Educación Básica en el Ecuador durante la modelación de los problemas 

profesionales. 
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 Aprovechar más las potencialidades educativas que tiene el problema profesional y el contenido 

requerido para su solución, para estimular el tratamiento al liderazgo pedagógico de los estudiantes 

según el seguimiento a su diagnóstico individual. 

 Se deben contextualizar más los procedimientos sugeridos para la aplicación de los proyectos a las 

características específicas del contenido que aprende el estudiante en la docencia. 

 Profundizar en los criterios para la evaluación del resultado que alcanza el estudiante en la 

realización de los proyectos, según el sistema de evaluación establecido para su formación inicial en 

cada uno de sus procesos sustantivos (docencia, vinculación e investigación). 

Es oportuno comentar que cada una de las recomendaciones realizadas en los talleres de reflexión 

crítica será atendida como continuidad de esta obra científica, que contribuya a la constante mejora del 

modelo y el procedimiento para el liderazgo pedagógico de los estudiantes. 

En el anexo 8 se muestra un ejemplo de un proyecto derivado como producto obtenido del taller. 

A partir de la experiencia obtenida en los talleres de reflexión crítica, se procedió a aplicar el 

procedimiento metodológico durante un semestre formativo por medio de la realización de un pre-

experimento pedagógico cuyos resultados se presentan a continuación. 

3.3. Aplicación del procedimiento metodológico mediante un pre-experimento pedagógico. 

El experimento pedagógico es un método empírico que consiste en: “provocar intencionalmente un 

cambio, una nueva situación pedagógica por parte del investigador, de las condiciones en que tiene 

lugar el proceso pedagógico, con el cual debe ocurrir una transformación del proceso que se estudia, 

con un fin cognoscitivo: comprobar la veracidad de una hipótesis.” (Cerezal, Mezquita, Ramírez, 

Valledor y Ruiz, 2006, p.46)38  Dentro de los tipos de experimentos pedagógicos, a decir de los autores 

antes referidos, se ubica el pre-experimento pedagógico el cual consiste en comprobar la veracidad de 

la hipótesis de la investigación por medio del análisis comparativo de una muestra consigo misma antes 
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y después de aplicados los resultados investigativos, en nuestro caso, el procedimiento, a partir de 

valorar desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, las transformaciones que se van operando 

tanto en el proceso investigado (objeto y campo), así como en los propios estudiantes. 

A continuación se presentan el pre-experimento pedagógico aplicado y los resultados obtenidos. 

1. Reunión de coordinación y aseguramiento. 

Se realizó una reunión de coordinación con los agentes implicados en la formación inicial del estudiante 

en cada uno de sus procesos sustantivos: docencia, vinculación e investigación para establecer las 

bases y el aseguramiento de los recursos humanos y materiales requeridos para aplicar el 

procedimiento. 

2. Selección de la muestra estudiantil 

Mediante el muestreo aleatorio simple se selecciona una muestra de 20 estudiantes del octavo 

semestre de la carrera de Educación Básica de la ULEAM. 

3. Diagnóstico inicial del estado del liderazgo pedagógico de la muestra de 20 estudiantes. 

Se preparó una prueba pedagógica de diagnóstico del estado del liderazgo pedagógico a la muestra de 

20 estudiantes seleccionados (ver prueba anexo 9). 

En la tabla 3 del anexo 10 se puede constatar que de 20 estudiantes, ninguno manifestó el liderazgo 

pedagógico en la escala de muy bueno; cinco fueron evaluados de bueno para un 25,0%, siete fueron 

evaluados de regular para un 35,0%; mientras que ocho de ellos fueron evaluados de deficiente para un 

40,0%. Este resultado permitió constatar una vez más que los estudiantes en las acciones propuestas 

para la dirección del proceso educativo de la Educación Básica, no demuestran cualidades para 

desempeñarse como líderes docentes. 

Las principales dificultades en el liderazgo pedagógico que se pudieron inferir en el análisis de las 

respuestas ofrecidas por los estudiantes en la prueba, se centraron en los aspectos siguientes:  
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 Escasos conocimientos sobre el liderazgo pedagógico, las teorías educativas y de dirección del 

proceso educativo de los escolares de la Educación Básica en el Ecuador.  

 No se aprecia un profundo interés, respeto y amor por la profesión del magisterio ni tampoco el 

deseo de convertirse en líderes pedagógicos.  

 Manifiestan poco compromiso con la institución educativa donde se desempeña.  

 No sienten preocupación y carecen de contenidos que les permitan la gestión y generación de 

cambios originales y novedosos en los enfoques y estilos de dirección del proceso educativo.  

 Muestran dificultades en el empleo de métodos y estilos de persuasión durante el desarrollo de sus 

actividades docentes educativas, lo cual dificulta la motivación, el interés y el compromiso de su 

grupo estudiantil para lograr aprendizajes significativos, así como el cumplimiento de objetivos y 

tareas de estudio programadas.  

 No asumen riesgos y un papel protagónico en la solución de problemas que se presentan en la 

dirección del proceso educativo, lo que les dificulta la cualidad de convertirse en un paradigma a 

imitar por estudiantes y compañeros de trabajo. 

A partir de este resultado se procedió a aplicar el procedimiento metodológico. 

3. Diseño de proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico. 

Siguiendo las acciones propuestas en las fases 1 y 2 del procedimiento, se procedió a diseñar 

proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico en la muestra de los estudiantes. 

A partir de la preparación alcanzada por los docentes, los supervisores y los profesores orientadores en 

los talleres realizados, se diseñaron un total de tres proyectos, uno para el tratamiento al ejercicio del 

liderazgo pedagógico, desde la docencia en una asignatura del ejercicio profesional, otro desde las 

prácticas pre-profesionales y otro desde el trabajo investigativo, tomando como patrón el ejemplo 

demostrativo ofrecido en el anexo 8.  
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El tiempo de duración de los proyectos fue concebido para un semestre lectivo. 

4. Aplicación y evaluación de los proyectos del ejercicio del liderazgo pedagógico diseñados. 

Durante la realización de los proyectos se pudo constatar cómo los agentes responsabilizados con su 

conducción, fueron cumpliendo de manera bastante favorable con las acciones sugeridas en la segunda 

fase del procedimiento en esta dirección. 

En este sentido se pudo apreciar mediante la observación participante el logro de las siguientes 

transformaciones operadas en el proceso de formación inicial de los estudiantes: 

En el proceso sustantivo de la docencia: 

 Incorporación de la competencia de liderazgo pedagógico del maestro de Educación Básica durante 

el tratamiento a los contenidos que enseñan los docentes en las asignaturas del ejercicio 

profesional. 

 Uso de proyectos como forma de organización de la docencia que estimularon desde el contenido de 

la enseñanza, el desarrollo de la competencia de liderazgo pedagógico de los estudiantes. 

 Tratamiento del carácter instructivo, educativo y desarrollador del aprendizaje de los contenidos de 

la profesión que aprenden los estudiantes para estimular su liderazgo pedagógico. 

 Implementación de estilos de dirección de aprendizajes significativos que permitieron contribuir al 

liderazgo pedagógico de los estudiantes. 

 Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como medios para contribuir al 

liderazgo pedagógico de los estudiantes. 

 Un mayor empleo de métodos de enseñanza problémica para desde el tratamiento al contenido de la 

asignatura, favorecer el liderazgo pedagógico en los estudiantes. 

En el proceso sustantivo de vinculación con la colectividad: 
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Como introducción parcial del procedimiento en la vinculación se elaboró un proyecto a realizar por los 

estudiantes durante el desarrollo de sus prácticas pre-profesionales, una vez culminada la docencia, 

concebida como parte del semestre lectivo, en el cual se introduce de manera parcial el procedimiento. 

Como principales transformaciones operadas en la vinculación se aprecian las siguientes: 

 Incorporación de la competencia de liderazgo pedagógico según rasgos y evidencias de desempeño, 

al perfil del egresado de la carrera de Educación Básica. 

 Incorporación de los rasgos y evidencias de desempeños que caracterizan al liderazgo pedagógico 

durante los contenidos de las prácticas pre-profesionales que desarrollan los estudiantes. 

 Uso de proyectos como forma de organización de la práctica pre-profesional que estimularon desde 

el contenido de la enseñanza, el liderazgo pedagógico de los estudiantes. 

 Se logró un clima de confianza mutua entre los estudiantes y el profesor orientador de la institución 

educativa donde realizan sus prácticas, en el que los estudiantes se sintieron atendidos, sin 

tensiones y lograron asumir un rol protagónico en la dirección del proceso educativo del grupo 

estudiantil asignado. 

 Se logró la realización de situaciones docentes profesionales por medio de las cuales los estudiantes 

desarrollaron su liderazgo pedagógico a través del enfrentamiento a problemas profesionales que se 

manifestaron en la dirección del proceso educativo de su grupo estudiantil.  

 Se logró una reafirmación del interés por la profesión del magisterio por parte del estudiante, aspecto 

que contribuyó a motivarlos por convertirlos en líderes pedagógicos.  

 Algunos profesores orientadores realizaron eficaces actividades demostrativas que contribuyeron en 

cierta medida a desarrollar el interés de los estudiantes por convertirse en líderes pedagógicos.  
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 Por primera vez se logró que los estudiantes realizaran una autovaloración prospectiva de las 

experiencias (positivas y negativas) adquiridas durante la práctica pre-profesional que va realizando 

por medio del proyecto de ejercicio del liderazgo pedagógico orientado.  

 Se logró un mayor fortalecimiento de la capacidad de análisis crítico, protagonismo y la visión 

prospectiva para estimular el liderazgo pedagógico del estudiante, a partir de reflejar en el diario del 

practicante las experiencias que va adquiriendo durante su entrenamiento en el ejercicio del 

liderazgo pedagógico por medio de la solución de problemas profesionales. 

En el proceso sustantivo de investigación: 

 Incorporación de los rasgos y evidencias de desempeño que caracterizan al liderazgo pedagógico en 

los contenidos de los proyectos de investigación que realizan los estudiantes. 

 Se incorporaron temáticas investigativas a realizar por los estudiantes con potencialidades para 

desarrollar su liderazgo pedagógico. 

 Se logró por medio de los proyectos de investigación que realizan los estudiantes, que estos 

asumieran un papel más protagónico en la solución de problemas que se presentan en la dirección 

del proceso educativo de la Educación Básica, con mayor responsabilidad, laboriosidad, 

perseverancia, flexibilidad y creatividad en la generación de alternativas novedosas de solución.   

No obstante a estas transformaciones logradas en el proceso de formación inicial del estudiante con la 

introducción parcial del procedimiento, se debe continuar trabajando en los aspectos siguientes:  

 El liderazgo pedagógico desde las influencias educativas de las asignaturas del eje de formación 

básica.  

 El liderazgo pedagógico desde el trabajo de extensión universitaria.  

 El tratamiento a la autoevaluación y coevaluación como alternativa para evaluar el estado del 

liderazgo pedagógico que alcanzan los estudiantes. 
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5. Interpretación de los resultados obtenidos con la aplicación del procedimiento metodológico. 

Una vez culminada la realización de los proyectos del ejercicio del liderazgo pedagógico, se procedió 

nuevamente a aplicar la prueba pedagógica de entrada, pero esta vez como diagnóstico de salida. 

Se repite este ejercicio con el objetivo de constatar las transformaciones cualitativas alcanzadas en el 

liderazgo pedagógico antes y después de aplicado el procedimiento metodológico, sobre la base del 

mismo examen aplicado al inicio al que no se les dio respuesta a los estudiantes, para que el control y 

seguimiento de los rasgos de liderazgo pedagógico no varíe con otro tipo de examen que pudiera ser o 

no de mayor o menor complejidad. 

Se repitió la prueba pedagógica de diagnóstico del estado del liderazgo pedagógico a la misma muestra 

de 20 estudiantes seleccionados que realizaron los proyectos diseñados (ver prueba anexo 9), cuyo 

resultado se muestra en el anexo 11.  

De la tabla 4 anexo 11 se puedo constatar que de 20 estudiantes, seis manifestaron un liderazgo 

pedagógico muy bueno para un 30,0%; 11 fueron evaluados de bueno para un 55,0%, tres fueron 

evaluados de regular para un 15,0%; mientras que ninguno fue evaluado de deficiente. 

Como transformaciones cualitativas logradas en el liderazgo pedagógico de los estudiantes se 

alcanzaron las siguientes: 

 Poseen más conocimientos sobre el liderazgo pedagógico. 

 Demostraron un mayor interés, respeto y amor por la profesión del magisterio. 

 Manifestaron un profundo compromiso con la institución educativa donde se desempeñan.  

 Demuestran que pueden ser más capaces de gestionar y generar cambios originales y novedosos 

en los enfoques y estilos de dirección del proceso educativo con osadía, creatividad e inteligencia, 

venciendo su desánimo ante los obstáculos presentados y las ideas negativas. 
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 Asumieron un mayor protagonismo en la solución de problemas que se presentan en la dirección del 

proceso educativo de la Educación Básica, demostrado en la toma de decisiones con flexibilidad, 

asumiendo riesgos y sin delegar a sus compañeros de trabajo y la parte administrativa la propuesta 

de posibles vías de solución. 

 Demostraron que pueden ser capaces de convertirse en un paradigma a imitar por sus estudiantes 

de manera que los guíe hasta lograr aprendizajes significativos, así como el cumplimiento de 

objetivos y tareas de estudio programadas. 

 Emplean métodos y estilos de persuasión durante el desarrollo de sus actividades docentes por 

medio de los cuales motivan, despiertan el interés y el compromiso de su grupo estudiantil. 

En el anexo 12 se muestra una comparación del estado del liderazgo pedagógico de la muestra de 

estudiantes antes y después de aplicado el procedimiento metodológico. 

Según se aprecia en la tabla 5 del anexo 12, luego de la aplicación del procedimiento metodológico se 

pudo constatar que: 

 De ningún estudiante de la muestra con evaluaciones de muy buen liderazgo pedagógico, se logró 

un incremento a seis de ellos. 

 De cinco estudiantes que tenían un liderazgo pedagógico valorado como bueno, ascendió a 11 luego 

de aplicado el procedimiento metodológico. 

 De siete estudiantes que estaban evaluados de regular en cuanto al liderazgo pedagógico, se logró 

una disminución a solo tres de ellos luego de aplicado el procedimiento metodológico. 

 De ocho estudiantes que tenían un deficiente liderazgo pedagógico, se logró que ninguno se ubicara 

en esta categoría luego de aplicado el procedimiento metodológico. 
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Con el objetivo de constatar si las transformaciones cuantitativas alcanzadas en el liderazgo pedagógico 

de los estudiantes antes y después de aplicado el procedimiento metodológico fueron significativos o 

no, se aplicó la prueba chi-cuadrado (X2) según propuesta de Moráguez (2006)39 

Se trabajó a un 95,0% de confianza recomendado para las ciencias sociales, asumiendo un grado de 

confiabilidad de α = 0,05. Se trazaron las siguientes hipótesis de trabajo para la aceptación rechazo:  

Hipótesis de nulidad (H0):  

El liderazgo pedagógico en los maestros en formación inicial de Educación Básica de la ULEAM antes y 

después de aplicado el procedimiento metodológico se comportó de manera semejante. 

Hipótesis alternativa (H1):  

El liderazgo pedagógico de los maestros en formación inicial de Educación Básica de la ULEAM, 

después de aplicado el procedimiento metodológico fue muy superior con respecto a su estado inicial. 

Se aplicó la siguiente condición estadística38: 

 Si el valor de la probabilidad obtenida (X2) es menor que el grado de confiabilidad asumido (α), es 

decir, se cumple que: p (X2) ≤ α, entonces se acepta a H1 y se rechaza a Ho. 

 Si el valor de la probabilidad obtenida (X2) es mayor que el grado de confiabilidad asumido (α), es 

decir, se cumple que: p (X2) > α, entonces se acepta a Ho y se rechaza a H1. 

Al aplicar la prueba estadística con el uso del Excel se obtuvo un valor probabilístico de p (X2) = 0,0175 

(ver anexo 12), el cual está por debajo del grado de confiabilidad asumido que es de 0,05. 

Al estar el valor probabilístico por debajo del grado de confiabilidad recomendado para ciencias 

sociales, es decir: 

p (X2) = 0,0175 < 0,05 

Por lo que se acepta a H1 y se rechaza a Ho. 
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Este resultado demuestra que las diferencias alcanzadas en el liderazgo pedagógico de los maestros en 

formación inicial de Educación Básica de la ULEAM, después de aplicado el procedimiento 

metodológico (ver anexo 12) son significativas con respecto a su estado inicial, por lo que se prueba 

la hipótesis de la investigación. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

Atendiendo al resultado alcanzado durante el proceso de valoración del resultado de la aplicación del 

procedimiento metodológico, se pueden realizar las conclusiones siguientes: 

1. La aplicación del criterio de expertos demostró que el modelo de liderazgo pedagógico en la 

formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM y el procedimiento metodológico de 

instrumentación práctica son Indispensables y de Muy Adecuados, dado el consenso arribado por 

parte de los expertos respecto a los subsistemas y el sistema de acciones concebidas. 

2. Como resultado de la realización de talleres de socialización y de la introducción parcial del 

procedimiento metodológico, se pudo valorar que el mismo es factible y expresa la salida práctica del 

modelo de liderazgo pedagógico en la formación inicial de los maestros de Educación Básica de la 

ULEAM, a partir de reconocer la vinculación que debe existir entre las influencias educativas que 

ejercen los agentes que intervienen en los procesos sustantivos de docencia, vinculación e 

investigación. 

3. La combinación de los resultados del criterio de expertos, los talleres de socialización y el pre-

experimento pedagógico, permiten plantear que estos resultados investigativos son pertinentes y 

contribuyen al mejoramiento del liderazgo pedagógico del maestro en formación de la Educación 

Básica de la ULEAM durante su formación inicial, quedando de esta forma probada, por medio de la 

prueba chi-cuadrado (X2) a un 95,0% de confianza, la hipótesis de la investigación. 
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CONCLUSIONES  

A partir del proceso investigativo realizado se arriba a las siguientes conclusiones generales: 

1. La fundamentación teórica realizada al objeto y el campo de acción permitió encontrar una carencia 

en la teoría pedagógica manifestada en la necesidad de comprender, explicar e interpretar el 

liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM, a partir 

de tomar en consideración la integración de las influencias educativas que ejercen los agentes que 

intervienen en la diversidad de procesos sustantivos de la docencia, vinculación e investigación. 

2. El liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM ha 

presentado un comportamiento histórico tendencial que va desde un proceso basado en el desarrollo 

de habilidades con el uso de métodos reproductivos y un enfoque de evaluación instruccional, hacia 

uno basado en competencias profesionales, con el uso de métodos y estilos evaluativos de carácter 

desarrollador y más integral, pero con insuficiencias en la armonización e integración de las 

influencias educativas de la diversidad de procesos sustantivos que lo direccionan: docencia, 

vinculación e investigación. 

3. Existen insuficiencias en el liderazgo pedagógico de los estudiantes de Educación Básica de la 

ULEAM, aspecto que limita el cumplimiento del encargo de este profesional en la sociedad. 

4. El modelo de liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la 

ULEAM se fundamenta desde las ciencias pedagógicas en la relación que se produce entre la 

competencia de liderazgo pedagógico del maestro de Educación Básica, la sistematización 

contextualizada de proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico y el efecto formativo del 

ejercicio del liderazgo pedagógico, a partir de reconocer la integración de las influencias educativas 

que ejercen los agentes que intervienen en la docencia, la vinculación y la investigación, como 

procesos sustantivos que regulan a dicho proceso formativo.  
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5. El procedimiento metodológico para el liderazgo pedagógico en la formación inicial de del maestro 

de Educación Básica de la ULEAM ofrece fases y acciones que permiten la aplicación práctica de los 

subsistemas del modelo, a partir de tener en cuenta la relación que se produce entre las influencias 

educativas de la diversidad de procesos sustantivos (docencia, vinculación e investigación) que 

regulan dicho proceso formativo y el carácter integrador del desempeño del docente de Educación 

Básica. 

6. El resultado obtenido con la aplicación del procedimiento metodológico mediante el criterio de 

expertos, los talleres de socialización y el pre-experimento pedagógico, demostraron a un 95,0% de 

confianza, que se contribuye al mejoramiento del liderazgo pedagógico de los estudiantes de 

Educación Básica de la ULEAM, quedando probada la hipótesis de la investigación. 
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RECOMENDACIONES  

Culminado este proceso de investigación, se hacen las siguientes recomendaciones: 

1. Realizar investigaciones encaminadas a los siguientes aspectos: 

 El seguimiento al diagnóstico del liderazgo pedagógico en los maestros de Educación Básica 

durante la continuidad de estudios de postgrado. 

 El tratamiento al liderazgo pedagógico desde las asignaturas del eje de formación básica. 

 El liderazgo pedagógico mediante la estimulación de la autoevaluación y la coevaluación 

estudiantil. 

 La profundización en el trabajo de extensión universitaria para potenciar la cualidad de líderes 

pedagógicos en los maestros de Educación Básica durante su formación inicial. 

 La estructuración formativa de la competencia de liderazgo pedagógico por niveles y semestres 

de formación, a partir de la propuesta general realizada en el modelo. 

2. Elaborar materiales bibliográficos, como forma de introducción del modelo y el procedimiento 

metodológico para ser utilizados como medio de consulta bibliográfica en la superación y 

autosuperación continua de los docentes, supervisores y profesores orientadores. 

3. Aplicar el procedimiento metodológico de manera continua y sistemática en correspondencia con el 

diagnóstico de los maestros de Educación Básica y las condiciones en las cuales se desarrolla su 

proceso de formación inicial en la ULEAM. 

4. Generalizar la experiencia obtenida en la investigación a otras carreras de la facultad de Ciencias de 

la Educación de la ULEAM. 
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Anexo 1 

Entrevista a docentes que trabajan con los estudiantes de Educación Básica de la carrera de 

Ciencias de la Educación de la ULEAM 

Compañero (a): 

La presente entrevista tiene como objetivo diagnosticar el estado actual del liderazgo pedagógico que 

poseen los estudiantes de Educación Básica de la carrera de Ciencias de la Educación y profundizar en 

cómo ejerce sus influencias educativas para su tratamiento desde su formación inicial. La sinceridad 

con que responda a cada pregunta constituirá un valioso aporte para nuestro trabajo.  Muchas gracias. 

1. Respecto a la categoría liderazgo pedagógico: 

a) ¿Qué es para usted el liderazgo pedagógico? 

b) ¿Considera que un maestro de Educación Básica debe demostrar en su desempeño docente un 

adecuado liderazgo pedagógico?  Sí ___  No ___  A veces ____ 

2. ¿Cómo valora el estado actual del liderazgo pedagógico de los estudiantes de Educación Básica de 

la carrera de Ciencias de la Educación de la ULEAM?   

Muy Bueno ____ ____ Regular ___ Deficiente ____ 

a) Argumente al respecto (ver indicadores del acápite 1.3) 

3. A continuación se muestran un grupo de aspectos por medio de los cuales usted debe ejercer 

influencias educativas para el liderazgo pedagógico de sus estudiantes. De ellos marca con una X 

cuáles son a su juicio los que presentan mayores dificultades para usted. 

a)_____ Perfil de egreso. 

b)____ Proceso sustantivo de docencia: ejes de formación, programas de asignaturas, desarrollo de la 

docencia desde la diversidad de formas de organización, uso de métodos, procedimientos, tareas, 

proyectos y técnicas de evaluación en las diferentes clases que imparte. 



 

c) ____ Proceso sustantivo de vinculación: desarrollo de las prácticas pre-profesionales y desarrollo de 

proyectos de extensión universitaria en la comunidad. 

d) ___ Proceso sustantivo de investigación: desarrollo de variantes de trabajo científico – estudiantil en 

integración con las influencias educativas de los procesos de docencia y vinculación. 

--- Ofrezca argumentos al respecto. 

4. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecernos para mejorar el liderazgo pedagógico en los estudiantes 

de Educación Básica de la carrera de Ciencias de la Educación?  

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A DOCENTES 

PREGUNTA 1 

a) Los 15 docentes de una manera u otra mostraron tener criterios y dominio del concepto de 

liderazgo pedagógico. 

b) El 100,0% de los docentes estuvieron de acuerdo en reconocer la necesidad de desarrollar el 

liderazgo pedagógico en los estudiantes durante su formación inicial. 

PREGUNTA 2. 

Estado del liderazgo pedagógico de los estudiantes (criterio de docentes entrevistados)     Muy Bueno: 0 

(0,0%)   Bueno: 3 (20,1%)   Regular: 7 (46,6%)  Deficiente: 5 (33,3%) 
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Figura 1. Estado del liderazgo pedagógico de los maestros de Educación Básica en formación inicial de 

la ULEAM (criterio de los docentes). 

Como se aprecia en el gráfico, siete de los 15 docentes entrevistados (46,6%) considera que el 

liderazgo pedagógico de los estudiantes es aún regular; mientras que cinco de ellos lo consideran 

deficiente para un 33,3%; solo tres docentes de la carrera lo consideraron bueno para un 20,1% ; 

mientras que ninguno lo valoró de Muy Bueno. 

Las insuficiencias que según criterio de los docentes de la carrera, presentan los estudiantes en el 

liderazgo pedagógico, se centran en los aspectos siguientes: 

 No saben identificar la voluntad del grupo de estudiantes que atienden en la institución educativa, 

 En muchas ocasiones no logran comprender los motivos e intereses de sus estudiantes, aspecto 

que les dificulta poner remedio a los daños que sufren los estudiantes,  

 No logran emplear la persuasión para confiar más en esta capacidad que en la de ejercer el mando, 

razón que provoca que sus estudiantes no logren significativos aprendizajes. 



 

 No les interesa asumir retos que superen la realidad diaria del proceso educativo que se lleva a cabo 

en la institución educativa donde laboran 

 Muchos de ellos no siempre son ejemplos y guías para sus estudiantes, de manera que no logran 

motivarlos hacia el aprendizaje de las asignaturas que imparten. 

PREGUNTA 3 

Principales aspectos con dificultades del proceso de formación inicial del estudiante para ejercer 

influencias educativas dirigidas al liderazgo pedagógico: 

a) Perfil de egreso: Se consideró que no constituye dificultad. 

b) Proceso sustantivo de docencia: 10 de 15 docentes lo consideraron con dificultad para un 66,6% 

c) Proceso sustantivo de vinculación: 9 de 15 docentes consideran con dificultad para un 60,0% 

d) Proceso sustantivo de investigación: 12 de 10 docentes lo consideraron con dificultad para un 80,0% 

Figura 2. Procesos sustantivos de la formación inicial del maestro de Educación Básica con dificultades 

para ejercer influencias educativas por los docentes dirigidas al liderazgo pedagógico. 

Las principales insuficiencias que presentan los procesos sustantivos de la carrera en el tratamiento a la 

formación investigativa de los estudiantes se enfocan en los aspectos siguientes: 

 No saben aprovechar las potencialidades educativas del contenido de las asignaturas que imparten 
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para contribuir al liderazgo pedagógico en sus estudiantes. 

 No se tienen debidamente determinadas líneas de investigación dirigidas al liderazgo pedagógico de 

los estudiantes durante las actividades de vinculación social que realizan. 

 No se aprovechan las influencias educativas de los proyectos que realizan los estudiantes durante el 

trabajo de extensión comunitaria para favorecer el liderazgo pedagógico. 

 Insuficiente aprovechamiento de las influencias educativas de las prácticas pre-profesionales que 

realizan los estudiantes para el liderazgo pedagógico. 

 No se aprovechan las influencias educativas de la actividad científico – investigativa que realiza el 

estudiante para potenciar el liderazgo pedagógico.  

PREGUNTA 4 

Como recomendaciones hicieron referencia a la necesidad de proponer acciones de carácter 

metodológico dirigidas a cómo favorecer el liderazgo pedagógico de los estudiantes, a partir de las 

influencias educativas que tienen la diversidad de procesos sustantivos que se llevan a cabo en su 

proceso de formación inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 

Encuesta a profesores orientadores de las instituciones educativas de la Educación Básica que 

atienden a los estudiantes en las prácticas pre-profesionales 

Compañero (a): La presente encuesta tiene como objetivo diagnosticar el estado actual del liderazgo 

pedagógico que manifiestan los estudiantes de Educación Básica de la carrera de Ciencias de la 

Educación Básica, durante las prácticas pre-profesionales que realizan en su institución educativa. La 

sinceridad con que responda a cada pregunta constituirá un valioso aporte para nuestro trabajo.  

Muchas gracias. 

1. El liderazgo pedagógico  es: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo valora el estado actual del liderazgo pedagógico que presentan los estudiantes de 

Educación Básica de la carrera de Ciencias de la Educación durante sus prácticas pre-

profesionales?  (Marque con una X) 

Muy Bueno ____ Bueno ____ Regular ___ Deficiente ____    

(Mostrar los indicadores propuestos en el acápite 1.3) 

3. ¿Recibe usted el nivel de capacitación requerido para atender el liderazgo pedagógico de sus 

estudiantes durante las prácticas pre-profesionales? (marque con una X). 

Sí ___   A veces ___   Nunca ____ 



 

4. A su criterio, mencione tres dificultades fundamentales que presentan las orientaciones curriculares 

para el desarrollo de las prácticas pre-profesionales dirigidas al liderazgo pedagógico de los 

estudiantes de Educación Básica de la carrera de Ciencias de la Educación. 

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecernos para mejorar el liderazgo pedagógico de los estudiantes 

durante las prácticas pre-profesionales?  

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA A PROFESORES ORIENTADORES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE PRÁCTICAS DOCENTES 

PREGUNTA 1 

El 100,0% de los profesores orientadores que atienden a los estudiantes de Educación Básica de la 

carrera de Ciencias de la Educación en las instituciones educativas donde realizan las prácticas pre-

profesionales demostraron conocer qué se entiende por liderazgo pedagógico. 

PREGUNTA 2 

Estado del liderazgo pedagógico de los estudiantes de Educación Básica de la carrera de Ciencias de la 

Educación (criterio de los profesores orientadores encuestados):  

Muy Bueno: 0 (0,0%)   Bueno: 5 (20,9%)   Regular: 10 (41,6%)  Deficiente: 9 (37,5%) 
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Figura 3. Estado del liderazgo pedagógico que alcanza el maestro de Educación Básica en formación 

inicial de la ULEAM durante las prácticas pre-profesionales. 

Como se aprecia en el gráfico de la figura 3, de 24 profesores orientadores, 10 consideraron que el 

liderazgo pedagógico es regular para un 41,6%; nueve lo consideran deficiente para un 37,5%; mientras 

que cinco lo consideraron bueno para un 20,9%. Ninguno la consideró muy bueno. 

Las principales dificultades que presentan los estudiantes en cuanto al liderazgo pedagógico se enfocan 

en los aspectos siguientes: 

 Se mantienen pasivos y asumen los estilos de dirección del proceso educativo que se les orienta de 

manera conformista. 

 No se aprecia en ellos el espíritu de crítica y generación de cambios en los enfoques y estilos de 

dirección del proceso educativo de sus estudiantes en las instituciones educativas de la Educación 

Básica General.  



 

 Son poco audaces y no les gusta asumir riesgos a la hora de proponer ideas originales y novedosas 

que permiten transformar los métodos convencionales de dirección del proceso educativo de la 

Educación Básica que se realiza en la institución educativa donde laboran. 

 En las clases que imparten a sus estudiantes no siempre logran, desde el empleo de métodos 

instructivos, educativos, desarrolladores y la persuasión, comprometerlos, desarrollar sentido de 

pertenencia y motivación por lograr aprendizajes significativos, que los prepare para la vida. 

 No siempre actúan como un modelo a seguir, que despierta el entusiasmo, compromiso e interés de 

su grupo estudiantil y los colegas de trabajo, por lograr los objetivos y metas establecidas en el 

proceso docente educativo. 

 No asumen un papel protagónico en la propuesta de alternativas de solución a los problemas 

profesionales que se presentan en la dirección del proceso educativo con responsabilidad, 

delegando todo a la parte administrativa. 

PREGUNTA 3 

De 24 profesores orientadores encuestados, 17 consideraron que nunca han recibido capacitación 

alguna para contribuir al liderazgo pedagógico del estudiante durante las prácticas pre-profesionales, 

para un 70,8%; siete de ellos consideraron que a veces han recibido de manera espontánea alguna 

orientación para atender el liderazgo pedagógico con sus estudiantes, para un 29,2%; mientras que 

ninguno considero haber recibido capacitación alguna. 

Este aspecto permite valorar que se debe reforzar en los convenios con la universidad, el desarrollo de 

una capacitación a los profesores orientadores que les permita ejercer influencias educativas y 

contribuir al liderazgo pedagógico desde las prácticas pre-profesionales. 

 

 



 

PREGUNTA 4 

Principales dificultades que plantearon los profesores orientadores relacionadas con el liderazgo 

pedagógico de los estudiantes durante las prácticas pre-profesionales:  

 En las actividades concebidas en el plan de práctica pre-profesional, en las cuales no se aborda lo 

concerniente al tratamiento al liderazgo pedagógico.  

 Los estudiantes no siempre logran hacer la rotación por la diversidad de campos de acción 

relacionados con la dirección del proceso educativo que les permita desarrollar su liderazgo 

pedagógico.  

 En las estrategias de evaluación empleadas no siempre se contempla lo concerniente a la 

evaluación de la cualidad de ser líder docente. 

PREGUNTA 5 

Recomendaron que se mejore en los planes de prácticas pre-profesionales el trabajo relacionado con el 

liderazgo pedagógico y que se desarrollen cursos de capacitación amparados por los convenios con la 

universidad para la atención a esta arista de su formación inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

Encuesta aplicada a los maestros en formación inicial de Educación Básica de la ULEAM del 

octavo semestre 

Compañero (a): La presente encuesta tiene como objetivo constatar el estado del liderazgo pedagógico 

que muestras durante tu desempeño como docente, así como los criterios que tienes acerca de cómo 

se ha trabajado esta cualidad en tu personalidad durante tu proceso de formación inicial. De la 

sinceridad con que respondas las preguntas que te relacionamos a continuación, ayudarás a mejorar tu 

formación profesional. GRACIAS  

1. ¿Qué es el liderazgo pedagógico?  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. ¿Consideras que un buen maestro debe ser entre otras cosas, un buen líder docente? (marca una X) 

Sí __ No ___ No sé ___ 

3. ¿Cómo valoras el estado actual del desarrollo de tu liderazgo pedagógico? (marca con una X) 

Muy Bueno____   Bueno ____ Regular ___ Deficiente ____ 

(Mostrar los indicadores establecidos en el acápite 1.4) 

4. ¿Cómo valoras las acciones que han realizado los profesores durante tu formación inicial desde la 

docencia, las prácticas pre-profesionales, el trabajo extensionista en la comunidad y la actividad 

científica – investigativa, para favorecer el desarrollo de tu liderazgo pedagógico? Marca con una X. 



 

a) Actividades docentes recibidas: Bien ___ Regular ___ Mal ___ 

b) Desarrollo de las prácticas pre-profesionales: Buenas ___ Regulares ___  Malas ___ 

c) Actividades extensionistas realizadas: Buenas ___ Regulares ___ Malas ____ 

d) Desarrollo de trabajos investigativos: Buenos ___ Regulares ___ Malos ___ 

5 ¿Qué recomendaciones pudieras ofrecernos para mejorar el desarrollo de tu liderazgo pedagógico? 

RESULTADO DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

PREGUNTA 1 

De la muestra de 20 estudiantes, 14 demostraron tener conocimientos acerca de lo que es un líder 

docente para un 70,0%; mientras que seis tienen un conocimiento a medias acerca de este concepto 

para un 30,0% 

PREGUNTA 2 

El 100,0% de los estudiantes le confieren una especial importancia a la necesidad de ser líderes 

docentes durante su desempeño en las instituciones educativas y fuera de estas. 

PREGUNTA 3 

Estado del liderazgo pedagógico. Criterio de los estudiantes. 

Muy Bueno: 0 (0,0%)   Bueno: 2 (10,0%)   Regular: 10 (50,0%)   Deficiente: 8 (40,0%) 
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Figura 4. Estado del liderazgo pedagógico de los maestros de Educación Básica en formación inicial de 

la ULEAM (criterios emitidos por ellos). 

Como se puede observar, dos estudiantes consideraron que el liderazgo pedagógico es buena para un 

10,0%; 10 de ellos lo consideraron regular para un 50,0%; ocho lo consideran deficiente para un 40,0%; 

mientras que ninguno lo consideró de muy bueno. Este resultado demuestra que existen insuficiencias 

en el liderazgo pedagógico que alcanzan los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación, 

especialidad de Educación Básica. 

PREGUNTA 4.  Valoración de las acciones realizadas por los docentes en la formación inicial del 

maestro de Educación Básica, dirigidas al liderazgo pedagógico: 

a) Actividades docentes recibidas: Buenas: 0 (0,0%) Regulares: 16 (80,0%)  Malas: 4 (20,0%)  

b) Prácticas pre-profesionales: Buenas: 2 (10,0%)  Regulares: 15 (75,0%)  Malas: 3 (15,0%)  

c) Actividades extensionistas: Buenas: 1(5,0%)  Regulares: 11 (55,0%) Malas: 8 (40,0%) 



 

d) Desarrollo de trabajos investigativos: Bueno: 0 (0,0%) Regular: 10 (50,0%)  Malo: 10 (50,0%) 

Los estudiantes realizaron las valoraciones siguientes: 

 De 20 estudiantes, el liderazgo pedagógico desde las clases que reciben en el componente docente 

(asignaturas del plan de estudio) se comportó en la forma siguiente: Ninguno reconoció que son 

buenas; 16 consideraron que se comporta de manera regular para un 80,0%; mientras que cuatro 

consideran que son malas para un 20,0% 

 De 20 estudiantes, el liderazgo pedagógico desde las prácticas pre-profesionales se comportó en la 

forma siguiente: dos consideran que es bueno para un 10,0%; 15 lo valoran regular para un 75,0%; 

mientras que tres lo consideran malo para un 15,0%. 

 De 20 estudiantes, el liderazgo pedagógico desde las actividades y proyectos comunitarios que 

realizan como parte del trabajo extensionista se comportó en la forma siguiente: uno lo considera 

bueno para un 5,0%; 11 lo consideraron regular para un 55,0%; mientras que ocho lo valoran malo 

para un 40,0%. 

 De 20 estudiantes, el liderazgo pedagógico desde la realización de trabajos científicos - 

investigativos se comportó en la forma siguiente: ninguno lo consideró bueno, 10 plantearon que es 

regular para un 50,0%; mientras que 10 consideran que es malo para un 50,0%. 

Como se aprecia, existen a criterio de los estudiantes, dificultades en el sistema de influencias 

educativas que ejercen los agentes que intervienen en la formación inicial del estudiante para contribuir 

al liderazgo pedagógico. 

PREGUNTA 5. Como recomendación plantearon que se realicen más actividades dirigidas a 

prepararlos como líderes docentes una vez egresados. 



 

Anexo 4 

Guía de observación a los procesos sustantivos de la carrera   

Objetivo: Caracterizar cómo se desarrolla el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro 

de Educación Básica de la ULEAM, desde la diversidad de procesos sustantivos: docencia, 

vinculación e investigación. 

Indicador  SO SOEP NSO 

1. Liderazgo pedagógico desde el proyecto curricular de la 
carrera. 

2. Liderazgo pedagógico desde la docencia.  

3. Liderazgo pedagógico desde las prácticas pre-profesionales 
y el trabajo de extensión universitaria (vinculación social). 

4. Liderazgo pedagógico desde el proceso de investigación. 

   

 
Leyenda: SO: Se observa SOEP: Se observa en parte NSO: No se observa 

Indicadores: 

Liderazgo pedagógico desde el proyecto curricular de la carrera. 

El observador marcará se observa cuando se aprecian los criterios siguientes: 

 El perfil de egreso ofrece en sus objetivos, contenidos y orientaciones metodológicas aspectos 

dirigidos al liderazgo pedagógico del estudiante. 

 La malla curricular de la carrera incorpora aspectos referidos a cómo, desde los niveles de 

formación, estimular el liderazgo pedagógico del estudiante. 

 El diseño curricular de los programas de las asignaturas de cada uno de los ejes de formación 

incorpora contenidos y orientaciones metodológicas para el liderazgo pedagógico. 



 

El observador marcará se observa en parte, cuando se incumple con al menos uno de ellos. Marcará 

no se observa cuando no se aprecia ninguno de ellos. 

Liderazgo pedagógico desde la docencia  

El observador marcará se observa cuando se aprecian los criterios siguientes: 

 Se incorpora al contenido de la enseñanza de las asignaturas, aspectos y rasgos que caracterizan al 

liderazgo pedagógico del estudiante. 

 Planifica y organiza metodológicamente las formas organizativas de la docencia, teniendo en cuenta 

las potencialidades educativas del contenido, para el tratamiento al liderazgo pedagógico de sus 

estudiantes. 

 Selecciona y emplea métodos, procedimientos y medios para la docencia, en los cuales ejerce 

influencias educativas que favorecen el liderazgo pedagógico de sus estudiantes.  

 Crea situaciones formativas profesionales, en las cuales estimula el liderazgo pedagógico de sus 

estudiantes. 

 Incorpora en la evaluación de sus estudiantes el liderazgo pedagógico. 

El observador marcará se observa en parte, cuando se incumple con al menos dos de ellos. Marcará 

no se observa cuando no se aprecia al menos tres de ellos en adelante. 

Liderazgo pedagógico desde las prácticas pre-profesionales y el trabajo de extensión 

universitaria (vinculación social). 

El observador marcará se observa cuando se aprecian los criterios siguientes: 

 Se incorporan contenidos y rasgos de liderazgo pedagógico, en los planes de prácticas pre-

profesionales y en las actividades de trabajo de extensión universitaria que realizará el estudiante en 

la comunidad. 



 

 Se emplean métodos y procedimientos para el desarrollo de la práctica pre-profesional y el trabajo 

socialmente útil en la comunidad, que estimulen el liderazgo pedagógico a partir del enfrentamiento 

del estudiante a la solución de problemas profesionales relacionados con la dirección del proceso 

educativo que se realiza en las instituciones educativas de la Educación Básica. 

 En los proyectos para el desarrollo de sus prácticas pre-profesionales y la realización del trabajo 

extensionista en la comunidad, se orientan tareas dirigidas al liderazgo pedagógico. 

 En las técnicas e instrumentos de evaluación de la práctica pre-profesional y el trabajo de extensión 

universitaria se aprecia al menos un indicador que tenga que ver con el liderazgo pedagógico. 

El observador marcará se observa en parte, cuando se incumple con al menos dos de ellos. Marcará 

no se observa cuando se incumplen con tres de ellos en lo adelante. 

Liderazgo pedagógico desde el proceso de investigación. 

El observador marcará se observa cuando se aprecian los criterios siguientes: 

 Se tienen precisadas desde el nivel macro (perfil de egreso) investigaciones que estimulen el 

liderazgo pedagógico de los estudiantes en la solución de problemas profesionales, relacionados 

con la dirección del proceso educativo en la Educación Básica. 

 Se incorporan contenidos y rasgos de manifestación dirigidos al liderazgo pedagógico en los 

estudiantes, a partir de la actividad científica que realizan. 

 Se aprovechan las influencias educativas de las diversas variantes para el desarrollo de la actividad 

científica a desarrollar por los estudiantes desde el proceso de gestión curricular y de vinculación 

social, que permitan desarrollar su liderazgo pedagógico. 

 Se logran incorporar en la evaluación de los proyectos de investigación que realiza el estudiante, 

contenidos relacionados con el liderazgo pedagógico. 

El observador marcará se observa en parte, cuando se incumple con al menos dos de ellos. 



 

RESULTADO GENERAL OBTENIDO DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA 

Al realizar la observación se pudo constatar que todos los indicadores se observaron EN PARTE, 

aspecto que permitió corroborar que es insuficiente el aprovechamiento de las influencias educativas 

que ejercen los docentes de la carrera, los supervisores, profesores orientadores, miembros de la 

comunidad y familiares de los estudiantes, desde la diversidad de procesos sustantivos (docencia, 

vinculación e investigación) de su formación inicial, para contribuir al liderazgo pedagógico. 

Las principales dificultades se centran en los aspectos siguientes: 

 El perfil de egreso, aunque hace referencia a la necesidad de formar líderes docentes, en sus 

objetivos y contenidos no ofrece rasgos que permitan caracterizar el desarrollo de esta cualidad en 

los estudiantes, ni tampoco orientaciones metodológicas dirigidas a su tratamiento desde la 

diversidad de procesos sustantivos: docencia, vinculación e investigación. 

 Los diseños curriculares de los programas de asignaturas no incorporan aspectos relacionados con 

el liderazgo pedagógico del estudiante, ni ofrecen orientaciones metodológicas dirigidas a su 

tratamiento metodológico desde la diversidad de formas de organización de la docencia. 

 En la planificación y organización metodológica de las formas organizativas de la docencia, no se 

incorporan aspectos relacionados con el liderazgo pedagógico. Es limitado el uso de métodos, 

procedimientos y medios con carácter instructivo, educativo y desarrollador que permitan ejercer 

influencias educativas para desarrollar el liderazgo pedagógico.  

 Las situaciones formativas profesionales que se orientan en las clases no abordan aspectos dirigidos 

al liderazgo pedagógico de los estudiantes y no se tiene en cuenta en la evaluación de los 

estudiantes, el liderazgo pedagógico. 

 En los métodos y procedimientos para el desarrollo de la práctica pre-profesional y el trabajo 

socialmente útil en la comunidad no siempre se estimula el liderazgo pedagógico. 



 

 En los proyectos para el desarrollo de sus prácticas pre-profesionales y la realización del trabajo 

extensionista en la comunidad, no se orientan tareas dirigidas al liderazgo pedagógico, a partir del 

enfrentamiento del estudiante a la solución de problemas profesionales relacionados con la dirección 

del proceso educativo que se realiza en las instituciones educativas de la Educación Básica. 

 En las técnicas e instrumentos de evaluación de la práctica pre-profesional y el trabajo de extensión 

universitaria no se contempla lo relacionado con el liderazgo pedagógico. 

 No se desarrolla el liderazgo pedagógico de los estudiantes mediante los proyectos y líneas de 

investigación que realizan, desde la gestión de su actividad científico – investigativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5 

Encuesta aplicada a los posibles expertos 

Compañero (a): La presente encuesta tiene como objetivo constatar el nivel de conocimiento que usted 

posee relacionado con el tema: El liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM. La sinceridad con que complete las dos preguntas que se le realizan, 

constituirán un criterio muy importante para el éxito de nuestra investigación. Muchas Gracias  

1. Marque con una equis (X), el valor que se corresponde con el grado de conocimiento que usted 

posee sobre el tema: “El liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación 

Básica de la ULEAM” (Considérese que la escala que se le presenta es ascendente, es decir, el 

conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
2. Realice una autoevaluación del grado de influencia que cada una de las fuentes, que se le 

presentan a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios sobre el liderazgo pedagógico en 

la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM. Para ello marque (X), según 

corresponde, en: A (alto), M (medio) ó B (bajo). 

Fuentes de argumentación Grado de influencia de cada una de las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Conocimiento sobre la temática    

Experiencia práctica en la temática    

Trabajos de autores nacionales    

Trabajos de autores extranjeros    

Su intuición    

 

 



 

Anexo 6 

Encuesta para la evaluación por criterio de expertos del modelo y el procedimiento                              

Compañero (a): Usted ha sido seleccionado como experto para emitir su criterio valorativo respecto al 

nivel de relevancia y pertinencia de cada uno de los componentes que conforman el modelo y el 

procedimiento metodológico para el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM. La sinceridad con que responda cada una de las preguntas del 

instrumento constituirá un valioso aporte para nuestra investigación.  

MUCHAS GRACIAS  

Cuestionario: 

Analice con profundidad el modelo que se propone para interpretar, desde las ciencias pedagógicas el 

liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de Educación Básica de la ULEAM y: 

1. Marque con una X el nivel de pertinencia y relevancia que usted le confiere a cada uno de los 

subsistemas del modelo, teniendo en cuenta la siguiente escala: 1: Indispensable (I). 2: Muy útil 

(MU). 3: Útil (U). 4: Poco Útil (PU).  5: No es útil (NU). 

                                                                                                                        Niveles de evaluación 

MMOODDEELLOO..  SSUUBBSSIISSTTEEMMAASS  1 2 3 4 5 

1. Orientación formativa de recursos para el liderazgo pedagógico (I1)       

2. Interacción formativa – contextualizada de recursos para el liderazgo 
pedagógico (I2) 

     

3. Valoración formativa y de retroalimentación del liderazgo pedagógico 
(I3) 

     

 4. Relación entre los subsistemas del modelo (I4)      

 

a) ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar el modelo propuesto? 

 



 

2. Marque con una X el nivel de pertinencia y relevancia que usted le confiere al procedimiento 

metodológico, teniendo en cuenta la siguiente escala: 1: Indispensable (I). 2: Muy útil (MU). 3: Útil 

(U). 4: Poco Útil (PU).  5: No es útil (NU). 

                                                                                                                        Niveles de evaluación 

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  1 2 3 4 5 

1. Objetivo y pertinencia de su utilización (I1)      

2. Fase 1 de integración de contenidos de la docencia, la vinculación y la 
investigación para el liderazgo pedagógico. (I2) 

     

3. Fase 2 de desarrollo de proyectos para el ejercicio del liderazgo 
pedagógico. (I3) 

     

4. Fase 3 de evaluación del liderazgo pedagógico en el proceso y 
resultado obtenido. (I4) 

     

 

b) ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar el procedimiento metodológico propuesto? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 7 
 

Grado de pertinencia, relevancia y significación de los subsistemas del modelo y el 

procedimiento metodológico para el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 

Educación Básica de la ULEAM. 

 
Tabla 1. Grado de pertinencia y relevancia de los subsistemas del modelo. 

 

TABLA 1.1 FRECUENCIA           
  COMPONENTE I MU  U PU NU TOTAL 

  I1    (1) 18 7 5 0 0 30 
  I2    (2) 14 9 5 2 0 30 
  I3    (3) 9 12 9 0 0 30 
  I4    (4) 16 8 6 0 0 30 
  TABLA 1.2  FRECUENCIA ACUMULADA 

    
   COMPONENTE I MU  U PU NU 

   I1    (1) 18 25 30 30 30 
   I2    (2) 14 23 28 30 30 
   I3    (3) 9 21 30 30 30 
   I4    (4) 16 24 30 30 30 
   TABLA 1.3 FRECUENCIA RELATIVA, PROBABILIDAD ACUMULADA 

  COMPONENTE I MU  U PU NU 
   I1    (1) 0.6000 0.8333 1.0000 1.0000 1.000 
   I2    (2) 0.4667 0.7667 0.9333 1.0000 1.000 
   I3    (3) 0.3000 0.7000 1.0000 1.0000 1.000 
   I4    (4) 0.5333 0.8000 1.0000 1.0000 1.000 
   TABLA 1.4 CÁLCULO DE PUNTOS DE CORTES Y ESCALA DE LOS 

INDICADORES 
   COMPONENTE I MU  U PU NU Promedio N - Prom. 

 I1    (1) 0.25 0.97 3.50 3.50 3.50 2.34 -0.20 I 

I2    (2) -0.08 0.73 1.50 3.50 3.50 1.83 0.31 MU 

I3    (3) -0.52 0.52 3.50 3.50 3.50 2.10 0.04 MU 

I4    (4) 0.08 0.84 3.50 3.50 3.50 2.28 -0.14 I 

Puntos de corte -0.07 0.77 3.00 3.50 3.50 2.14 = N 
  

  
 
 
 
 



 

Tabla 2. Grado de pertinencia y relevancia del procedimiento metodológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 2.1 (FRECUENCIA) 
          

  COMPONENTE I MU  U PU NU TOTAL 
  I1    (1) 18 7 5 0 0 30 
  I2    (2) 21 7 0 2 0 30 
  I3    (3) 14 13 3 0 0 30 
  I4    (4) 3 13 14 0 0 30 
  TABLA 2.2  (FRECUENCIA ACUMULADA)  

      
   COMPONENTE I MU  U PU NU 

   I1    (1) 18 25 30 30 30 
   I2    (2) 21 28 28 30 30 
   I3    (3) 14 27 30 30 30 
   I4    (4) 3 16 30 30 30 
   TABLA 2.3 FRECUENCIA RELATIVA, PROBABILIDAD ACUMULADA 

  COMPONENTE I MU  U PU NU 
   I1    (1) 0.6000 0.8333 1.0000 1.0000 1.000 
   I2    (2) 0.7000 0.9333 0.9333 1.0000 1.000 
   I3    (3) 0.4667 0.9000 1.0000 1.0000 1.000 
   I4    (4) 0.1000 0.5333 1.0000 1.0000 1.000 
   TABLA 2.4 CÁLCULO DE PUNTOS DE CORTES Y ESCALA DE 

LOS INDICADORES 
   COMPONENTE I MU  U Q N Promedio N - Prom. 

 I1    (1) 0.25 0.97 3.50 3.50 3.50 2.34 -0.18 I 

I2    (2) 0.52 1.50 1.50 3.50 3.50 2.10 0.06 MU 

I3    (3) -0.08 1.28 3.50 3.50 3.50 2.34 -0.18 I 

I4    (4) -1.28 0.08 3.50 3.50 3.50 1.86 0.30 MU 

Puntos de corte -0.15 0.96 3.00 3.50 3.50 2.16 = N 
 



 

Anexo 8 

Ejemplificación de un proyecto para el ejercicio del liderazgo pedagógico del maestro de 

Educación Básica durante su formación inicial 

Proyecto de ejercicio de liderazgo pedagógico concebido para el nivel de prácticas pre-

profesionales 

Estudiantes del octavo semestre 

Problema profesional: ¿cómo dirigir el proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de 

Entorno Natural y Social con un adecuado liderazgo pedagógico? 

Objetivo: Dirigir el proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Entorno Natural y Social 

que se imparte a escolares de 4. Grado de la institución educativa “Escuela Doctor José 

Peralta”, de Manta, Ecuador. 

A partir de este objetivo que es de salida directa a la profesión, o sea, específico, se modela la 

competencia de liderazgo pedagógico a desarrollar en el estudiante de la siguiente manera: 

Competencia de liderazgo pedagógico: 

 Lidera el proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Entorno Natural y Social que se 

imparte a escolares de 4. Grado de la institución educativa “Escuela Doctor José Peralta” de la 

Educación Básica, con autoridad moral, protagonismo, compromiso, sentido de pertenencia por la 

profesión, osadía, inteligencia, creatividad, en trabajo en equipos que permita la generación de ideas 

en común y de manera emprendedora, por medio de la aplicación de un sistema de influencias 

educativas sobre su grupo estudiantil y demás miembros del colectivo laboral y estudiantil de la 

institución donde labora, a partir del tratamiento a lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. 



 

Esta competencia que se deriva de la propuesta en el primer subsistema del modelo, como es de 

carácter transversal, se integra y articula con el objetivo del proyecto que es de carácter específico, es 

decir, de salida directa a la profesión. 

Situaciones docentes profesionales: 

1. Elabore el proyecto de una clase para la dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura Entorno Natural y Social que impartes a los escolares de 4. Grado de la institución 

educativa “Escuela Doctor José Peralta”, a partir de tener en cuenta: 

 El diagnóstico psicopedagógico de los escolares 

 La adecuada orientación y formulación de los objetivos generales y específicos 

 La identificación de las destrezas a desarrollar en el estudiante 

 La adecuada selección del contenido 

 Las estrategias metodológicas (métodos) y recursos (medios) a utilizar 

 La evaluación 

2. Debata e intercambie profesionalmente con su profesor orientador el proyecto elaborado donde le 

demuestre: 

 La presencia de cambios originales y novedosos en los enfoques y estilos de dirección del proceso 

de enseñanza – aprendizaje de los contenidos de la asignatura Entorno Natural y Social en pos de 

mejorar su calidad. 

 El uso de métodos y estilos de persuasión durante el desarrollo de las estrategias de enseñanza – 

aprendizaje por medio de los cuales motive, despierte el interés y el compromiso del grupo 

estudiantil que recibirá la clase de manera tal que los guíe hasta lograr aprendizajes significativos. 



 

 Manifieste autoridad moral ante el grupo estudiantil que atiende, de manera tal que los comprometa 

y logre a su vez que estos cumplan con los objetivos y tareas de aprendizaje que oriente dentro y 

fuera del salón de clases. 

3. Desarrolle el proyecto metodológico concebido y mejorado, de manera conjunta con su profesor 

orientador 

4. Valore de manera conjunta con su profesor orientador cómo durante el desarrollo del proyecto 

metodológico de la clase impartida a los estudiantes, logró un adecuado desarrollo del liderazgo 

pedagógico, teniendo en cuenta los indicadores siguientes: 

1. Interés, respeto y amor que demuestre por la profesión del magisterio. 

2. Compromiso con la institución educativa donde se desempeña  

3. Cambios originales y novedosos que genera en los enfoques y estilos de dirección del proceso 

educativo en pos de mejorar su calidad con osadía, creatividad e inteligencia. 

4. Cómo enfrenta y vence su desánimo ante los obstáculos presentados, las ideas negativas, 

asumiendo riesgos y manteniendo un buen carácter ante las consecuencias que estos puedan 

generar. 

5. Uso de métodos pedagógicos, didácticos, investigativos y estilos de persuasión durante el 

desarrollo de sus actividades docentes por medio de los cuales motive, despierte el interés y el 

compromiso de su grupo estudiantil, convirtiéndose en un paradigma a imitar por ellos. 

6. Autoridad moral que manifiesta ante sus colegas de trabajo, familiares del grupo estudiantil que 

atiende y miembros de la comunidad, de manera tal que los compromete y logra a su vez que 

estos cumplan con los objetivos y tareas planteados por la institución educativa. 

7. Papel protagónico que asume en la solución de problemas que se presentan en la dirección del 

proceso educativo de la Educación Básica 



 

Como se puede apreciar en este ejemplo que se trabaja desde la vinculación del estudiante durante 

sus prácticas pre-profesionales, se debe tener en cuenta cómo el estudiante aplica e integra los 

contenidos recibidos en las asignaturas de Pedagogía y Didáctica durante la docencia y las asignaturas 

del área de investigación, sobre la base del establecimiento de los nexos y relaciones que se producen 

entre cada uno de ellas. En este sentido: 

El estudiante (Maestro de Educación Básica en formación inicial):  

 Se autoprepara, realizando las situaciones docentes profesionales orientadas en el proyecto por 

parte del profesor orientador, a partir de la aplicación de los contenidos recibidos durante la docencia 

y sobre la base del significado y sentido que le confieran para ejercer su liderazgo pedagógico.  

 Debate de manera conjunta con los otros estudiantes el contenido del proyecto.  

 Autoevalúa la calidad de los proyectos realizados, tanto en la creación individual como colectiva, 

demostrando liderazgo pedagógico. 

 Mediante el intercambio y la socialización con el resto de los estudiantes del grupo, comprende, 

explica e interpreta los contenidos objeto de apropiación, en el cual determinan soluciones al 

problema profesional, en las que exprese el liderazgo pedagógico.  

 Analiza cómo realiza la planificación, organización y ejecución de la dirección del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura Entorno Natural y Social, con elevado protagonismo y 

liderazgo pedagógico.  

 Resuelve con independencia, flexibilidad y creatividad el problema profesional, demostrando la 

manifestación de los rasgos que caracterizan su liderazgo pedagógico.  

 Aplica métodos investigativos que generen cambios significativos en los métodos y estilos de 

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Entorno Natural y Social. 



 

 Se autoevalúa y evalúa a sus compañeros, a partir de valorar el significado y sentido que ha tenido 

en su formación inicial, desarrollar la competencia de liderazgo pedagógico. 

El profesor orientador y el supervisor de las instituciones educativas deberán:  

 Crear un clima de confianza mutua entre las personas implicadas en la realización de este proyecto, 

en el que los estudiantes se sientan atendidos, sin tensiones y expresen con claridad  sus criterios y 

puntos de vista, como evidencia de su desarrollo y experiencia.  

 Demuestran metodológicamente al estudiante cómo se integran los contenidos de los sílabos de las 

asignaturas de la malla curricular recibidos durante la docencia, y los insta a seleccionar y poner en 

práctica a los que tienen mayor aplicación durante la realización del proyecto de vinculación. 

 Orientan al estudiante a que aplique métodos investigativos que generen cambios significativos en 

los métodos y estilos de dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Entorno 

Natural y Social 

 Evaluar a los estudiantes fundamentalmente mediante la coevaluación y autoevaluación, a través de 

las cuales se propicien influencias educativas que le permitan estimular su liderazgo pedagógico 

durante la realización del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9 

Prueba pedagógica para constatar el estado del liderazgo pedagógico en estudiantes de 

Educación Básica de la ULEAM 

Nombre y apellidos:___________________________________________________________  No____ 

Cuestionario.- 

1. Respecto al conocimiento que tienes sobre liderazgo pedagógico: 

a) ¿Qué es el liderazgo pedagógico? 

b) ¿Consideras que el liderazgo pedagógico constituye una necesidad para tu formación profesional? 

Argumente a partir del significado que tiene para ti ser un líder docente. 

2. Respecto a las normativas educacionales que regulan el proceso docente educativo de la Educación 

Básica en el Ecuador y en la institución educativa donde te desempeñas: 

a) ¿Estás de acuerdo con ellas?  

b) ¿Crees que deban modificarse? ¿Por qué? 

c) ¿Cómo influyes en tus compañeros de trabajo y administrativos de la institución educativa donde 

realizas tus prácticas pre-profesionales para que se cumpla o modifiquen las normativas y directivas 

establecidas? Ponga ejemplos desde la experiencia profesional que has adquirido. 

3. Respecto a la dirección del proceso educativo que llevas a cabo con el grupo estudiantil que atiendes 

en la institución educativa de prácticas pre-profesionales: 

a) Elabora situaciones docentes educativas por medio de las cuales logres que tus estudiantes se 

motiven, despierten el interés y el compromiso por aprender significativamente los contenidos que 

les enseñas como docente. 

b) Proponga acciones que te permitan convertirte en un paradigma de docente a imitar y seguir por tus 

estudiantes y compañeros de trabajo. 



 

4. Supón que en tu grupo estudiantil, existen algunos estudiantes en cuyo núcleo familiar hay tendencia 

al alcoholismo y el consumo de drogas, aspecto que les repercute negativamente en su educación y 

en el aprendizaje de la asignatura que impartes. Ante esta situación: 

a) ¿Qué acciones realizarías como docente para resolver esta compleja situación que se ha 

presentado? 

b)  En caso de no poder atenuar la problemática detectada y de persistir la misma con tu propuesta de 

acciones ¿Qué harías? Argumente. 

Criterios para evaluar el estado del liderazgo pedagógico: 

El instrumento ha sido concebido para tener criterios de evidencias, por parte del estudiante, del 

comportamiento de los rasgos que caracterizan el liderazgo pedagógico, por medio de las respuestas 

que debe ofrecer a cada una de las preguntas concebidas. 

Con ello se pretende de manera parcial tener una aproximación acerca del estado del liderazgo 

pedagógico que muestra el estudiante, aunque es a través de su desempeño durante su experiencia 

profesional que irá demostrando o no con mayor nivel de profundidad esta cualidad. 

Para otorgar un criterio evaluativo se establece la siguiente escala: 

 Liderazgo pedagógico muy bueno cuando muestra evidencias de cada uno de los rasgos que 

caracterizan su desarrollo propuestos en el primer subsistema del modelo. 

 Liderazgo pedagógico bueno cuando muestra evidencias en al menos el 80,0% de los rasgos que 

caracterizan su desarrollo propuestos en el primer subsistema del modelo. 

 Liderazgo pedagógico regular cuando muestra evidencias al menos el 60,0% de ellos. 

 Liderazgo pedagógico deficiente cuando las evidencias que demuestra en el examen están por 

debajo del 60,0%. 

 



 

Anexo 10 

Resultado de la prueba pedagógica aplicada como diagnóstico de entrada 

 

Tabla 3. Estado del liderazgo pedagógico que manifestaron los maestros de Educación Básica en 

formación inicial de la ULEAM, antes de aplicar el procedimiento metodológico.  

 

 Escalas evaluativas Cantidad Por ciento (%) 

Muy Bueno 0 0,0 
Bueno 5 25,0 

Regular 7 35,0 
Deficiente 8 40,0 
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Figura 6. Estado del liderazgo pedagógico que manifestaron los maestros de Educación Básica en 

formación inicial de la ULEAM, antes de aplicar el procedimiento metodológico. 



 

Anexo 11 

Resultado de la prueba pedagógica aplicada como diagnóstico de salida 

 

Tabla 4. Estado del liderazgo pedagógico que manifestaron los maestros de Educación Básica en 

formación inicial de la ULEAM, después de aplicado el procedimiento metodológico. 

 

 Escalas evaluativas Cantidad Por ciento (%) 

Muy Bueno 6 30,0 
Bueno 11 55,0 

Regular 3 15,0 
Deficiente 0 0,0 
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Figura 7. Estado del liderazgo pedagógico que manifestaron los maestros de Educación Básica en 

formación inicial de la ULEAM, después de aplicado el procedimiento metodológico. 



 

Anexo 12 

Comparación del estado del liderazgo pedagógico de los maestros de Educación Básica en 

formación inicial antes y después de aplicado el procedimiento metodológico 

Tabla 5. Estado del liderazgo pedagógico de los maestros de Educación Básica en formación inicial de 

la ULEAM antes y después de aplicado el procedimiento metodológico. 

 
Evaluaciones 

Liderazgo pedagógico antes 
de aplicar el procedimiento 

metodológico 

Liderazgo pedagógico 
después de aplicado el 

procedimiento metodológico 

 
Total 

Muy Bueno 0 (0,0%) 6 (30,0%) 6 

Bueno 5 (25,0%) 11 (55,0%) 16 

Regular 7 (35,0%) 3 (15,0%) 10 

Deficiente 8 (40,0%) 0 (0,0%) 8 

Total 20 (100,0%) 20 (100,0%) 40 

 
Figura 8. Estado del liderazgo pedagógico de los maestros de Educación Básica en formación inicial de 

la ULEAM antes y después de aplicado el procedimiento metodológico. 

Resultado de la prueba estadística Chi-Cuadrado (Pos-Test) 

PROB (pX2) = 0,0175 
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