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RESUMEN 

Los diversos estudios realizados anteriormente han señalado que el liderazgo pedagógico del director influye de gran 
medida la calidad educativa de un país. Por ello esta investigación tuvo como objetivo identificar los roles del director para 
llevar a cabo un liderazgo pedagógico eficaz que genere innovación en la educación ecuatoriana. El proceso metodológico 
implicó la revisión sistemática de trece documentos indexados en las principales bases de datos Redalyc, Dialnet y Scielo. 
Los términos de búsqueda utilizados fueron: “liderazgo”, “director”, y “roles del líder pedagógico”. Además, se realizaron 
dos entrevistas semiestructuradas: una a la coordinadora académica de grado de la Universidad Nacional de Educación 
(UNAE) y otra a una directora de una unidad educativa de la ciudad de Cuenca (Ecuador). Los hallazgos principales 
muestran que el liderazgo pedagógico ejercido por los directores implica diferentes e importantes actividades tanto dentro 
como fuera de la institución educativa. Sin embargo, en la práctica los directores se enfrentan a varias barreras que 
imposibilitan el desarrollo de capacidades para realizar eficazmente tales actividades en el centro educativo: carencia de 
recursos económicos, baja motivación, procesos de educación continua discontinuos, falta de apoyo de los docentes y el 
desconocimiento de las prescripciones del Ministerio de Educación. Se concluye así que el director como líder eficaz tiene 
la obligación y responsabilidad de enfocar sus acciones y decisiones en la mejora de la calidad educativa.  

Palabras claves: liderazgo pedagógico, director docente, Ecuador, formación, unidades educativas. 

 
 

STUDY OF THE MANAGEMENT LEADERSHIP FOR THE IMPROVEMENT 

OF THE EDUCATIONAL QUALITY OF ECUADOR 
 

 

ABSTRACT 

Diverse studies realized previously have pointed out that the pedagogic leadership of the director influences of big 
measurement the educational quality of a country. Therefore, this research aims to identify the roles of the director to carry 
out effective, pedagogical leadership that generates innovation in the Ecuadorian education. The methodological process 
involved the systematic review of 13 indexed documents in the main databases Redalyc, Dialnet and Scielo. The search 
terms used were: "leadership", "director", and "roles of the leader pedagogical". Also, two semi-structured interviews: one 
to the academic coordinator of degree from the National University of Education (UNAE) and another to a director of an 
educational unit of the city of Cuenca (Ecuador).The main findings show that the pedagogical leadership exercised by the 
directors implies different and important activities both inside and outside the educational institution.. In practice, however, 
directors face several barriers that preclude the development of capacities to effectively carry out such activities in the 
educational center: lack of economic resources, low motivation, continuing discontinuing education processes, lack of 
support from teachers and ignorance of the requirements of the Ministry of Education. Despite providing some guidance, 
the performance standards for directors are still confusing, taking into account the current educational reality. It can be 
concluded that the leader has the obligation and responsibility of focusing their actions and decisions in the improvement of 
educational quality. 

Keywords: pedagogical leadership, teaching director, Ecuadorian Education, formation, school 
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1. Introducción  

En los últimos años, la educación del Ecuador ha cambiado notablemente gracias al 
compromiso, la participación y la dedicación de personas que pretenden transformar la 
calidad educativa. Uno de ellos es el director del centro educativo quien mediante su 
función colabora para alcanzar los objetivos macro curriculares y cumplir los estándares 
de calidad establecidos por las entidades de educación. Además, las políticas 
educativas señalan al director como el principal guía de la organización del centro 
educativo, el involucramiento de los representantes y la comunidad, la formación de los 
estudiantes y el adiestramiento de los docentes. Cabe recalcar que el rol primordial para 
cumplir es responder a las necesidades del contexto a través de una buena gestión 
académica y un liderazgo eficaz.  

El liderazgo pedagógico, según Fabara (2014), es la capacidad de conducción o guía 
de un grupo determinado para alcanzar una visión o meta a través del desarrollo de 
aptitudes, motivaciones, acciones estratégicas y métodos más adecuados. En el grupo 
intervienen: el líder, los seguidores y la situación. El líder involucra su historia personal, 
sus intereses, rasgos de carácter y motivación. Los seguidores son parte importante 
del proceso por sus expectativas, rasgos de personalidad, niveles de madurez, 
competencia y motivación. La situación o contexto determinará la interacción, 
participación, colaboración, ética y compromiso de todos (Hughes, et al., 2007).   

Asimismo, las competencias que exige un buen liderazgo son la ética, el compromiso y 
la capacidad de autogestión de las emociones, puesto que dentro del 100% de las 
instituciones mal evaluadas o con resultados insatisfactorios, el 85% se debe a un 
liderazgo deficiente y el resto se debe a un personal poco preparado y participativo 
(Cornejo, 1995). Por otra parte, diferentes investigaciones (Fabara, 2014; Chiriboga, 
2015; Cevallos, 2016; López, et al., 2018) señalan que en su práctica diaria los 
directores se enfrentan a grandes barreras: falta de capacitación y cooperación de los 
miembros educativos, persistencia de esquemas mentales tradicionales, escasa 
formación directiva, entre otros.  

Lo anterior ha motivado la reflexión en torno a qué tipo de liderazgo es el más pertinente 
en el contexto nacional, y cuáles son los roles a ejecutarse para la mejora del sistema 
educativo ecuatoriano. Se ha planteado como objetivo de la investigación realizar una 
revisión sistemática de diversas fuentes que describen el rol del director con respecto 
al liderazgo en los centros educativos, enfatizando las tareas a cumplir, los lineamientos 
a seguir y las barreras que suelen presentarse en su profesión. Además, se 
complementará la información con dos entrevistas semiestructuradas dirigidas a 
personas expertas en el área.  

En la Tabla 1 se muestran los principales referentes teóricos para el estudio del 
liderazgo pedagógico directivo en el Ecuador. 
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Tabla 1: Principales aportes del estudio del liderazgo pedagógico directivo en el Ecuador. 

Autor Año Aporte en la línea de investigación 

Fabara 2014 El liderazgo directivo exige el desarrollo de habilidades y capacidades 
para la transformación de la educación ecuatoriana. 

Ministerio de 
Educación 

2012 Estándares educativos para el profesional directivo. 

Hughes, Ginnett y 
Curphy 

2007 Un buen liderazgo demanda el compromiso del líder y los seguidores 
para el cumplimiento de las funciones asignadas a cada uno. 

Ministerio de 
Educación 

2017 Los directores requieren formación para guiar las unidades educativas 
del milenio. 

Chiriboga 2015 El desconocimiento del personal directivo impide el desarrollo del 
liderazgo. 

Cevallos 2016 El liderazgo pedagógico del director es el segundo factor que influye 
el progreso de la educación.  

Gómez y Medina 2014  Las competencias que ayudan a mejorar el liderazgo del director. 

Valencia, Robles y 
Chenche 

2015 Los líderes pedagógicos fomentan la unión del centro educativo y la 
comunidad. 

García 2016 El proceso del liderazgo demanda que el líder cumpla con 
varios  requerimientos personales y profesionales.  

Balda y Guzmán 2015 El liderazgo del director ayuda a la transformación de la educación. 

Bolívar 2010 Los roles y las barreras que se presentan al director del centro 
educativo. 

Ministerio de 
Educación 

2010 La Prueba de Conocimientos Específicos para Directores ayuda a 
orientar 

López et al. 2018 Retos del directivo hacia un diálogo con los profesores para tener una 
educación eficaz.  

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Materiales y método 

El proceso partió de una revisión de la literatura desde la propuesta de Ramos, et al., 
(2017), en la cual se realizó una búsqueda estructurada y explícita de la información. 
De igual manera, Sánchez (2010) utilizó este método para abordar el tema propuesto. 
En dicho proceso se seleccionaron trece documentos publicados en diferentes países 
latinoamericanos (Ecuador, Colombia y México). Los principales términos utilizados en 
la búsqueda fueron: liderazgo, director, roles y funciones del líder pedagógico. Cabe 
recalcar que los documentos se encuentran en las bases de datos académicos: Dialnet, 
Redalyc y Scielo. 
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Una vez recopilada la información se procedió a realizar un análisis del contenido de 
los documentos que sirvió para caracterizar los diferentes temas de investigación. Se 
utilizó la entrevista semiestructurada como instrumento para recolectar datos actuales 
de la práctica directiva que genere un liderazgo pedagógico eficiente. Las entrevistas 
fueron dirigidas a una directora de un centro educativo de la ciudad de Cuenca y a la 
coordinadora académica de grado de la Universidad Nacional de Educación (UNAE).  
 

 

3. Resultados y discusión 

Los hallazgos encontrados en los diversos documentos analizados se agrupan en 
categorías. En la siguiente figura (Figura 1) se puede observar la organización de la 
información de acuerdo con los temas abordados. 

 

Figura 1: Categorías manifestadas en el análisis del tema 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.1  Políticas de organizaciones de educación 

Entre los estudios realizados por las organizaciones de educación sobre la ejecución 
del liderazgo pedagógico directivo en el centro educativo ecuatoriano, se encuentran 
los lineamientos, estándares de calidad y requisitos que deben ser cumplidos por los 
directores. El Ministerio de Educación, en sus documentos del 2012 y 2017, señala una 
guía que el director debe seguir para cumplir sus funciones, y así mejorar la gestión 
académica a través de buenas prácticas de liderazgo. La guía contiene estándares que 
el director debe cumplir, tales como gestión pedagógica, liderazgo, talento humano, 
clima organizacional, recursos y convivencia escolar; de manera que el director, como 
líder pedagógico, debe liderar e inspirar innovaciones desde el contexto, garantizando 
los principios y valores del Buen Vivir a través del liderazgo compartido y flexible para 
mejorar la calidad de educación. 
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En esta línea también se ha estudiado la Prueba de Conocimientos Específicos para 
Directores, diseñada por el Sistema de Evaluación y Rendición Social de Cuentas 
(SER), cuyo objetivo es orientar a los directores de los centros educativos en las áreas 
de Administración Educativa y Financiera, Planificación del Meso y Micro currículo, 
Contabilidad Básica, Planificación Estratégica y Diseño de Proyectos, Evaluación 
Educativa y Psicología Educativa (Ministerio de Educación, 2013).  

De igual manera, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) evalúa el 
desempeño del director en el centro educativo, tomando como referencia la integración 
de las dimensiones de eficacia y eficiencia interna, aprendizaje efectivo, bienestar 
escolar y equidad estudiantil; todo ello con el fin de elevar los resultados de aprendizaje 
de los alumnos. En cuanto a la experiencia en el tema, las entrevistadas señalan que 
las políticas establecidas por las entidades de educación son orientaciones al trabajo 
que se desempeña como director en la institución. Además, estos le proporcionan una 
retroalimentación para que la educación mejore diariamente y el desempeño del 
docente sea fructífero.  

A partir de las revisiones de los documentos y las entrevistas realizadas, se deduce que 
ejercer el rol de director de un centro educativo demanda el compromiso pleno y la 
motivación personal del individuo. Asimismo, la evaluación a los directores son grandes 
herramientas de trabajo que benefician tanto a la formación profesional como personal. 
Estos son informantes privilegiados que ayudan para comprender las acciones que se 
están realizando, y para reconocer los errores que se cometen, bien sea de manera 
consciente e inconsciente.  

 

3.2 Competencias y habilidades del líder  

Diversos estudios realizados en Ecuador, México y Colombia hacen referencia a las 
características, responsabilidades, competencias y habilidades que debe poseer un 
líder eficaz (Hughes, et al., 2007; Bolívar, 2010; Fabara, 2014; Gómez y Medina, 2015; 
Cevallos, 2016; García, 2016). Estos estudios informan los requisitos y funciones que 
deben ser cumplidas en la dirección de un centro educativo, tales como propiciar 
retroalimentación constructiva, solucionar problemas internos y externos, implementar 
políticas y estrategias educativas para el desarrollo de la institución escolar; adaptar las 
prescripciones macro, meso y micro currículo a las necesidades, capacidades, 
intereses y competencias de los estudiantes, y generar las condiciones adecuadas para 
una buena relación entre todos los miembros del centro educativo. Asimismo, estos 
autores señalan que el liderazgo compartido es la forma más efectiva de ejercer el rol 
de director dentro del sistema educativo, ya que las funciones y la toma de decisiones 
son de acuerdo con las opiniones del grupo colaborativo, pensando siempre en el 
beneficio del estudiante. 

De igual manera, los entrevistados concuerdan en la necesidad de desarrollar 
competencias y habilidades para llevar a cabo un buen liderazgo, pues le proporciona 
orientación sobre su desempeño y a la vez mejora el sistema educativo ecuatoriano. 
Enfatizan que el líder no debe ser egoísta ni autoritario, pues este debe estar capacitado 
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para dirigir un grupo humano con el fin de mejorar la calidad de educación y para que 
los docentes se sientan a gusto trabajando juntos. Recalcan que la formación del 
director como líder educativo debe ser constante y permanente. Informarse sobre los 
cambios que se realizan en la LOEI, PEI, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y 
en los nuevos mandatos del distrito. Por lo tanto,  la clave del liderazgo es el constante 
autodesarrollo, diálogo, clima, organización, apoyo y acompañamiento de los docentes, 
especialmente cuando se requiera tomar decisiones o medidas para el beneficio del 
alumnado. Desde esta perspectiva se entiende que el liderazgo pedagógico es una 
habilidad que deben desarrollar las personas dedicadas a la dirección de un grupo de 
individuos, sobre todo en la educación.  

El desarrollo del liderazgo se va gestando en la práctica y con la ayuda de otros 
(capacitaciones de entidades del Estado o centros de formación especializada).  Según 
los teóricos consultados y las entrevistas realizadas, el liderazgo compartido se 
vislumbra como el tipo de liderazgo más eficaz, puesto que tanto el líder como sus 
ayudantes, comparten los roles a desempeñar; tal es el caso de la toma de decisiones 
donde se reúnen todos los implicados para dialogar y tomar una resolución, acción o 
medida necesaria para el cambio, tomando en cuenta que dichos cambios o acciones 
giran en torno al beneficio del estudiante quien es el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Asimismo, como líder pedagógico, el director capacita, apoya y fortalece 
el desempeño de los docentes, permitiendo que los estudiantes logren mejores 
resultados en las pruebas de rendimiento académico.  

 

3.3 Barreras que imposibilitan un liderazgo eficaz 

Varios estudios realizados en el Ecuador (Fabara, 2014; Cevallos, 2016; Bolívar, 2015; 
López, et al., 2018) señalan que las barreras e inconvenientes que se presentan en el 
liderazgo pedagógico son las siguientes: la formación suele ser discontinua, confusa y 
con varias restricciones. En efecto, el sujeto deberá ser sometido a varias pruebas tanto 
intelectuales, psicológicas y de liderazgo. Por otra parte, según Chiriboga (2015), existe 
una escasa preocupación de los docentes y del directivo por el desarrollo del liderazgo 
de los estudiantes; esto debido al desconocimiento del tema, la persistencia de 
esquemas mentales tradicionales que limitan una adecuada administración institucional 
y un ambiente familiar no idóneo.  

En cuanto a la experiencia, las dos personas entrevistadas mencionaron que las 
responsabilidades, los retos o problemas son diarios y se los debe manejar 
adecuadamente con responsabilidad pensando siempre en el bienestar del estudiante. 
Además, el tiempo no permite estar al frente de todos los compromisos (eventos, 
reuniones de directores, capacitaciones, etc.). Para ello delegan representantes o piden 
que su grupo de trabajo colabore en las gestiones de la institución, pero no en todos 
los casos existe una buena disposición de colaboración por parte de los docentes o en 
el grupo. Otro aspecto que merece señalarse surge de una de las entrevistas 
realizadas, en la que se mencionó que el problema que se presenta actualmente en el 
Ecuador es que los directores son nombrados por política, pero muchos de ellos no 
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saben liderar. O tal es el caso donde el director posee las mejores metodologías 
innovadoras; sin embargo, desconocen las leyes y los documentos (manuales, LOEI, 
Buen Vivir, actas de citación, etc.) que se manejan diariamente.  

 

4. Conclusión 

La tarea del director, tanto dentro como fuera de la institución, es compleja; requiere 
cumplir con retos personales y académicos tales como ejecutar los estándares 
establecidos por las entidades de educación, responder a las demandas de los 
estudiantes, maestros y la sociedad; para ello su desempeño deberá ser evaluado de 
manera eficaz. Cabe recordar que la tarea primordial del director es mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los alumnos a través de la capacitación, apoyo y 
motivación a los maestros/as del centro educativo.  

Al ejercer sus funciones los directores deben estar conscientes de que todos los centros 
educativos son diferentes en cuanto a necesidades y expectativas. Por lo tanto, 
desarrollar las dotes de un liderazgo eficaz requerirá que el individuo se capacite de 
manera continua y constante para que sus decisiones y acciones sean acordes a la 
gestión académica y financiera, resolución de problemas o retos, sin olvidar que la 
comunicación será la clave para dialogar de forma amable, respetuosa e incluyente con 
todos los miembros que integran la entidad educativa.  

Al parecer “el liderazgo compartido” es el tipo de liderazgo pedagógico más eficaz en 
los centros educativos y el director es una pieza clave para la transformación de la 
educación del Ecuador; aun así, la formación y capacitación siguen siendo escasas, 
faltan estrategias contundentes (acciones y políticas educativas), la motivación para 
asumir estos roles ha decrecido, los procesos de educación son discontinuos y en 
algunos casos los directores desconocen las prescripciones del Ministerio de Educación 
debido a la insuficiente capacitación que reciben. 

Se cree firmemente que el papel que desempeña el director en la institución es clave 
para crear un vínculo efectivo entre todos los miembros de la comunidad educativa. El 
trabajo conjunto ayudará a la toma de decisiones, acciones o proyectos a realizar. 
Además, el tema del liderazgo pedagógico directivo en el Ecuador es una apuesta que 
recién está surgiendo para mejorar la calidad educativa, pero aún falta por hacer lo más 
importante, lo cual consiste en comprometerse, creer y amar lo que se hace, ya que la 
educación es el único y el camino más eficaz para alcanzar la felicidad de un individuo 
expuesto en una sociedad tan demandante como es la de hoy en día. 
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