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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El  valor de  las sociedades  actuales está  directamente relacionado  con 

el nivel de formación de sus ciudadanos, y de la capacidad de innovación 

y emprendimiento que estos posean. Pero los conocimientos, en nuestros 

días, nos obligan ahora más que nunca a establecer garantías formales e 

informales para que los estudiantes y profesionales actualicen 

constantemente sus competencias. Hemos entrado en una sociedad que 

exige de los profesionales una permanente  preparación. 

 

La Educación Superior se ha transformado aceleradamente en este siglo 

XXI  sobre todo en nuestro país como por ejemplo las universidades están 

siendo evaluadas por organismos como la SENESCYT (Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación), 

CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad en la Educación Superior), CES (Consejo de Educación 

Superior). Que son los Organismos que evalúan la calidad en los 

procesos y en el aprendizaje de la Educación Superior en el Ecuador. 

Se considera necesario y conveniente analizar si la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la
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Especialización de Comercio Exterior  ha desarrollado programas de 

estudio que permitan obtener un mejor nivel de formación y aprendizaje 

en la  Alta Gerencia. 

 

Las universidades están llamadas a ocupar el liderazgo en la formación 

de nuevos profesionales y tan importante es la docencia, imagen del 

profesional que se quiere formar. Por lo que se requiere de una institución 

que además de impartir conocimientos, también eduque para que los 

profesionales sean críticos y creativos, que propongan soluciones a los 

problemas y necesidades que se puedan dar en el ejercicio de la  

Gerencia. 

 

Además estás Instituciones tienen la misión de velar por la calidad de los 

aprendizajes que enseñan los catedráticos. Un tema de interés  principal 

en la orientación de las empresas  e Instituciones Educativas modernas  

corresponde  a la ALTAGERENCIA. La cual  es necesaria  para toda 

persona responsable de la tarea de dirigir  en el sistema educativo público 

o privado, desde  la educación  inicial hasta las entidades universitarias. 

 

Las Instituciones Educativas y  toda empresa moderna, tanto el gerente 

como todas las personas tienen que prepararse para elegir las mejores 

decisiones para resolver problemas y avanzar, cada vez que sea 

necesario. El Gerente como Docente de aula realiza el proceso de 

planificación, dirección y control de las actividades de aprendizajes 

implícito en un diseño curricular. En consecuencia, el Docente como 

Gerente de aula va a ejercer las funciones administrativas relacionándolos 

con los recursos de enseñanza-aprendizaje de manera tal que se logre el 

aprendizaje significativo. 
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En función de lo planteado,  nuestro estudio de investigación se basará en 

mejorar el syllabus o diseño curricular de la asignatura Alta Gerencia  

para esto el docente que impartirá  la clase  debe de  conocer la 

importancia de obtener  información de los ejes principales y 

fundamentales que se  aplican en la Gerencia Educativa los cuales  son: 

Legislación Educativa, Administración Financiera, Administración 

Educativa, Administración Empresarial y Administración de Recursos 

Humanos (Personal administrativo y Educativo). 

 

 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 

En la Universidad de Guayaquil  Facultad de Letras, y Ciencias de la 

Educación  de la Especialización de Comercio Exterior estos contenidos 

mejorados sean aplicados a los estudiantes del cuarto año ya que nos  

exigen profesionales que guíen o direccionen a las instituciones hacia la 

calidad y excelencia.   

 

La falta de investigación o la  desactualización de los contenidos o 

programas de estudio que se siguen utilizando para impartir esta 

asignatura  nos hace pensar que tenemos que mejorar el programa de 

estudio en la Alta Gerencia. 

 

Una alternativa de solución es  mejorar  el contenido del syllabus de la 

asignatura Alta Gerencia  que ayude al docente a impartir las clases de 

acuerdo al nuevo contexto  teórico  y a la utilización de estrategias 

metodológicas modernas   que  ayudarán  a poseer    conocimientos 
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característicos de un aprendizaje significativo en  los estudiantes   ante 

esta  sociedad  que exige competitividad. 

 

Este contexto teórico se basará principalmente en:  

 

 Integrar o incorporar conocimientos  de la Administración de 

Recursos Humanos y la Administración Educativa. 

 

 Generar e interpretar  alternativas y estrategias innovadoras  en la 

Administración Empresarial y Financiera. 

 

 Conocer e interpretar los artículos de la Legislación Educativa 

quehacen referencia a la  Gerencia de las Instituciones Educativas. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 
 

 

Tabla No. 1 

 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 El estudio de programas en 

la asignatura Alta Gerencia. 

 Generan avances en el 

contexto teórico y 

metodológico en la cátedra de 

Alta Gerencia. 

 Conocimiento de los 

principales ejes en la 

Gerencia. 

 Desarrollo  de habilidades 

gerenciales en el campo 

educativo y empresarial. 

 Aplicación metodológica 

tradicional del docente al 

impartir esta asignatura. 

 Poca importancia o interés 

hacia la asignatura. 

 Aportar contenidos que 

mejoren el rendimiento de la  

enseñanza-aprendizaje en la 

Gerencia.  

 Generan capacidades de 

desenvolvimiento y de 

intervención ante los 

problemas que se presenten 

en la  Gerencia tanto 

educativa como 

administrativa. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tiempo: 2013 

Especialización, Comercio Exterior de la Universidad de Guayaquil. 

Campo: Educación Superior 

Área: Alta Gerencia  

Aspecto: Mejorar la Educación  

Tema: Programa de Estudio de la asignatura Alta Gerencia 

Propuesta: Mejorar  el syllabus para la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Alta Gerencia. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto  de mejorar el  syllabus de la asignatura  Alta 

Gerencia   en  los estudiantes del cuarto año de  la Facultad de Letras, y 

Ciencias de la Educación  de la especialización de Comercio Exterior de 

la Universidad de Guayaquil? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO: Porque permite conocer el nivel de comprensión del 

aprendizaje de la asignatura Alta Gerencia en los estudiantes de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

CLARO: Porque responde a las necesidades de los estudiantes 

universitarios  que ayudarán en el  desenvolvimiento de los conocimientos 

dados en forma precisa y fácil de comprender. 
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EVIDENTE: Porque el problema es observable y se hace necesario 

innovar a través de la propuesta. 

 

RELEVANTE: Porque ayuda a resolver los problemas en el aprendizaje–

enseñanza de la asignatura alta gerencia que permitirá el desarrollo de 

capacidades en los estudiantes y aplicarlos en la práctica educativa y 

empresarial y beneficiará a los estudiantes y maestros. 

 

ORIGINAL: Porque esta propuesta responde a una temática innovadora y 

de investigación. 

 

CONTEXTUAL: Porque pertenece al contexto educativo en la que 

determina la necesidad de mejorar los programas de estudio para mejorar 

el rendimiento académico.  

 

FACTIBLE: Porque es un tema de gran interés e importancia y que  está 

comprometido a beneficiar a la comunidad educativa. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Mejorar los  contenidos de la asignatura Alta Gerencia  en procura al 

desarrollo de capacidades y competencias gerenciales en  los estudiantes 

de la Carrera de Comercio Exterior encaminados al progreso continuo de 

las empresas e instituciones públicas y privadas. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Suministrar  al alumno diferentes conocimientos de la Gestión 

Gerencial, con visión para diseñar, organizar, dirigir y controlar 

Instituciones públicas y privadas tomando decisiones acertadas a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

 Proporcionar a los estudiantes  conceptos fundamentales de los 

Ejes principales de la Gerencia Educativa como: Administración 

Empresarial, Administración Educativa, Legislación Educativa, 

Administración Financiera y Administración de Recursos Humanos. 

 

 Desarrollar y aplicar en los estudiantes universitarios, estrategias y  

habilidades gerenciales en el  campo educativo y empresarial para 

actuar  en sus realidades inmediatas de desempeño del rol docente 

y directivo docente, gerente y administrador. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1. ¿A quiénes va dirigidos los nuevos contenidos teóricos de la 

asignatura Alta Gerencia en la Malla Curricular de la Carrera de 

Comercio Exterior? 

2.  ¿Cuál es el enfoque de los  conocimientos que se impartirán  a los 

estudiantes en la asignatura  Alta Gerencia? 

3. ¿Cuáles son las habilidades que obtendrán los estudiantes con la 

mejora de los nuevos contenidos teóricos de la asignatura Alta 

Gerencia en la Malla Curricular de la Carrera de Comercio 

Exterior? 

4.  ¿Cuáles son los ejes en los que se fundamentan los conceptos 

básicos  de la Alta Gerencia que se impartirán a los estudiantes de 

la Carrera de Comercio Exterior? 

5. ¿Cuáles son los campos en los que se desarrollarán las 

habilidades obtenidas por los estudiantes de la asignatura Alta 

Gerencia en la Carrera de Comercio Exterior? 

6. ¿Qué  roles  podrán ejercer  los estudiantes universitarios  de la 

asignatura Alta Gerencia en la Carrera de Comercio Exterior? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La búsqueda por el mejoramiento de la calidad en el aprendizaje  es una 

tarea ardua que está presente en la vida de las personas que trabajan en 

función de la educación. Éste proceso complejo, implica revisar en 

profundidad las múltiples incidencias de los factores que continuamente 

circulan en el ámbito educativo, y que tengan relación con lo que sucede 

en la Alta Gerencia por eso que está cátedra  ha sido diseñada para que 

los docentes y directivos docentes tengan la posibilidad de reconocer, 

indagar y reorientar aquellos elementos del orden de esta gestión  que 

cobran vida en el día a día de la dirección de su Institución.  

 

Está investigación es de gran importancia porque siendo nosotros los 

profesionales del futuro, nos interesamos en conocer y obtener los 

conocimientos necesarios para dirigir una institución educativa o empresa, 

tomando en cuenta la competencia, tecnología, recursos humanos y 

conocimientos.  Él docente de hoy, debe poseer  herramientas didácticas, 

capacidad exploradora e investigadora, a fin de poder describir los 

problemas que afectan en la Gerencia existe la necesidad de mejorar el 

syllabus de esta asignatura  porque permitirá al estudiante universitario 

valerse de su  perfil profesional capaz de  transferir criterios  y  

conocimientos aplicados a la Gerencia.  

 

Con este  nivel de aprendizaje que obtendrá el estudiante aportará en el 

desarrollo de sus capacidades, habilidades y actitudes, en beneficio a las 

organizaciones en las que participe por  cuanto una Gerencia efectiva es 

un requisito para la existencia, firmeza y desarrollo constante de las 

Instituciones. 
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QUIENES SERÁN LOS BENEFICIARIOS 

 

 

1. Los beneficiarios de la presente propuesta investigativa, son los 

docentes, estudiantes del cuarto año de la especialización de Comercio 

Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

que serán capaces de reconocer los elementos estructurales de la 

Gestión Educativa. 

 

 

2. Identificar y poner en práctica mecanismos de diagnóstico, 

formulación y evaluación de estrategias de intervención para el 

mejoramiento de la calidad en contextos educativos. 

 

 

3. Aplicar diversas metodologías, comunicativas y pragmáticas 

relacionadas con la Gerencia Educativa  y Empresarial y  los procesos 

de mejoramiento continuo. 

 

 

4. Reconocer las características, retos y competencias del directivo 

docente y administrativo y su lugar como líder en las Instituciones 

Educativas, privadas y públicas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

    

Antecedentes del estudio 

En el transcurso del tiempo,  la Educación Ecuatoriana ha sido objeto de 

múltiples enfoques  formulados en diferentes tipos de vista pedagógicos, 

filosóficos, psicológicos. La sociedad actual demanda contar con una 

educación de mayor calidad, un imperativo del exigente mundo en que 

estamos inmersos, el cual ha creado la urgente necesidad que el trabajo 

del hombre sea mucho más eficaz, para lo cual se requiere de mayor 

preparación. El desafío para las instituciones de Educación Superior en el 

Ecuador es el de enfrentar un mundo en el cual los sistemas aprendizaje-

enseñanza están en permanente transformación.  

La búsqueda permanente de la excelencia educativa, no es más que el 

proceso enseñanza-aprendizaje eficiente y efectivo. La Gerencia 

Educativa facilita la efectividad social, la eficiencia y la eficacia en la 

organización. Es por ello que el cumplimiento de las funciones gerenciales 

es prioritario para fortalecer la calidad del servicio en las  Instituciones 

Educativas. Por este motivo cabe mencionar a Ruiz (1999; 45) cuando 

expresa que “La Gerencia Educativa es un “proceso que se inicia con 

la formulación de una idea, organización y empleo de recursos para 

lograr los objetivos correspondientes, con la máxima eficiencia en 

sus operaciones al llevar a cabo eficientemente las misiones que se 

asignan, sin perder de vista la relación que existe entre el proceso y 

el desarrollo de las funciones administrativas de planificación, 

organización, dirección y control en el campo Educativo”. 
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Lo enunciado por el autor confirma el rol del líder Educativo en el marco 

de la Gerencia  Educativa en razón de dar pertinencia al rol fundamental 

que todos los docentes tenemos como promotores de ideas y la 

organización de la cultura social. Así las actividades administrativas, 

docentes, de investigación y mejoramiento continuo, serán equilibradas y 

potenciadas por el Gerente en Educación.   

 

La programación del docente (Syllabus) es un indicador bastante fiable de 

la calidad de la enseñanza y el aprendizaje que se da en la Educación 

Superior. El Syllabus es un programa detallado de estudios y su 

elaboración por parte del profesor es muy importante por su gran utilidad 

tanto para éste como, sobre todo, para los alumnos.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

 

CONCEPTO DE GERENCIA 
 
 
Gerencia puede definirse como un conjunto de acciones que desempeña 

un gerente para orientar y representar los negocios de una Empresa o 

Institución Educativa. 
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Específicas que le favorezcan a la conducción exitosa de las funciones 

que dicho cargo conlleva. Esta acepción cabe  perfectamente al campo 

educativo, porque el Gerente Educativo, como cualquier otro Gerente, 

para dirigir las entidades educativas se vale de las funciones específicas 

de planificación, organización, dirección y control de sus tareas, para   la 

dirección de cualquier entidad para alcanzar eficacia pedagógica, 

eficiencia administrativa, efectividad comunitaria y trascendencia cultural. 

 

¿En qué consiste la Gerencia Educativa? 

 

Graffe (2004:47) sostiene que “La Gerencia de una Institución Educativa 

es el proceso a través del cual se orienta y conduce la labor docente y 

administrativa de la institución y sus relaciones con el entorno”, para 

orientar los objetivos institucionales mediante el trabajo de todos los 

miembros de la comunidad educativa, a fin de dar un servicio de calidad y 

acordar las distintas tareas y funciones de los miembros hacia la 

realización de sus proyectos comunes. 

 

El proceso gerencial en el ámbito de las instituciones no pretende 

incrementar  alumnos, maestros, supervisores. Se trata de organizar las 

universidades, con sistemas educativos de una manera distinta conforme 

a las necesidades del entorno. Se pretende que las Organizaciones 

Educativas vayan más allá de la sola administración de planes y 

programas establecidos.  

 

Esto reclama creatividad de quienes gerencia,  actualización permanente 

y la revisión y sistematización de las prácticas gerenciales .En este 

sentido se pueden reconocer tres áreas fundamentales en toda acción 

gerencial en el ámbito de las instituciones educativas, las cuales son: las 

funciones de la gerencia desde las dimensiones estructurada y asimétrica, 

las competencias  y roles gerenciales y las modernas filosofías 
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gerenciales. Todo Gerente para conducir sus entidades, debe tener bien  

claro sus roles principales. 

 

En el ámbito de la docencia la Gerencia es  distinta  al enfoque que se da 

a la Gerencia de las Empresas. “Mane J. afirma que la Gerencia 

Educativa es un proceso de coordinación de una Institución Educativa por 

medio del ejercicio de habilidades directivas encaminadas a planificar, 

organizar, coordinar y evaluar, la Gestión Estratégica de aquellas 

actividades requeridas para alcanzar la eficacia pedagógica, la eficiencia 

administrativa.” 

 

Los Administradores y/ o Gerentes Educativos modernos están llamados 

a ver nuevas y significativas formas de administrar y mejorar la Gestión de 

las Instituciones Educativas acordes con los paradigmas 

contemporáneos, lo que implica una revisión de las formas de pensar y 

actuar en los diferentes procesos directivos, administrativos, pedagógicos, 

de gestión, curriculares, comunitarios, legales, etc., de una Institución 

Educativa que requiere de procesos de gestión, que articulen las múltiples 

instancias de la vida escolar. 

 

FUNCIONES GERENCIALES 

Con algunas diferencias por la naturaleza de las organizaciones y por el 

nivel de desarrollo, Stephen P. Robbins señala que las funciones de la 

gerencia son: 

 La planeación, consiste en definir las metas, establecer la 

estrategia general para lograr esas metas y desarrollar una 

jerarquía comprensiva de los planes para integrar y coordinar 

actividades. 
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 La organización, Los Gerentes son responsables de diseñar la 

estructura de la organización. Esto comprende la determinación de 

tareas, los correspondientes procedimientos y dónde se tomarán 

las decisiones. 

 

 La dirección, Los Gerentes son los responsables de motivar a los 

subordinados, de dirigir las actividades de las demás personas, 

establecer los canales de comunicación propicios e impulsar el 

liderazgo. 

 

 El control, Asegura que todas las acciones se desenvuelvan como 

corresponde, el gerente debe monitorear el rendimiento de la 

organización. Es importante el cumplimiento de las metas 

propuestas, mediante los procedimientos más beneficiosos para 

todos. 

 

La Gerencia Educativa es el proceso  de conducción de una Institución 

Educativa por medio del empleo de un conjunto de habilidades directivas 

dirigidas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestión estratégica 

de las actividades necesarias para lograr la eficiencia pedagógica y 

administrativa.  

 

¿QUIÉN ES UN GERENTE EDUCATIVO? 

 

El Gerente Educativo es quién tiene, la misión y visión de orientar el que 

hacer institucional a través de la planeación estratégica, y la toma de  

decisiones. Acepta responsabilidades, ejerciendo el poder basado en la 

ascendencia  y  aceptación  de  sus colaboradores antes que en el nivel 

jerárquico que ostenta. Adopta un estilo participativo, democrático e  

innovador, venciendo las barreras que se le pudieran presentar en el 
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trayecto. Utiliza racionalmente y optimiza el recurso económico. Colabora 

en la orientación para superar los problemas de la Educación. Posee 

formación no solamente pedagógica, sino  también administrativa, ya que 

actualmente ésta es la característica más restrictiva en el accionar de los 

Administradores Educacionales. 

 

Importancia de la Gerencia Educativa 

 

La Gerencia Educativa  orienta a la búsqueda  de la excelencia y la 

calidad en sus diferentes niveles y modalidades con la finalidad de lograr 

la calidad del proceso enseñanza -aprendizaje.  

 

Es importante la Gerencia Educativa porque tiene la responsabilidad  de 

fomentar  una actitud gerencial que confirme el continuo desarrollo de las 

personas y las comunidades laborales. La función de un Gerente 

Educativo es garantizar ante la sociedad el cumplimiento a cabalidad de 

los objetivos y metas trazados en materia Educativa.  

 

El Gerente Educativo debe poseer ciertas cualidades como conductor de 

una organización, destacando la importancia de las funciones académicas 

y administrativas que le competen. La Calidad Educativa depende de la 

gestión de los Gerentes Educativos tales como: disponer de las 

herramientas necesarias para lograr la eficacia institucional, tomar 

decisiones de índole administrativas, presupuestaria, pedagógicas y 

trabajar con indicadores claves de eficacia y efectividad para medir a toda 

la Organización Educativa.  
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ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

 

Concepto 

 

La Administración Educativa es la ciencia que planifica, organiza, dirige, 

ejecuta, controla y evalúa las actividades de las Instituciones Educativas 

dirigidas a desarrollar las capacidades y el desarrollo de los discentes. 

 

 

Importancia 

 

La Administración Educativa es la ciencia social que expone el 

cumplimiento de los objetivos educacionales, por medio del estudio de la 

estructura, organización, planeación y evaluación educativa del trabajo 

académico. 

 

 

Objetivo  

 

Es objetivoprincipal de toda Administración Educativa eficaz es el de 

facilitar el proceso de enseñanza -aprendizaje, mediante la maximización 

de los recursos de la institución; y para lograrlo se requiere de la 

realización de actividades que los especialistas han resumido en cinco 

tareas: Establecer relaciones entre la Institución y lacomunidad; 

Desarrollar planes yprogramas de estudios; Agrupar  los alumnos; 

Gestionar y administrar los recursos materiales, humanos y financieros; Y 

establecer la organizacióny estructura institucional. 
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Principios Generales de la Administración Educativa: 

 

1- Desarrollar  capacidades en los alumnos para que sean los futuros 

generadores devalorsostenible para las Instituciones, Empresasy la 

sociedad en general, y trabajar para unaeconomíaglobal integrada 

y sostenida. 

 

2- Incorporar en las actividades académicas y planes de estudio los 

valoresde responsabilidad y social global. Crear marcos 

educativos, materiales, procesosy entornos que permitan 

experiencias eficaces de aprendizaje para unliderazgo 

responsable. 

 

3- Comprometerse con unainvestigaciónconceptual y empírica de los 

avances en nuestra comprensión sobre el papel, ladinámicay el 

impacto de las corporaciones en la creación de valor sostenible 

social, ambiental y económico. 

 

 

Las Administraciones Educativas están comprometidas a ser 

responsables y sostenibles, es decir, deben contar con principios bien 

definidos y aplicables, pues las mismas sostienen un  sin  número 

de  relaciones y su producto, los graduados o profesionales, serán su 

reflejo cuando se inserten laboralmente en la sociedad.   

 

La Administración Educativa eficiente mejora losprocesos administrativosy 

gerenciales, eleva sucalidaddegestióny satisface las necesidades y 

expectativas de los usuarios.  
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Recursos de la Institución Educativa 

 

Los recursos constituyen elpatrimoniode que dispone el centro educativo 

para lograr sus objetivos, y los mismos pueden ser de diferentes tipos o 

clases: 

 

Recursos personales: Como el Decano, Director  Docentes, estudiantes, 

familias, especialistas, administración, etc., que son los protagonistas del 

hecho educativo. 

 

Recursos materiales: Se incluyen edificios, mobiliario, material didáctico, 

etc., que determinan el espacio escolar. 

 

Recursos funcionales: Llamados también recursos temporales, como 

tiempo, formación ydinero, que hacen operativos los recursos anteriores. 

 

El recurso personal o humano de la Administración Educativa constituye 

un elemento de gran importancia, y está conformado por diferentes 

actores, tales como administradores, directores, supervisores, altos 

funcionarios del ministerio de educación, etc.  

 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO EDUCATIVO 

 

La Administración Educativa es un proceso, que sigue pasos o fases 

claramente definidas: planificación, ejecución, organización, dirección, 

coordinación, control y evaluación. Estas fases administrativas no 

obedecen a una secuencia predeterminada, sino que están relacionadas 
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entre sí, de manera que en cualquier momento ocurrirá que una o varias 

tengan mayor importancia. 

 

La Planificación 

Incluye la previsión de situaciones y acontecimientos evita la dispersión 

de actividades y conduce al logro de los objetivos. Reduce la 

incertidumbre frente a los cambios y la angustia frente al futuro, concentra 

laatencióny laacciónen el logro de los objetivos propuestos, propicia una 

operación económica.  

 

Ejecución 

Es la  puesta en práctica de lo planificado, dentro de plazos establecidos y 

en función de los objetivos propuestos. Eléxitode esta acción depende del 

control que se llegue a establecer para determinar si los resultados de la 

ejecución concuerdan con los objetivos propuestos. La tarea de la 

Institución Educativa busca, entre otros objetivos, lograr 

lasinergiaeducativa, la que se define como el logro de la mayorpotenciay 

efectividad, fruto del trabajo mancomunado entre las distintas partes que 

conforman la organización. 

 

Organizar 

Organizar es generar el cuerpo social que da vida a la institución  es crear 

una estructura con partes integradas de tal forma que la relación de una y 

otra está gobernada por su relación con el todo.  Es laintegraciónde varios 

elementos de tal forma que estos sean usados correctamente para el 

logro de los objetivos, y se distingue por tener una participación en equipo 

y no individual.  
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La Dirección 

Consiste en hacer funcionar una  institución como un todo y dirigirla hacia 

el logro de los objetivos concretos. Del uso de autoridad y delegación de 

responsabilidad que hace el administrador de la educación se derivan los 

siguientes pasos: dirigir las acciones que se deben desarrollar para lograr 

los objetivos institucionales, definir los resultados esperados de acuerdo 

con los objetivos y delegar funciones y responsabilidades del personal 

que se tenga a cargo.  

 

Coordinación 

Se concibe como el establecimiento ymantenimientode la armonía entre 

las actividades de los subsistemas de la institución. Con esta se persigue 

sincronizar y uniformizar los esfuerzos y actividades desarrolladas para 

con seguir la unidad de acción en el logro de los objetivos propuestos.  

La Coordinación educativa es una identidad rectora inmediata superior en 

su respectivo nivel, ya sea primario, secundario o universitario; y la 

persona que realiza esta fase se denomina coordinador educativo, cuya 

función es coordinar las funciones de los departamentos y orientar las 

directrices de toda la organización. 

 

Control 

Esta etapa debe comprender como la función permanente que se realiza 

a lo largo del proceso de la Administración Educativa, reduciendo  así el 

trabajo disperso e incrementando el orden, la disciplina y coordinación en 

razón de los recursos y medios disponibles y de las actividades y tareas 

que se realicen. El control está referido a la definición de estándares para 

medir el desempeñoen la institución educativa con esto se corrigen las 

desviaciones y se garantiza que se realice laplaneación. 
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Evaluación 

La evaluación se ejecuta sobre dos campos dentro de las Instituciones 

Educativas: Sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

fundamentalmente y sobre las demás actividades y procesos que se dan 

en las Organizaciones Educativas. Con respecto en lo educativo, la 

evaluación se define como la valoración de los  conocimientos, actitudes, 

aptitudes, rendimiento y beneficio de la estrategiaeducacional hacia un 

educando y a los educandos en general o bien como un proceso para 

determinar sistemática y objetivamente la pertinencia, eficacia, eficiencia 

e impacto de las actividades realizadas. La evaluación es un proceso 

continuo, integral y sistemático destinado a determinar hasta donde son 

logrados los objetivos.  

 

Aplicación 

Podemos analizar, que el  proceso  enseñanza - aprendizaje, debe 

necesariamente ser coordinada y liderada pordocentescon conocimientos 

teóricos de Administración Educativa, esto debe resaltarse aún más en el 

caso de quienes tienen el deber de conducir un centro educativo, 

cualquiera que sea  la naturaleza de este, ya que los criterios 

administrativos en educación, si bien pueden coincidir en muchos 

aspectos con otros tipos de administración, esta tiene la característica 

esencial que se trabaja y se administra para hacer más científica y 

eficiente la transformación de los seres humanos. Por ello postulamos que 

es central en cualquier programa educativo, la enseñanza de la 

Administración Educativa. Ya que en último caso la Administración 

Educacional es el manejo racional no solo delpresupuesto, sino que 

también de los recursos académicos y materiales, para eléxitode los 

objetivos educativos planteados. 
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ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL 

 

Concepto 

 

La Administración es el proceso que se lleva a cabo para combinar 

los recursos materiales con los conocimientos y habilidades de los 

integrantes de la organización a fin de alcanzar los objetivos que dan 

sentido de existencia a la misma.  

 

Importancia 

 

La administración busca el logro de los objetivos a través de las personas, 

mediante técnicas dentro de una organización. La administración es un 

órgano social indispensable. 

 

Dentro de la administración encontramos: 

•  Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para el 

logro efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales. 

•  Relación de la organización con su ambiente externo y respuestas a las 

necesidades de la sociedad. 

•  Desempeño de ciertas funciones específicas como determinar objetivos, 

planear, asignar recursos, instrumentar, etc. 

•  Desempeño de varios roles interpersonales, de información y decisión. 

 

Objetivo 

1.- Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo 

social. 

Eficacia.- Cuando la empresa alcanza sus metas. Eficiencia.-  Cuando 

logra sus objetivos con el mínimo de sus recursos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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2.- Es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del medio 

en el cual se desarrolla. 

3.- Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Concepto  

Se entiende por recursos humanos al conjunto de conocimientos, 

capacidades y habilidades que ponen en acción las personas y que 

agregan valor a la Institución. Actividades que se realizan en una 

organización para aprovechar a su personal de manera eficaz. Es un 

concepto dinámico que tiene relación con   el potencial de actuación de 

cada individuo (Gómez-Llera, 1998). 

 

La administración de recursos humanos tiene como objetivo el 

mejoramiento continuo del desempeño y las aportaciones del personal a 

la organización, en el marco de una actividad ética y socialmente 

responsable. 

 

En los establecimientos Educativos no se ha utilizado comúnmente el 

concepto de recursos humanos, término que aún hoy genera resistencia 

en algunos directivos y docentes. En algunas de las unidades Educativas 

el encargado de finanzas asumía la responsabilidad del cumplimiento de 

los temas administrativos y de bienestar, salvo en aquellas  corporaciones 

educacionales que están conformando, equipos multidisciplinarios a cargo 

de la Gestión de personas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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La dotación de profesionales a cargo de la Educación en las Instituciones  

es escasa o nula, existe otro factor importante a considerar, se refiere si 

los profesionales actualmente en el ejercicio cuentan con las 

competencias necesarias para cumplir su rol. 

 

Importancia 

La importancia de la Administración de Recursos Humanos, ha ido 

aumentando, debido a que las empresas requieren cada vez más de 

personal altamente calificado y motivado para poder adaptarse a los 

constantes cambios del entorno. 

 

Hoy en día el capital humano, las políticas de responsabilidad social, las 

organizaciones han de asumir compromisos de gestión sensibles a las 

necesidades de sus trabajadores. La motivación por parte de la empresa 

hacia sus trabajadores le da mayores beneficios a la misma empresa, por 

ello, en el desarrollo de una de ellas es la que propicia el mejoramiento 

del desempeño del trabajador, en donde es importante tomar en cuenta 

las necesidades de los empleados y satisfacerlas. Proporciona a los 

individuos de una empresa las habilidades y aptitudes necesarias para 

lograr la satisfacción y eficiencia requerida dentro de la organización.  

 

La Administración de Recursos Humanos reglamenta las funciones 

desempeñadas dentro de la empresa, se elaborarán de acuerdo a las 

metas que se deseen lograr, a la magnitud de la empresa, a su ubicación 

geográfica, a la forma de organización y a las políticas gubernamentales.  

 

Los objetivos serán los mismos que tenga la organización, estos son 

principalmente la eficiencia y la eficacia para lograr mayor productividad 

mediante la satisfacción del trabajo de los individuos que integran la 

empresa. 
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Desafíos en la Gestión de Recursos Humanos. 

 

Evaluar el desempeño de los docentes 

 

En la actualidad existe una evaluación implementada por el Ministerio de 

Educación para los docentes de los establecimientos públicos y privados.  

No obstante, las Instituciones Educativas  deben asumir la 

responsabilidad de evaluar permanentemente el desempeño profesional 

de los docentes y proporcionar retroalimentación oportuna y adecuada 

para la mejora de las prácticas pedagógicas. Marcel y Raczynski (2009) 

sostienen que se debe introducir un sistema de Gestión del desempeño 

basado en el Marco para la Buena Enseñanza, utilizando la observación 

de clases y la evaluación formativa frecuente.   

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN EL ECUADOR. 

 

La evaluación de la  calidad de la educación  se basa en: 

 

Estado actual y prospectiva 

a. Las necesidades del entorno provincial y local. 

b. Las necesidades del entorno nacional. 

c. Las necesidades del desarrollo científico-tecnológico. 

d. Los requerimientos de la planificación nacional y regional. 

 

Resumen del estudio de la empleabilidad de los graduados: Universo 

de los graduados, tamaño de la muestra para el estudio, metodología(s) 
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utilizada(s), tipo de trabajo desempeñado en relación con los años 

transcurridos desde la graduación, relación del trabajo u ocupación en la 

que se desempeña con los estudios realizados, ingreso mensual 

percibido, análisis de la situación laboral real de los graduados, etc. 

 

Análisis de la evolución prospectiva del área de la carrera: ¿cuáles 

son los campos que se están desarrollando?, los que se prevé que se 

desarrollen a futuro, etc.); qué políticas o medidas se han adoptado con 

respecto al currículo. En relación con la empleabilidad real, es decir, el 

análisis de la situación laboral real de los graduados, qué medidas se han 

tomado con respecto al currículo. 

 

Seguimiento a graduados 

El Seguimiento a graduados busca verificar si la carrera cuenta con un 

proceso que permita monitorear periódicamente la evolución profesional 

de los graduados de la carrera, con el objetivo de identificar las posibles 

mejoras que se puedan introducir en el Perfil de Egreso, el Perfil 

Profesional y el Currículo. Los resultados de estos estudios deben ser 

dados a conocer a la comunidad académica, en particular a los 

estudiantes de la carrera. La evidencia debe corresponder al período de 

evaluación: último año anterior a esta. 

 

Los criterios que se toman en cuenta son: 

a) Si el proceso de seguimiento a los graduados está implementado y 

consta de al menos: un responsable del monitoreo (que podría ser 

también el coordinador de la carrera), formatos para captura de la 

información, técnicas de procesamiento de la información y de 

generación de reportes para la toma de decisiones. 

 

b) Si los resultados de las evaluaciones del proceso de seguimiento a 

graduados son conocidos por los estudiantes de la carrera. 
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c) Si la carrera demuestra que ha utilizado la información obtenida en 

el proceso de seguimiento a graduados con el fin de introducir 

mejoras curriculares. 

 

d) Si existe Comisión de Evaluación Interna de la Calidad de la 

Carrera que cuenta con representación estudiantil y esta ha 

producido informes que han sido difundidos a los grupos de interés 

de la carrera. 

 

Perfil de egreso 

El Perfil de egreso evalúa la coherencia entre el Perfil de Egreso y el Perfil 

Profesional en relación a la pertinencia de la carrera. 

 

Perfiles consultados 

La carrera debe demostrar que el Perfil de Egreso, el Perfil Profesional y 

el Estudio de Empleabilidad han sido establecidos en base a estudios y 

análisis de las necesidades del entorno (estado del arte de las áreas 

relacionadas con la carrera, de la planificación nacional o regional, 

necesidades del sector productivo, criterios de los empleadores y de los 

graduados, entre otros). El período de evaluación es el último año anterior 

a la misma. 

 

Programas de las asignaturas 

Los Programas de las asignaturas (micro currículo) se refiere a la 

planificación del proceso de aprendizaje-enseñanza a nivel del aula 

mediante actividades que, una vez concluidas satisfactoriamente, otorgan 

créditos al estudiante. Debe existir coherencia entre los contenidos de las 

asignaturas y sus resultados de aprendizaje y, de éstos últimos, con el 

Perfil de Egreso. Cada asignatura o actividad que otorgue créditos a los 

estudiantes de la carrera debe contar con un programa de estudios de la 

asignatura (PEA), objeto de este indicador, que especifiqué claramente: 
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1. La secuencia de las asignaturas: pre-requisitos y co-requisitos; 

2. Objetivos de la asignatura dentro del Plan Curricular 

3. El número de créditos que concede cada asignatura; 

4. Los contenidos de la asignatura; 

5. Los resultados del aprendizaje de la asignatura a ser desarrollados; 

6. Los mecanismos utilizados para evaluarlos y su relación con los 

resultados esperados en el perfil de egreso; 

7. La bibliografía base y la bibliografía complementaria de la asignatura y; 

8. Constancia de que la bibliografía ha sido revisada. 

El periodo de evaluación es el último año anterior a la misma. 

 

Prácticas pre profesionales 

Evalúa de qué manera las prácticas pre profesionales se incorporan en el 

currículo de la carrera, de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Políticas institucionales definidas. 

2. Seguimiento realizado a las prácticas pre profesionales de los 

estudiantes. 

3. Correspondencia entre la carrera y las prácticas pre profesionales. 

El período de evaluación es el último año anterior a la misma. 

 

Evaluación docente 

Evalúa la existencia de mecanismos y procedimiento de evaluación 

docente. El evaluador debe analizar si los elementos de evaluación son 

adecuados y en qué medida estos están aportando al mejoramiento de 

las prácticas de los docentes, la calidad de la enseñanza y la 

investigación. El período de evaluación es el último año a la misma. Los 

criterios para evaluar la adecuación del instrumento y de los 

procedimientos de evaluación docente serán ampliados en los 

documentos correspondientes. 
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Formación de posgrado 

Evalúa la formación académica especializada de posgrado del cuerpo 

docente de la carrera. Se tomará en cuenta un solo título o grado 

académico por docente; el más alto y que esté registrado en la 

SENESCYT. Se tomará en cuenta a las especialidades del área de salud 

como títulos de maestría. El periodo de evaluación es último año. 

 

Actualización científica 

Evalúa la participación de los profesores en eventos de actualización 

científica realizados en el último año, tales como seminarios, talleres, 

cursos y otros, en el área en la que el profesor ejerce la cátedra. Para ser 

tomado en cuenta, cada evento deberá haber tenido al menos cuarenta 

(40) horas de duración. El periodo de evaluación es el último año anterior 

a la misma. 

 

Profesores de tiempo completo 

Se evalúa el porcentaje de profesores a tiempo completo de la IES 

dedicados a la carrera, que dictaron clases en el último año, en relación al 

total de profesores de la carrera que dictaron clases en el mismo período. 

Se pondera el número de días que el profesor estuvo como tiempo 

completo en el último año anterior a la evaluación. 

Se considera profesor a tiempo completo el que tiene una relación laboral 

de 40 horas semanales de trabajo con la IES. 

 

Encuentros y seminarios 

Evalúa si en los últimos tres años anteriores a la evaluación la IES ha 

organizado eventos de índole académico, por la carrera o por unidades 

académicas vinculadas a la carrera, donde hayan participado expositores 

internacionales. 
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Responsable Académico 

El Responsable Académico es la autoridad unipersonal académica 

responsable de la carrera y debería cumplir con dos requisitos: ser 

docente de tiempo completo de la IES y poseer formación de posgrado en 

un área de conocimiento afín a la carrera. Período de evaluación: tres 

años anteriores a la misma. 

 

Apoyo a la inserción profesional 

Evalúa si la IES cuenta con mecanismos o programas para facilitar la 

inserción profesional de los estudiantes de la carrera. Período de 

evaluación: tres años anteriores a la misma. 

 

Información para la evaluación 

Evalúa la calidad de la información que las carreras proporcionan al 

CEAACES para los procesos de evaluación y acreditación, en función de 

las variables del modelo que pueden  ser verificadas sin inconvenientes, 

con base en la información y evidencias presentadas por la carrera. 

 

Seguimiento del sílabo 

Evalúa si existe un sistema que facilita a los estudiantes el seguimiento 

del cumplimiento del sílabo por el profesor. Periodo de evaluación: un año 

anterior a la misma. 

 

Bibliografía básica 

Mide la disponibilidad promedio de material bibliográfico para cubrir las 

necesidades básicas (bibliografía obligatoria) de las asignaturas de la 

carrera. Se tomará una muestra de diez asignaturas de la malla, 

considerando una asignatura por cada nivel en modalidad semestral (si es 

anual, dos por año). Si es necesario, se completará la muestra con 

materias básicas de la carrera. El evaluador debe verificar la pertinencia 

de la bibliografía analizada y la adecuación del número de ejemplares 
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existentes para considerar la disponibilidad. La evaluación se realizará al 

momento de la visita. 

 

Calidad bibliográfica 

Se evalúa cualitativamente la calidad bibliográfica de la carrera, a través 

de los siguientes criterios generales: pertinencia, acervo (clásico y 

contemporáneo), conservación, renovación y presupuesto ejecutado en 

material bibliográfico. La evaluación se realizará al momento de la visita. 

 

 

 

 

Clima Organizacional 

 

El clima constituye un sistema dinámico que puede ser modificado por las 

decisiones de la dirección para influir positivamente en el desempeño de 

los colaboradores de la organización. En esta misma línea el Marco para 

la Buena Dirección (2005) enfatiza la importancia del rol del director “en 

la generación de climas organizacionales adecuados para potenciar 

el proyecto educativo y los logros de aprendizaje de los 

estudiantes”.  

 

Los valores institucionales, el clima de confianza y colaboración entre 

todos los actores constituyen algunos de los indicadores que utiliza dicho 

marco que guía la Gestión Educativa  En él se describe la importancia del 

clima laboral, ya que “favorece la motivación y el compromiso” de todos 

los actores de la Comunidad Educativa.  
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Fortalecer el Liderazgo Directivo. 

 

Uno de los elementos más relevantes en el logro de la eficacia educativa 

es el Liderazgo Directivo. Por ello, es condición necesaria que esta 

competencia sea desarrollada por los programas de formación de 

directores que, hasta ahora, se han focalizado más bien en aspectos 

académicos de gestión y administración. Los diferentes tipos de liderazgo 

influyen fuertemente en la vida cotidiana de la Institución  y en la 

disposición de los maestros frente al trabajo. El desempeño de los 

docentes depende en gran medida de las condiciones laborales y de la 

existencia de un liderazgo “apoyador”, tanto dentro como fuera del aula. 

 

 

TEORÍA  HUMANISTICA 

Esta teoría es necesaria en la Administración de Recursos Humanos. La 

palabra que resalta es "Humanos" lo que justifica la implementación de 

esta teoría. Fernández  señala que "este enfoque considera al 

individuo  como esencialmente activo, capaz de manejar su vida y 

promover su propio desarrollo. Se fundamenta en la creencia de que 

la naturaleza  humana básica es positiva y que cualquier 

característica negativa es resultado del daño sufrido durante el 

desarrollo." (p. 4). 

 

Es necesario destacar que la Administración de Recursos Humanos  es 

diferente a Administrar Recursos Materiales o Recursos Económicos. Lo 

que se intenta expresar es el hecho que se debe tomar en cuenta que lo 

que se administra son individuos y que por lo tanto hay que tomar en 

cuenta las individualidades y particulares de cada uno de los miembros de 

una organización a la hora de la toma de decisiones. 
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TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

Fernández  define el constructivismo  de la siguiente manera:" Es una 

teoría que equipara al aprendizaje con la creación de significados a 

partir de experiencias”. Aun cuando el constructivismo se considera una 

rama del cognitivismo, ambas teorías  conciben al aprendizaje como una 

actividad mental. 

 

Partiendo de estas ideas de Fernández se puede argumentar  que 

conocer los aportes de esta teoría le permite al gerente saber que no 

debe asegurar que el individuo conozca hechos particulares, sino más 

bien, que pueda elaborar e interpretar la información. Haciendo uso del 

constructivismo es crear herramientas cognitivas que reflejen la sabiduría 

de la cultura  en la cual se utiliza, así como, los deseos y experiencias de 

todos los miembros que forman la organización educativa.  

 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 

La Administración de los Recursos Financieros 

El camino para las transformaciones estructurales es que los países 

emprendan, un nivel de precisión que dependerá de la combinación de 

múltiples factores como las capacidades para negociar y para lograr 

consensos graduales con  los docentes y la sociedad, la disponibilidad de 

recursos y la habilidad para aprovechar los tiempos y las oportunidades 

que ofrezca la realidad con vistas a producir avances consolidados. 

El aporte financiero contempla el capital económico con el que se cuenta. 

Criterios para priorizar la inversión. Procedimientos para definir y ejecutar 
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el presupuesto. Medios y estrategias para la divulgación de la ejecución 

del presupuesto. Así como el  apoyo logístico se entiende como los 

recursos a nivel de infraestructura y materiales con los que cuenta la 

institución para lograr sus objetivos. En este aspecto se establecen los 

espacios, los materiales y equipos y las estrategias institucionales para la 

promoción del uso racional de éstos. Además, se relacionan en este 

apartado, los servicios disponibles en la institución. 

 

 

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 

 

 

CONCEPTUACIÓN DE EPISTEMOLOGÍA 

Las raíces etimológicas de epistemología provienen del griego (episteme), 

conocimiento, y (logia), estudio. La epistemología estudia la naturaleza y 

validez del conocimiento. El propósito de la epistemología es distinguir la 

ciencia auténtica de la seudociencia, la investigación profunda de la 

superficial, la búsqueda de la verdad de sólo un modo de vivir.  

 

EPÍSTEMELOGÍA  DE LA GERENCIA EDUCATIVA 

La epistemología  de la gerencia ha venido variando de acuerdo a los 

diferentes planteamientos o pensamientos que se han dado a través del 

tiempo, cabe preguntarse: ¿Qué es  Gerencia? ¿Dónde debe comenzar la 

formación del líder para la Gerencia? ¿Los conocimientos que poseemos 

nos ayudan  a estar en capacidad de emplear la Gerencia Educativa? 

Tales interrogantes nos lleva a reflexionar un poco acerca de la relación 

que se establece entre el episteme y la gerencia, es propicio el uso de la 

hermenéutica para dar explicación de la interpretación de  diferentes 
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epistemologías  de la gerencia que sería una de las dos vertientes que 

utilizaremos en el estudio; así por la parte hermenéutica argumentamos lo 

siguientes: Gerencia en el campo Educativo es el cargo que ocupa el 

director, jefe, supervisor, quien coordina los recursos a través de 

planteamientos y organización de acuerdo a lo establecido en la teoría 

tayloriana. 

 

Hay muchas definiciones acerca de la gerencia; puede definirse como una 

serie de actividades que permiten el proceso de planeamientos 

organización, dirección y control a fin de lograr objetivos establecidos. La 

gerencia está centrada en las acciones que ejecuta la persona que dirige 

o está al frente de una organización.  

 

 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 

Palabras de Alonso Hinojal “La educación no es un hecho social 

cualquiera, la función de la educación es la integración de 

cadapersonaen la sociedad, así como el desarrollo de sus 

potencialidades individuales la convierte en un hecho social central 

con la suficienteidentidade idiosincrasia como para constituir el 

objeto de una reflexión sociológica específica. ”El devenir histórico del 

proceso de formación de docentes en Ecuador se ha caracterizado por 

revelar el quehacer del educador en su vinculación a las exigencias 

sociopolíticas de cada época. Enel estadoEcuatoriano  se han definido 

con claridad los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la 

función Educativa de la sociedad. 

Los cambios ocurridos en la sociedad hace necesario reestructurar el 

trabajo metodológico en la Universidad. Así se supone que es necesario 
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establecer a partir de las necesidades actuales y perspectivas de la 

misión de la Universidad las bases del proceso de formación de los 

profesionales a través de la enseñanza yel aprendizaje.  

 

A la universidad  no le debe bastar con ser eficiente, debe además ser 

eficaz. Ambas categorías son necesarias y complementarias y hoy se 

necesita, además, manejar criterios de calidad  en los contenidos 

enseñados a los estudiantes para que así  la educación de tercer grado  

responda a las necesidades y  satisfagan a la comunidad. Hoy en día se 

plantea a la universidad, colegio o escuela  como una  empresa, 

señalando que el servicio educativo es ofrecido y demandado por un 

mercado que lo constituye la sociedad.  

 

 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 

 

Las teorías y modelos que intentan explicar cómo se aprende, ninguna de 

las propuestas resulta totalmente satisfactoria porque no hay una gran 

teoría general que explique el aprendizaje sino que cada una de ellas se 

centra en diferentes tipos de aprendizaje. De las aportaciones de la 

psicología cognitiva se desprende, sin embargo, una visión 

profundamente distinta que, desde la perspectiva educativa, supone un 

cambio radical tanto en lo que afectaría a los principios que pueden servir 

de fundamento cuanto en la definición de papeles correspondientes a 

profesorado y alumnado, como individuos y como colectivos, que se 

relacionan y se influyen recíprocamente.  

 

Para referirse a esta nueva visión, muchos psicólogos y pedagogos 

hablan del modelo constructivista del aprendizaje en el que aprender es, 
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ante todo, una actividad del que aprende que le permite construir su 

conocimiento a partir de los conocimientos que ya posee. Aceptando 

como primera referencia del constructivismo los conceptos de asimilación 

y acomodación definidos en la teoría de Piaget, la naturaleza de este 

proceso de construcción no es simplemente pasiva, como se desprende 

de la integración de los nuevos conocimientos que proporciona la 

asimilación, sino que en la medida en que se produce la acomodación, 

como reestructuración y reconstrucción de los esquemas anteriores, es un 

proceso activo que, como se decía antes, obliga a redefinir las posiciones 

de los sujetos que intervienen en el mismo.  

 

 

 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

 

En la actualidad no se puede enseñar bien sin pedagogía. Pero enseñar 

bien es un arte más difícil, porque exige tener claro para donde se va, 

cómo se aprende y se desarrolla el alumno, que tipos de experiencias son 

más pertinentes y eficaces para la formación y el aprendizaje del 

estudiante y con qué técnicas y procedimientos son más efectivos 

enseñar. La verdadera enseñanza  obedece a un plan, tiene metas claras 

y se rige por ciertos principios y conceptos que los maestros estudian bajo 

el nombre de pedagogía. Ella se dedica al estudio de las teorías y 

conceptos que permiten entender y solucionar los problemas de la 

enseñanza.  

 

Enfoque Conductista o Academicista: Es un tipo de educación vertical 

y autoritaria, cuyos objetivos fundamentales aseguran  que el estudiante 

se informe, memorice y repita los contenidos, sin garantizar con ello que 

entiendan los procesos, ni que aprendan. Dentro de este paradigma  lo 
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destacado radica en la importancia atribuida a la memorización y 

repetición fiel de datos, sin considerar la utilidad  de los mismos en la vida 

de los educandos. 

 

Enfoque Activo: Surge con la pedagogía activa. Este enfoque otorga 

elementos positivos para la práctica de una nueva pedagogía hacia un 

cambio educativo, generando una nueva concepción de ver, pensar y 

actuar sobre la realidad educativa, no logro superar su carácter 

eminentemente pragmático y utilitarista, predominando la acción en 

ausencia de la reflexión, lo que muchos autores denominaron de manera 

crítica "Activismo". 

 

Enfoque Constructivista: El constructivismo es asumido como el marco 

teórico referencial que expresa una determinada concepción de la 

intervención pedagógica y proporcionar criterios para llevar adelante el 

proceso enseñanza aprendizaje. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

 

TÍTULO V  

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

CAPÍTULO 1 DEL PRINCIPIO DE CALIDAD Art. 93.- Principio de 

calidad.- El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y 

sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, 

transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente.  

 

Art. 94.-Evaluación de la Calidad.- La Evaluación de la Calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 

o institución. La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y 

supone un seguimiento continuo. 

 

Art. 96.- Aseguramiento de la Calidad.- El Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones 

que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin 

de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras. 
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El objetivo de la Evaluación  de la Calidad que se lleva a cabo 

actualmente  en las Instituciones Educativas Superiores es el 

mejoramiento, excelencia y sistematización en  la transmisión del 

conocimiento hacia los estudiantes universitarios a través de acciones 

llevadas a cabo  por las autoridades, asegurando así la calidad de la 

educación Superior a la que nos referimos en el artículo 93. 

 

TÍTULO VIII 

AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL PENSAMIENTO 

Y CONOCIMIENTO 

 

CAPÍTULO 1 DEL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN PARA LA 

PRODUCCIÓN DEL PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO Art. 145.- 

Principio de autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento.- El principio de autodeterminación consiste en la 

generación de condiciones de independencia para la enseñanza, 

generación y divulgación de conocimientos en el marco del diálogo de 

saberes, la universalidad del pensamiento, y los avances científico-

tecnológicos locales y globales.  

 

Art. 146.- Garantía de la Libertad de Cátedra e Investigativa.- En las 

universidades y escuelas politécnicas se garantiza la libertad de cátedra, 

en pleno ejercicio de su autonomía responsable, entendida como la 

facultad de la institución y sus profesores para exponer, con la orientación 

y herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas los 

contenidos definidos en los programas de estudio. De igual manera se 

garantiza la libertad investigativa entendida como la facultad de la entidad 

y sus investigadores de buscar la verdad en los distintos ámbitos sin 
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ningún tipo de impedimento u obstáculo, salvo lo establecido en la 

Constitución y en la presente Ley. 

 

En el art. 145 de la  nueva ley de educación nos referimos básicamente a 

la no dependencia en la generación de contenidos y enseñanza de los 

mismos, por lo tanto estos se pueden modificar en pro del mejoramiento 

continuo. En  el art. 146 se garantiza la libertad de cátedra, haciéndolos 

más responsables a los profesores  en la  exposición, orientación y uso de 

herramientas pedagógicas adecuadas, así mismo responsabilizándose 

por la divulgación de los  contenidos definidos en los programas de 

estudio. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:   Mejorar el syllabus de  Alta Gerencia  

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Aprendizaje-enseñanza  para los 

estudiantes del cuarto año especialización Comercio Exterior de la 

Facultad, Letras y Ciencias de la Educación. 
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GLOSARIO DE TÈRMINOS 

 

Acepción.-Sentido en que se puede tomar una palabra o expresión y 

que, una vez aceptado y reconocido por el uso, se expresa en los 

diccionarios a través de la definición. 

 

Asimétrica.- Que no guarda simetría o que carece de ella. 

 

Acervo.-Conjunto de bienes o valores morales o culturales que 

pertenecen a una comunidad, región o país. 

 

Contemporáneo.- Que existe en la época actual, que pertenece al 

presente. Se aplica a la persona que existió al mismo tiempo que otra 

persona o cosa o que pertenece a la misma época que ella. 

 

Constructivismo.-Es el nombre de varias corrientes surgidas, en la 

psicología, la filosofía, lapedagogía y las ciencias sociales en general. Es 

el modelo que mantiene  una persona, tanto en los aspectos cognitivos, 

sociales y afectivos del comportamiento. 

 

Cognitivismo.-Parte de la psicología que estudia principalmente los 

procesos del conocimiento tales como la percepción, la memoria y el 

aprendizaje. 

 

Conductista.- Perteneciente o relativo al conductismo. 
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Conductismo.-Postura filosófica en psicología que sostiene que el 

objeto de estudio de la psicología científica es la conducta. 

 

Consenso.-Consentimiento o acuerdo, especialmente el de todas las 

personas que componen una corporación, en torno a un tema de interés 

general. 

 

Discente.-Persona que recibe un aprendizaje y unos conocimientos de 

otra persona (generalmente de un maestro). Alumno,  Estudiante. 

 

Dispersión.-Separar y diseminar lo que estaba o solía estar reunido y 

dividir el esfuerzo, la atención, o la actividad, aplicándolos 

desordenadamente en múltiples direcciones. 

 

Directrices.- Es una norma o una instrucción que se tiene en cuenta para 

realizar una cosa. También se trata de aquello que fija cómo se producirá 

algo. Las directrices, por lo tanto, sientan las bases para el desarrollo de 

una actividad o de un proyecto. 

 

Dotación.-Concesión a una persona de una cualidad o una capacidad 

para ejercer una actividad. Equipamiento de una cosa con algo que la 

complete o mejore. 

 

Empírica.- Que está basada en la experiencia y en la observación de los 

hechos. 
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Epistemología.- Estudio de los métodos y fundamentos del conocimiento 

científico. Es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el 

conocimiento de las ciencias. 

 

Hermenéutica.-Disciplina que estudia la interpretación de los textos con 

el fin de averiguar su verdadero sentido. 

 

Incertidumbre.- Falta de conocimiento seguro o fiable sobre una cosa, 

especialmente cuando crea inquietud en alguien. 

 

Inherente.- Que es esencial y permanente en un ser o en una cosa o no 

se puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no depender 

de algo externo. 

 

Inserción.- Inclusión o introducción de una cosa en otra. 

 

Idiosincrasia.-Manera característica de pensar, sentir o actuar de una 

persona o de una comunidad que la distingue de otros. 

 

Jerarquía.- Organización o clasificación de categorías o poderes, 

siguiendo un orden de importancia. Grupo de personas que ocupan un 

mismo rango dentro de una organización. Persona que desempeña un 

cargo importante dentro de una organización. 

 

Mancomunado.-Que se realiza entre dos o más personas que se han 

comprometido con anterioridad. 
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Maximización.-Se refiere a la búsqueda del máximo rendimiento.  

Consiste en aprovechar o explotar todo lo posible ciertos recursos o 

funciones. 

 

Multidisciplinario.- Que está compuesto de varias disciplinas o materias. 

 

Paradigma.- Ejemplo o modelo de algo. En un sentido amplio se 

corresponde con algo que va a servir como modelo o ejemplo a seguir en 

una situación dada. Son las directrices de un grupo que establecen límites 

y que determinan cómo una persona debe actuar dentro de los límites. 

 

Pedagógico.- Relativo a la pedagogía. Que enseña las cosas con mucha 

claridad y es útil para aprender. 

 

Pragmático.- Relativo a la práctica. Disciplina que estudia el lenguaje en 

relación con el acto de hablar, el conocimiento del mundo y uso de los 

hablantes y las circunstancias de la comunicación. 

 

Seudociencia.- (También conocida como paraciencia) se refiere a una 

afirmación, creencia o práctica que, a pesar de presentarse como 

científica, no se basa en un método científico válido, le falta plausibilidad o 

el apoyo de evidencias científicas o no puede ser verificada de forma 

fiable. 

 

Simetría.- Proporción adecuada de las partes de un todo o de las cosas 

de un conjunto. 

  

Sinergia.- Es la integración de elementos que da como resultado algo 

más grande que la simple suma de éstos, es decir, cuando dos o más 



48 

 

elementos se unen sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y 

maximiza las cualidades de cada uno de los elementos. 

 

 

Sistematización.-El establecimientode un sistema u orden que tiene por 

objetivo permitir obtener los mejores resultados posibles de acuerdo al fin 

que se tenga que alcanzar. La sistematización se puede aplicar en los 

ámbitos científicos y académicos pero también hay muchas situaciones 

de la vida cotidiana que implican cierta sistematización a modo de lograr 

un objetivo específico. 

 

 

Utilitarista.-Criterio según el cual la utilidad de una cosa es su valor más 

importante. Tendencia a colocar la utilidad de algo por encima de 

cualquier otra consideración. 
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CAPÌTULO III 

 

MARCO METODOLÒGICO 

 

Diseño de la Investigación 

Este proyecto  está basado en la realización de una investigación 

cualitativa cuya característica es la de proyecto factible, de tipo 

bibliográfico, documental y de campo fundamentados en el paradigma 

cualitativo, porque posibilita la obtención de datos e información que se 

encuentra en los diferentes materiales impresos; además es contestación 

a la realidad de los estudiantes  que tienen relación directa con la 

institución. 

En este proyecto, se encuestó a los Estudiantes, Docentes y Autoridades  

de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil referente al programa de 

estudio de la asignatura Alta Gerencia que consiste en mejorar el Syllabus 

con nuevos contenidos y metodologías que contribuyan a mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes desde la praxis pedagógica y su incidencia 

en la gerencia, en la Instituciones Educativas. 

En el desarrollo de este proceso investigativo se utilizará las fuentes  

bibliográficas que se basará en informaciones de internet, en consultas de 

libros, revistas, monografías, etc. El valor de la metodología cualitativa se 

expresa en el proceso de recoger información, en el análisis de los datos 

y en su interpretación, procesos todos llevados a cabo por el propio
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Investigador, de allí que la importancia de los resultados está  en la 

capacidad del investigador.  

 

Los modelos cualitativos en educación son aquellos estudios que 

desarrollan objetivos de comprensión de diversos fenómenos 

socioeducativos y de transformación de la realidad por tanto la 

investigación puede dirigirse al mejoramiento, comprensión, 

transformación, cambio y tomas de decisión. 

 

 

La Investigación Cualitativa 
 
Es un método de investigación, cuyo objetivo es la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una 

parte de la realidad.  

 

Esta  investigación  requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de 

la investigación cuantitativa, busca exponer las razones de los diferentes 

aspectos de tal comportamiento. Investiga el por qué y el cómo se tomó 

una decisión, a diferencia de la investigación cuantitativa, que busca 

responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo, cuánto.  

 

Este estudio cualitativo se basa en la toma de muestras pequeñas, esto 

es la observación de grupos de población reducidos. El modelo cualitativo  

comprende diversos métodos, de los cuales se pueden mencionar: 

investigación acción, historia de vida, hermenéutica, fenomenología, 

etnografía, entre otras. 

 



51 

 

La investigación cualitativa permite comprender mejor los procesos 

relacionados con la Gestión Educativa a nivel micro o macro, porque la 

Gestión Educativa está influenciada por la subjetividad propia de cada 

miembro de la comunidad educativa, subjetividad que está más allá del 

análisis estadístico. 

 

El propósito  de la investigación cualitativa es comprender y explicar  la 

realidad tal y como es entendida por las personas  implicadas en los 

contextos estudiados, pero esta comprensión no interesa únicamente al 

investigador. Los resultados de la investigación han de ser compartidos, 

comunicados, según los casos, a los interesados del estudio, a los 

propios participantes o, en la medida en que pretendamos contribuir al 

incremento del conocimiento científico acerca de su tipo de realidades, 

también al resto de la comunidad de investigadores. 

 

Tipos de Investigación Cualitativa: 

 

Investigación participativa 

Es la actividad que une la forma de interrelacionar la investigacióny las 

acciones en un determinado campo escogido por el investigador, con la 

participación de las personas investigadas. El fin último de este tipo de 

investigación es labúsquedade cambios en lacomunidadopoblaciónpara 

mejorar sus condiciones de vida. 
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Investigación-acción 

 

Pretende proporcionar al estudiante una visión general de lo que esta es. 

Como metodología para mejorar en el ámbito educativo, la investigación 

se lleva a la práctica haciendo del estudiante y el profesor un equipo que 

trabaja para un fin común 

. 

El profesor como investigador enseña como la investigación es una 

herramienta para el desarrollo de planteamientos, dudas, problemas de la 

sociedad etc. La enseñanza como práctica investigadora del profesor 

como investigador, se considera como su práctica profesional, en el 

marco de las bases teórico-metodológicas de la docencia, con el fin de 

conseguir mejorar la calidad de vida.  

 

Investigación etnográfica 

 

Constituye un método útil en la identificación, análisis y solución de 

múltiples problemas de la educación. Con el objetivo de mejorar la calidad 

de la educación, estudiar y resolver los diferentes problemas que la 

afectan. Este método cambia la concepciónpositivistae incorpora el 

análisis de aspectos cualitativos dados por los comportamientos de los 

individuos, de sus relaciones sociales y de las interacciones con el 

contexto en que se desarrollan. Es aquella investigación que solo se 

enfoca a ver las cualidades y características del objeto de estudio 

mediante la observación. 
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La Investigación Cuantitativa 

 

Es la que permite revisar los datos de manera científica, o más 

específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de 

herramientas del campo de la estadística. Se basa en un tipo de 

pensamiento deductivo, que va desde lo general a lo particular, utilizando 

la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente. Además, 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de 

estadísticas para establecer con exactitud, patrones de comportamiento 

en una población. 

 

Tipos de Investigación Cuantitativa: 

Investigación descriptiva: 

Es la etapa preparatoria del trabajo científico que permite ordenar el 

resultado de las observaciones de las conductas, las características, los 

factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos. 

Este tipo de investigación no tiene hipótesis exacta. Ya que se 

fundamenta en una serie de análisis y prueba para llevar a cabo la 

valoración de la física. 

 

Investigación analítica: 

Este procedimiento es más complejo con respecto a la investigación 

descriptiva, consiste fundamentalmente en establecer la comparación de 

variables entre grupos de estudio y de control sin aplicar o manipular las 

variables, estudiando éstas según se dan naturalmente en los grupos. Sin 

embargo, se refiere a la proposición dehipótesisque el investigador trata 

de probar o negar. 
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Investigación experimental: 

Es un procedimiento metodológico en el cual un grupo de individuos o 

conglomerado, son divididos en forma aleatoria en grupos de estudio, 

control y son analizados con respecto a un factor o medida que el 

investigador introduce para estudiar y evaluar. 

 

Características de la Metodología Cuantitativa: 

Alcanza una postura objetiva, estudia conductas y otros fenómenos 

observables, genera datos numéricos para representar el ambiente social, 

emplea conceptos preconcebidos y teorías para determinar qué datos van 

a ser recolectados, utiliza métodos estadísticos para analizar los datos e 

infiere más allá de los datos, emplea procedimientos de inferencia 

estadística para generalizar las conclusiones de una muestra a una 

población definida, es confirmatoria, inferencial y deductiva. 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La presente investigación se realizó  según en  la dirección de un 

proyecto factible, ya que  presenta una solución viable para la 

problemática analizada; la cual consiste en Mejorar los contenidos 

teóricos   de la Asignatura Alta Gerencia. 

 

Esta modalidad de estudio, elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.  
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El presente proyecto se basa en una investigación de tipo documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades. De acuerdo a lo 

anterior, el estudio estuvo respaldado por otro tipo de investigaciones de 

acuerdo al desarrollo de los objetivos planteados, además contó con el 

soporte de citas bibliográficas, conceptos y teorías que permitieron darle 

veracidad a los pasos a seguir para el desarrollo del trabajo.  

 

Para ello, se empleó la investigación de tipo documental, la cual se basa 

en el análisis de datos, obtenidos de diferentes fuentes de información, 

tales como informes de investigaciones, libros, revistas, monografías, y 

otros materiales de tipo informativos. 

De la misma manera, se apoyó en la investigación de campo, ya que ésta 

se basó en un proceso sistemático y racional que les permitió a las 

investigadoras recolectar los datos en forma directa del área de estudio. 

 

 

 

Investigación de Campo 
 

Es la más completa, auxilia y mejora la información documental, se centra 

en hacer el estudio donde el fenómeno se da de manera natural, de este 

modo se busca conseguir la situación lo más real posible, Se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones.  

Este tipo de estudio  también conocido como investigación in situ ya que 

se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello 

permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los 

datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, 

descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la cual 

manipula sobre una o más variables dependientes (efectos).  
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Investigación de Laboratorio 

Es donde el investigador debe presentar por escrito los conocimientos ya 

publicados sobre el tema, validados por la bibliografía existente. Dado que 

el máximo objetivo es el control, se realiza en un ambiente controlado (de 

tipo laboratorio) pues carece de las características propias del ambiente 

natural. Se crea el ambiente óptimo, es de tipo experimental y emplea 

metodología cuantitativa.  

 

Investigación Bibliográfica 

Es la que se realiza a través de la consulta de documentos (libros, 

revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, 

constituciones, etc.). Este tipo de investigación es la que se realiza, como 

su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental. 

Es la búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe 

realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que 

esto implica.  

 

Investigación Experimental 

La investigación experimental está integrada por un conjunto de 

actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la 

información y datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a 

resolver. Se manipula una o varias variables independientes, ejerciendo el 

máximo control.  

Su metodología es generalmente cuantitativa.  

El objetivo se centra en controlar el fenómeno a estudiar, emplea el 

razonamiento hipotético-deductivo. Emplea muestras representativas, 
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diseño experimental como estrategia de control y metodología cuantitativa 

para analizar los datos.  

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio está dentro de una investigación de carácter descriptivo. A 

tal efecto, Danhke (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003), 

señala que “los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (p. 117).  Permite medir la información recolectada 

para luego describir, analizar e interpretar sistemáticamente las 

características del fenómeno estudiado con base en la realidad del 

escenario planteado.  

 

En la presente investigación se describieron los conocimientos y 

aprendizajes que tienen los estudiantes en la asignatura Alta Gerencia;  

para  mejorar estos contenidos o  teorías se realizó un estudio por medio 

de libros, revistas o páginas web que nos permitirá obtener esa educación 

que será útil  en el estudiante y para el ejercicio de su actividad 

profesional.  

 

Para realizar la investigación se realizó un diagnóstico que nos ha 

permitido detectar en forma clara y objetiva los problemas, con la finalidad 

de describirlos, interpretarlos,  entender su naturaleza y explicar sus 

causas y efectos.  
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Para este estudio también se requirió de una  Investigación de Campo, 

que consiste en  el análisis sistemático de los problemas en la realidad, 

con el propósito de especificar, analizar, conocer su naturaleza y factores 

constituyentes, exponer sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas 

o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo.  

 

Los datos fueron recogidos para describir la realidad en relación con la 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura Alta Gerencia  en los 

Estudiantes del cuarto año, Docentes y Autoridades Educativas de la 

carrera de Comercio Exterior de la Facultad, Letras y Ciencias de La 

Educación de la Universidad de Guayaquil. Así mismo, el trabajo se 

vincula a la modalidad de proyecto factible que nos permite la elaboración 

y desarrollo de una propuesta posible para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. 

 

Como alternativa de solución a los problemas identificados, nos 

planteamos en mejorar el programa de estudio (Syllabus)  de la 

asignatura Alta Gerencia  que contribuya al progreso del aprendizaje con 

relación a la Gestión Educativa y Administrativa. Bajo la característica de 

un proyecto factible, en el presente estudio se desarrollaron las siguientes 

etapas: 

  

DIAGNÓSTICO 

Es el proceso en el cual se especifican las características del contexto, las 

interacciones de los actores sociales y la existencia de problemas o 

situaciones susceptibles de modificación cuyo resultado facilita la toma de 

decisiones para intervenir.  
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En la actualidad la sociedad viene evolucionando, es la causa de 

múltiples demandas en la educación con el fin de que ella responda de 

manera urgente a las necesidades de formación integral, tanto en 

educación formal como  para el trabajo. En estos tiempos, se está 

experimentando un cambio en la mayoría de las sociedades que transitan, 

rápidamente, de una economía basada en la industria a una basada en el 

conocimiento. 

La sociedad del conocimiento es también la sociedad del aprendizaje. 

Esta idea está íntimamente ligada a la comprensión de toda educación en 

un contexto más amplio: el aprendizaje a lo largo de toda la vida, donde 

el sujeto precisa ser capaz de utilizar el conocimiento, de ponerlo al día, 

de seleccionar lo que es apropiado para un contexto específico, de 

aprender permanentemente, de entender lo que se aprende y,  todo ello 

de tal forma que pueda adaptarlo a nuevas situaciones que se 

transforman rápidamente. 

 

Desde el punto de vista de la formación esta realidad nos lleva a plantear 

la labor del aprendizaje universitario en esta sociedad del conocimiento, 

cada vez más definida por su complejidad y diversidad,  y que introduce 

en los modelos formativos importantes cambios. En este sentido, sin 

profundizar en los rasgos que caracterizan a esa nueva cultura del 

aprendizaje y la enseñanza, hay ciertas tendencias en la naturaleza de los 

saberes que la universidad gestiona que se deben considerar, ya que 

constituyen verdaderos retos que la sociedad del conocimiento plantea a 

la enseñanza y en el aprendizaje universitario.  

 

Un buen diagnóstico en la Gerencia  Educativa llevado de manera integral 

en sus componentes directivo, administrativo, pedagógico y de 

comunidad, permite recopilar, sistematizar, analizar y valorar la 
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información sobre el desarrollo de las acciones y del resultado de los 

procesos de la institución, programa o proyecto, con el fin de establecer 

un balance de fortalezas y oportunidades de mejoramiento, el cual, 

permite diseñar acciones efectivas de mejoramiento.  

 

Dicha estrategia de diagnóstico se sustenta en una reflexión metódica, 

fundada en el análisis de diferentes referentes, documentos e indicadores 

que permiten a los agentes educativos (directivos, docentes, estudiantes y 

administrativos), emitir juicios valorativos sobre la Gerencia en cada una 

de los componentes antes señalados.  

 

HIPÓTESIS 

Es una proposición de carácter afirmativo que enuncia o indica lo que se 

busca o trata de probar para responder tentativamente a un problema, y 

se plantea con el fin de explicar hechos o fenómenos que caracterizan o 

identifican al objeto de conocimiento. En el centro de la transformación del 

sistema educativo han sido puestos objetivos desafiantes: calidad para 

todos, profesionalización de los docentes en todos los niveles, diseño de 

instituciones  educativas inteligentes y programas de estudios 

actualizados para lograr la excelencia académica. 

 

Se requiere vislumbrar nuevos caminos para la construcción de una 

gestión educativa capaz de abrir instituciones  al aprendizaje permanente. 

Y por ello es necesario plantearse ¿Cuáles son las limitaciones actuales? 

¿Cómo pueden diseñarse alternativas de acción para superar, viejos 

esquemas y concepciones? ¿Qué puede aportar la Gerencia  Educativa  

en una época de profundas transformaciones sociales, económicas, 

culturales? ¿Puede esta reflexión contribuir a alcanzar la calidad, la 
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equidad y la profesionalización? ¿Podrá contribuir la Alta Gerencia  a 

articular las distintas iniciativas e innovaciones que se desarrollan en los 

establecimientos educativos? 

 

El programa de estudio de la asignatura Alta Gerencia al mejorar el 

syllabus  no implica necesariamente un cambio curricular, se trata de una 

flexibilización y enriquecimiento curricular, es decir, se continua 

trabajando con los actuales planes y programas pero mejorados y 

enriquecidos por nuevos contenidos. El programa de mejoramiento 

abarca todo el sistema educativo  en Ecuador de la universidad de 

“Guayaquil” de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

y se aplica en el cuarto año. 

 

 

EXPLICATIVO 

Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, estableciendo 

relaciones de causa- efecto. Buscan encontrar las razones o causas que 

ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. Los estudios de 

este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad de 

análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por 

las cuales el estudio puede considerarse explicativo.  

 

Esta investigación es de carácter explicativa porque una educación 

basada en una orientación y desarrollo de habilidades de pensamiento, 

requiere una integración de saber, habilidades, actitudes, 

responsabilidades y reflexión sobre el aprendizaje. "Si bien la 

comprensión, el profesionalismo y la dedicación que se exige a los 

docentes hacen que recaiga en ellos una ardua responsabilidad.  
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Pero también este proceso de construcción exige que los docentes como 

profesionales de la educación asimilen una nueva cultura académica 

donde se promueva esta nueva sociedad global que ha sido provocada 

por el crecimiento democrático, el avance de la ciencia y la tecnología. 

 

El docente con esta visión requiere formarse en un ámbito donde la 

actualización sea tomada como una disciplina que conlleve al desarrollo 

de habilidades para la búsqueda y planeación de los contenidos del 

programa; a la postura de las intenciones de aprendizaje; al diseño de 

proyecto de investigación y a la oportunidad de participar en congresos, 

seminarios y foros para confrontar ideas o propuestas que contribuyan a 

su proceso de formación. 

 

 

Cuando hablamos de educación y que el docente debe ser mejor, siempre 

pensamos en la escuela o en una institución. Sin embargo hoy debemos 

hacernos la pregunta ¿a quién corresponde la educación?, ¿Quién 

educa?, ¿Es responsabilidad de todos? Si tomamos en cuenta que la 

educación tiene como fin, el perfeccionamiento del hombre en la sociedad 

y ser el medio para alcanzar las metas. 

 

DESCRIPTIVO 

El nivel de la investigación fue descriptivo, porque permite observar las 

características presentes en el sitio donde se desplegó la investigación. Al 

respecto, Arias (1996) señala: "la investigación descriptiva, consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento" (P. 48). 

 

De acuerdo a lo anterior el trabajo se ubicó en el nivel descriptivo, puesto 

que se procedió a recopilar toda la información relativa a las estrategias 
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metodológicas que ayuden a mejorar el syllabus así mismo aportando en 

la educación de las instituciones universitarias obteniendo un mejor  

aprendizaje  aplicados a la Alta Gerencia Educativa   siendo estos  

utilizados por los docentes al momento de impartir  sus clases. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  Esta 

teoría es aplicada a este estudio porque al  realizar  este proyecto  

debemos conocer las situaciones o inconvenientes que se presentan al no 

tener programas de estudio actualizados y  describir las características 

que ayuden en el proceso de esta mejora  en los establecimientos 

educativos. 

 

 

EVALUATIVO 

La evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de 

las necesidades, propósitos u objetivos de la Institución Educativa, tales 

como la calidad en el aprendizaje y  la obtención de programas de 

estudios que mejoren la enseñanza, entre otros temas.  

 

Desde esta perspectiva se puede determinar en qué situaciones 

educativas es pertinente realizar una valoración, una medición o la 

combinación de ambas concepciones. Se pueden concebir como una fase 

de control que tiene como objeto no sólo la revisión de lo realizado sino 

también el análisis sobre las causas y razones para determinados 

resultados. En las Instituciones de Educación Superior se hace evidente 

la preocupación por el mejoramiento de la calidad de la educación, 

especialmente en estos últimos años. 
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La evaluación busca mejorar los procesos y resultados, ofrece 

oportunidades, corregir errores, afianzar aciertos e identificar las 

características personales. 

 

Está búsqueda de alternativas a la solución de problemas es el reto 

fundamental como proceso para el mejoramiento de la calidad de la 

educación. Nuestro estudio se centra en la evaluación de nuevos 

contenidos enfocados a la Gerencia Educativa que aporten en el 

aprendizaje de los estudiantes universitarios del cuarto año de la 

especialización Comercio Exterior de la Universidad de Guayaquil 

enfocados especialmente al  desarrollo de capacidades y competencias 

gerenciales en las diferentes perspectivas  empresariales, educativas 

públicas o privadas. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

De acuerdo a la naturaleza y características del problema de estudio de la 

investigación  se situó en la modalidad de proyecto factible por cuánto 

está ligada a la resolución de problemas prácticos reales que se 

desarrollan en el rol del Gerente Educativo, docente y   Administrador.  Y 

durante su desarrolló se realizó  el diseño de un modelo o programa de 

estudio para mejorar el syllabus  orientado a la  Gestión Gerencial, con 

visión para diseñar, organizar, dirigir y controlar instituciones educativas o 

administrativas obteniendo así conocimientos  principales de los ejes 

fundamentales que se deben de manejar con criterio, habilidad para 

emprender con responsabilidad la Gerencia Educativa. 

 

Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito de 

utilización inmediata, la ejecución de la propuesta. Se define como un 

estudio que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 
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propuesta de un modelo  que ayude a  solucionar problemas. Es decir, la 

finalidad del proyecto factible radica en el diseño de esta propuesta de 

acción dirigida a resolver un problema o necesidad previamente detectada 

en el medio educativo. 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

La población “se refiere a un conjunto de elementos, seres o eventos 

concordantes entre sí en cuanto a una serie de características de las 

cuales se desea obtener alguna información” (Hurtado 2006: 143). Se 

puede decir que la población constituye el conjunto de elementos sobre 

los cuales se referirán las conclusiones del trabajo investigativo.  

 

 

Las poblaciones no deben ser necesariamente grandes, el investigador 

delimita la población de acuerdo a determinados criterios. La población 

que forma parte de este estudio está constituida por Estudiantes, 

Docentes y Autoridades  de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
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TABLA No. 2 

 

ÍTEM POBLACIÓN MUESTRA 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 2 2 

DOCENTES 43 3 

ESTUDIANTES 330 15 

TOTAL 375 20 

 

 

Muestra 

Es un subconjunto de la población. Una muestra representativa es una 

muestra que recoge todas las características relevantes de la población. 

 

IMPORTANCIA 

Es importante porque a través del muestreo  podemos hacer análisis de 

situaciones de una empresa, institución educativa  o de algún campo de 

la sociedad. Una muestra puede ser de dos tipos: no probabilística y 

probabilística.  

 

Muestra Probabilística 

En este tipo de muestreo, todos los individuos de la población pueden 

formar parte de la muestra, tienen probabilidad positiva de formar parte de 

la muestra. 
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Muestra no Probabilística o Propositiva 

En este tipo de muestras, también llamadas muestras dirigidas o 

intencionales, la elección de los elementos no depende de la probabilidad 

sino de las condiciones que permiten hacer el muestreo (acceso o 

disponibilidad, conveniencia, etc.); son seleccionadas con mecanismos 

informales y no aseguran la total representación de la población.  

 

En esta investigación el investigador selecciona la muestra que supone 

sea la más representativa, utilizando un criterio subjetivo y en función de 

la investigación que se vaya a realizar.  El presente trabajo se determinó 

con una muestra de tipo no probabilístico, se realizó a 15 estudiantes con 

una encuesta de 10 preguntas en la Universidad de Guayaquil Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Especialización de 

Comercio Exterior ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar herramientas 

que permitieron recolectar el mayor número de información necesaria, con 

el fin de obtener un conocimiento más amplio de la realidad de la 

problemática. El estudio  requirió la recopilación documental, que se trata 

de la recopilación  de los antecedentes relacionados con la investigación. 

 

Para tal fin se consultaron documentos escritos (Syllabus), también se 

usó la observación directa y las encuestas, realizadas en el lugar de la 

investigación. En nuestro caso utilizamos la técnica de la encuesta, bajo 

la modalidad de cuestionario como instrumento de registro elaborado a 
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partir de las investigaciones realizadas. Los resultados de esta encuesta 

nos permitirán  recoger, proponer y analizar informaciones relacionadas a 

mejorar el programa de estudio de  la asignatura  Alta Gerencia y su 

contribución en la calidad de la educación.  

 

La encuesta  fue aplicada  a los Estudiantes, Docentes y Autoridades 

Educativas de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil la  cual  

contendrá preguntas que  ayudarán a  obtener información básica 

relacionada al tema de investigación. 

 

 A continuación describimos los elementos más resaltantes que 

conforman esta fase de la investigación:  

 

Por cuanto la encuesta  se realizó a  los alumnos del cuarto año A1 de 

Comercio Exterior en un cuestionario de 10 preguntas en las cuales el 

encuestado tuvo que escoger entre 5 opciones las cuales fueron Muy de 

Acuerdo,  De Acuerdo, Poco de Acuerdo, En Desacuerdo y No Contesto. 

Para tal fin, se plantearon tres actividades vinculadas entre sí: 

 

 El seleccionar un instrumento de medición  

 Obtener las informaciones de las variables que son de interés. 

 Preparar las mediciones obtenidas para que puedan ser objeto de 

análisis  

 

El uso de este instrumento guarda una estrecha relación con el paradigma 

sobre el cual se enmarca esta investigación por cuanto el cuestionario se 

utiliza generalmente para describir situaciones reales a partir de variables 

eminentemente de carácter cuantitativo, susceptibles de ser medidas y 

descritas objetivamente. Es importante destacar que como todo 

instrumento posee sus ventajas y sus desventajas. 



69 

 

 

Para nosotros sus ventajas dieron motivos necesarios para seleccionar el 

cuestionario, cumpliendo la función de enlace entre los objetivos de la  

investigación y la realidad de la población a la cual se seleccionó para tal 

fin. Los ítems presentados son preguntas concretas sobre la realidad 

objeto de estudio. Se redactaron de manera sencilla para que no existiera 

ningún tipo de ambigüedad y el encuestado pudiera responderlas de 

manera sincera y clara, de forma que puedan ser analizadas, tabuladas e 

interpretadas con facilidad. 

 

Una vez elaborado por nosotros el cuestionario, se sometió a una 

validación, a través del juicio experto de nuestro Director de la Carrera de 

Comercio Exterior. A partir de sus indicaciones se hicieron un conjunto de 

correcciones y modificaciones que dieron lugar a la primera versión del 

cuestionario. Siguiendo la planificación prevista, se procedió a aplicar la 

encuesta a la muestra seleccionada para tal fin. 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La población es el universo o conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan. Esta población debe ser accesible en 

término de tiempo, distancia, costo, recursos o cualquier otro indicador. 

Es necesario conocer las características específicas de la población que 

se está estudiando. 

 

En el presente trabajo se utilizaron como instrumentos en primer lugar el 

cuestionario o encuesta el cual es muy común y frecuentemente utilizado 

para las investigaciones descriptivas, que es el un nivel primordial de la 
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investigación, que se obtiene usando técnicas (entrevistas, encuestas, 

observación y revisión de documentos), para luego ser analizadas y dar 

una descripción específica, situaciones y propiedades de personas. 

Formulando Diez (10) preguntas de tipo cerradas, para ello (Ruíz, 1998, 

citado en el Manual Para la Elaboración del Trabajo Especial de Grado), 

lo define como: "Un instrumento de recolección de datos, de papel y 

lápiz, integrado por un conjunto de preguntas que solicitan 

información referida a un problema, objeto o tema de investigación, 

en el cual es administrado a un grupo de personas."(p.33) 

 

Otro instrumento utilizado en la investigación fue el informe, trabajos 

escritos previamente realizado, los cuales permitieron sustentar y apoyar 

el estudio llevado a cabo en la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera de Comercio 

Exterior la revisión de la documentación existente sobre el tema permitirá 

conocer el estado del área de nuestro interés (cuántos y cuáles estudios 

se han realizado, enfoques teóricos y metodológicos, resultados, etc.), 

además de darnos los elementos teóricos que nos ayudarán a 

comprender mejor el problema de investigación planteado.  

 

¿Cómo hacerlo? Para la obtención de la información necesaria, se utilizó 

como material bibliográfico: informes, Syllabus,   escritos realizados con 

anterioridad, así como textos y leyes de la misma manera se ha utilizado 

para realizar este Proyecto  hojas para las encuestas, computadora, 

copiadora, internet, cuadernos, bibliografía, bibliotecas, etc. También 

podemos nombrar los proyectos similares a este.  
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Criterios para elaborar la propuesta 

 

 Se muestra a continuación un resumen sobre los criterios que se tomaron 

en consideración al aplicar la encuesta: 

 

Los alumnos nos expresaron que consideran que es necesario y urgente  

que cambien las metodologías y programas de esta asignatura y que es 

importante que los docentes tengan actualizados los syllabus al impartir 

las clases que ayuden a tener un aprendizaje aplicado a la práctica 

profesional de la Gestión Gerencial. 

 

Los Docentes expresaron que están de acuerdo que se cambien los 

contenidos relacionados a esta asignatura para poder contribuir con la 

calidad en el aprendizaje sobre  la Gerencia Educativa. 

 

Las Autoridades Educativas de esta Carrera de Comercio Exterior 

indicaron que para mejorar la calidad en la educación en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  es necesario  mejorar el 

syllabus pero también existen otros factores que hay que seguir 

mejorando en la enseñanza-aprendizaje para alcanzar la excelencia 

académica. 

 

 
 

 

 

 



72 

 

CAPÍTULO IV 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 
Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se 

procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los 

mismos, Tal como lo expresa la UNA (1990) “… consiste efectivamente 

en resumir las observaciones hechas” (p. 355). La información 

numérica que se recogió se transformó en gráficos de barras para realizar 

una interpretación pertinente de cada uno de los ítems recogidos en el 

cuestionario.  

 

Por  cuanto la información que arrojará será la que  indique las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes al diagnóstico que originó el 

diseño de la propuesta  a las cuales llega la investigación, por cuanto 

mostrará la percepción que poseen los estudiantes del cuarto año, 

Docentes y Autoridades Educativas  de la carrera de Comercio Exterior de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación de la 

Universidad de Guayaquil   si es necesario  mejorar el Syllabus  de la 

asignatura Alta Gerencia. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 
 

 

 

1.- ¿Considera usted que aplicando un programa de estudio mejore la 

calidad en la educación? 

Tabla No. 3 

 

 

 

 

Análisis: De la población encuestada podemos observar en un primer 

lugar están muy de acuerdo que aplicando un programa de estudio  ayude 

a mejorar  la enseñanza-aprendizaje  en la educación, en segundo lugar 

están de acuerdo que al utilizar un programa de estudio favorece a 

obtener una mejor enseñanza,  en tercer lugar  están poco de acuerdo no 

creen necesario  que aplicando un programa de estudio sea suficiente 

para mejorar  la educación. 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 13 65 

De Acuerdo 4 20 

Poco de Acuerdo 3 15 

Total 20 100 
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2.- ¿El actual programa de estudio de la asignatura Alta Gerencia aporta 

al estudiante a desempeñarse como Gerente Educativo? 

 

Tabla No.4 

 
 

Análisis: Los datos recogidos en esta encuesta  se pueden analizar en 

primer lugar  que la población está poco de acuerdo con  el actual 

programa de estudio en la  Alta Gerencia ya que los estudiantes necesitan 

un aprendizaje que se base más en el desempeño como Gerente 

Educativo. En segundo lugar tenemos que están de acuerdo con el 

programa de estudio es decir  están conforme con lo que imparten o les 

enseñan los docentes con referencia a esta asignatura.  A la vez tenemos  

un tercer lugar  que está muy de acuerdo y otros en desacuerdo unos 

muy conformes con lo que actualmente enseñan o  aportan los docentes  

en esta asignatura y otros en desacuerdo  que consideran que no es 

beneficioso el aprendizaje que se adquiere actualmente. 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 3 15 

De Acuerdo 4 20 

Poco de Acuerdo 10 50 

En Desacuerdo 3 15 

Total 20 100 
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3.- ¿Es necesario para el mejoramiento del  Syllabus de la asignatura Alta 

Gerencia se lo realice con  metodologías, estrategias y contenidos que 

ayuden a tener un aprendizaje significativo? 

 

Tabla No.5 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 10 50 

De Acuerdo 7 35 

Poco de Acuerdo 1 5 

En Desacuerdo 1 5 

No Contesto 1 5 

Total 20 100 
 

 

 
 

 

 

Análisis: La población considera que es muy necesario mejorar el 

syllabus con nuevas estrategias y metodologías para obtener un 

excelente aprendizaje de esta asignatura. También están de acuerdo que 

se mejore el syllabus con contenidos que aporten a mejorar la enseñanza 

de Alta Gerencia.  Una mínima parte de esta población encuestada está 

poco de acuerdo, en desacuerdo y optan por no opinar si es necesario  

mejorar el syllabus. 
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4.- ¿Es el Syllabus una herramienta  importante y de gran utilidad para el 

docente en la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes? 

 

Tabla No.6 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 10 50 

De Acuerdo 9 45 

No Contesto 1 5 

Total 20 100 
 

 

 

 
 

 

 

Análisis: Se pudo determinar que la mitad de la población encuestada    

manifiestan que están muy de acuerdo y en segundo lugar  de acuerdo  

que El Syllabus es una herramienta necesaria para el docente en la 

enseñanza-aprendizaje en los alumnos, mientras que otros  dan poca 

importancia la utilización del Syllabus por parte del docente. 
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5.- ¿Consideras que al mejorar el syllabus de Alta Gerencia ayuda al 

estudiante a  evaluar su grado de preparación en la práctica profesional? 

 

 

Tabla No. 7 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 9 45 

De Acuerdo 9 45 

Poco de Acuerdo 2 10 

Total 20 100 

 

 

 

 

 

Análisis: De la población encuestadas e determinó que están muy de 

acuerdo y de acuerdo que al mejorar el syllabus de alta gerencia ayude al 

estudiante en su preparación profesional   y un mínimo porcentaje de esta 

población  está poco de acuerdo que con las mejoras que se realicen  en 

el syllabus de esta asignatura puedan tener una excelente participación 

en su carrera profesional. 
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6.- ¿Para los estudiantes universitarios del cuarto año de esta facultad 

consideras importante desarrollar  capacidades gerenciales educativas y 

administrativas? 

 

Tabla No.8 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 12 60 

De Acuerdo 8 40 

Total 20 100 

   

 

 

 

 

Análisis: Se puede observar que más de la mitad de la población que 

se encuesto  está muy de acuerdo y consideran que los estudiantes del 

cuarto año de la carrera de comercio exterior de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación deben conocer y desarrollar 

capacidades gerenciales en el ámbito educativo y administrativo. De la 

misma manera podemos observar que en segundo lugar de las personas 

encuestadas están de acuerdo y consideran importante  que los 

estudiantes desarrollen capacidades gerenciales. 
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7.- ¿Al mejorar el aprendizaje de esta asignatura contribuye a  que existan 

profesionales capaces de cuestionar y proponer soluciones gerenciales? 

 

 

Tabla No.9 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 10 50 

De Acuerdo 10 50 

Total 20 100 

   
 

 

 
 

 

 

Análisis: De los encuestados tenemos en primer lugar que están muy de 

acuerdo y la otra mitad de la población están de acuerdo que al mejorar el 

syllabus contribuye en el aprendizaje de los estudiantes y que esto ayuda 

a que ellos puedan cuestionar y proporcionar ya soluciones que ayuden a 

desenvolverse un mundo muy competitivo. Dando como resultado que si 

es oportuno que se mejore el syllabus de esta asignatura. 
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8.- ¿Le agradaría que el docente le suministrará conocimientos  de cómo 

saber organizar, dirigir y controlar las  instituciones educativas? 

 

Tabla No. 10 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 13 65 

De Acuerdo 7 35 

Total 20 100 

   
 

 

 

 

Análisis: En primer lugar  de la población encuestada están muy de 

acuerdo y en segundo lugar están de acuerdo  y consideran beneficioso y 

agradable que el docente comparta conocimientos, criterios, estrategias 

de cómo organizar, dirigir y controlar instituciones educativas  y que estos 

aprendizajes  permitan contar con la debida experiencia  ya  en el campo 

profesional. 
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9.- ¿Consideras  importante aportar conocimientos sobre los principales 

ejes en los que se fundamenta la Alta Gerencia y su aplicación en el 

campo laboral? 

 

Tabla No. 11 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 9 45 

De Acuerdo 10 50 

En Desacuerdo 1 5 

Total 20 100 

 
 

 

 
 

  

 

Análisis: Según la encuesta realizada la mitad de la población están 

muy de acuerdo y en segundo lugar  de acuerdo y considera importante 

que los docentes aporten conocimientos fundamentales sobre los ejes 

principales de la alta gerencia  y como aplicarlos en el campo profesional 

y un porcentaje mínimo   está en desacuerdo con relación a la aportación 

y aplicación  de estos conocimientos. 
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10.- ¿Desarrollando y aplicando estrategias y habilidades gerenciales 

permite al estudiante estar capacitado para su desempeño como Gerente  

o administrador? 

 

 Tabla No 12  

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 11 55 

De Acuerdo 7 35 

Poco de Acuerdo 2 10 

Total 20 100 

 
 

 
 

 

Análisis: Se pudo determinar que en  la mayoría de  los encuestados  

están muy de acuerdo y manifiestan que hay  una total aceptación que al 

desarrollar y aplicar estrategias  permite al estudiante estar apto para su 

buen desempeño ya sea como gerente o administrador. En cambio en un 

segundo lugar  están de acuerdo que al estudiante al aplicar todo lo 

relacionado a la alta gerencia le va a permitir tener un buen desempeño 

como gerente,  mientras que un mínimo porcentaje  está poco de acuerdo 

y consideran  poco necesario  que el estudiante desarrolle  y conozca 

estrategias y habilidades Gerenciales. 



83 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES, DOCENTES Y AUTORIDADES EDUCATIVAS. 

 

 

Tabla No. 13 
 

 

 

 

 

 
 

Preguntas 
Muy de 

Acuerdo 
De 

Acuerdo 
Poco de 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

No 
Contesto Total  

1 13 4 3     20  

2 3 4 10 3   20  

3 10 7 1 1 1 20  

4 10 9     1 20  

5 9 9 2     20  

6 12 8       20  

7 10 10       20  

8 13 7       20  

9 9 10   1   20  

10 11 7 2     20  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En efecto haciendo uso de la encuesta se llegaron a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

CONCLUSIONES 

 La mayoría de los encuestados tienen una percepción positiva de 

que al mejorar el Syllabus de la asignatura Alta Gerencia en la 

Educación Superior contribuya como herramienta para mejorar y 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje y para que el 

estudiante comprenda su realidad y trate de transformarla para el 

beneficio de su profesión. 

 

 Con la aplicación de este programa de estudio de esta asignatura 

el estudiante va a cooperar con su aprendizaje al desarrollo de  

estrategias y habilidades gerenciales educativas y administrativas. 

 

 Que los programas de estudios deben aportar  contenidos que 

ayuden  al educando a perfeccionar su aprendizaje que les permita 

desenvolverse en el campo profesional. 

 

 El presente trabajo da cumplimiento a su objetivo con mejorar  el 

Syllabus de la asignatura Alta Gerencia en procura al desarrollo de 

capacidades y competencias gerenciales en  los estudiantes de la 

Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

 El trabajo constituye una fuente de referencia para los docentes del 

área de Alta Gerencia  al contar con  una serie de metodologías  y 

técnicas para impartir las clases. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda utilizar  el actual Syllabus mejorado con la finalidad 

de mejorar el desempeño académico del personal docente   y que 

se constituya en un soporte significativo que les permita enriquecer 

el proceso de enseñanza – aprendizaje en los alumnos  y lograr la 

excelencia de la educación. 

 

 Las diversas organizaciones y toda entidad educativa tienen el 

deber de promover una actitud gerencial que asegure el 

permanente desarrollo de las personas y las comunidades 

laborales, con iniciativa, creatividad y trascendencia. 

 

 Para el desarrollo  permanente de nuestra institución consiste en el 

cambio impulsado por la innovación y la gestación de 

nuevos conocimientos y metodologías  coherentes con las 

exigencias de la sociedad relacionadas  con la Gerencia Educativa. 

 

 Generalizar los resultados al emplear el Syllabus  después de su 

aplicación didáctica. 

 

 Enriquecer la propuesta sobre la base de las recomendaciones que 

puedan surgir posterior a su aplicación. 
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CAPÍTULO V 

 
 

LA PROPUESTA 

 

 
Título 

 

 

“Programa de Estudio de la Asignatura Alta Gerencia” 
 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 
El programa de estudio de la asignatura Alta Gerencia tiene como  

propósito mejorar la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes  mediante 

la aplicación del Syllabus con contenidos mejorados que contribuyan al 

éxito de su formación profesional.  

 

Dentro de este marco el actual programa de estudio  tiene contenidos   

que no le permite al estudiante desempeñarse en la Gerencia Educativa. 

Por esta razón se considera necesario que se debe de mejorar el 

aprendizaje del Syllabus con metodologías, estrategias y contenidos que 
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permitan desarrollar capacidades y habilidades gerenciales Educativas y 

Administrativas. 

 

Es importante y necesario mejorar los contenidos esta asignatura ya que 

el perfil del estudiante universitario debe estar formado con saberes 

actualizados, orientados a la búsqueda de una excelente formación y 

participación en su vida profesional, capaces de cuestionar y proponer 

soluciones  aplicadas a la Gerencia. 

 

El estudio se somete a consideración, porque su contenido teórico tiene 

un aporte valioso para la labor de la Gerencia Educativa y su desempeño 

en la Administración  ya que las personas que ejerzan la Gerencia o 

Dirijan una institución deben estar al tanto de las innovaciones que en 

este campo se producen frecuentemente. De ahí la importancia de 

mejorar los contenidos de esta asignatura. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Este proyecto se fundamenta en la necesidad de mejorar oportunamente 

los contenidos que serán de ayuda en el  desempeño del estudiante en la 

práctica de su labor profesional. 

 

Esta investigación refleja  que los estudiantes requieren de  aprendizajes 

que  contribuyan en el desarrollo de capacidades, actitudes y habilidades 

Gerenciales que le permitan obtener resultados convenientes para la 
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Dirección de la institución. Al emplear este programa  se obtendrá que el 

estudiante esté en la capacidad de ser un profesional competente para 

actuar y resolver  problemas que se  presenten  al dirigir una institución y 

a que su aprendizaje contribuya al éxito de su carrera. 

 

La sociedad actual está urgida de conocimientos que guíen y orienten el 

proceso de la Gerencia Educativa. Por tal motivo esta investigación 

ayudará a obtener nuevas concepciones teóricas que ayuden a enfrentar 

estos cambios de transformación en la Gerencia. Dada esta realidad, son 

muchos los aciertos y fracasos que se han experimentado en los 

Gerentes en su cargo laboral porque las instituciones educativas y 

administrativas siguen inmersas en un aprendizaje con conocimientos 

basados en una Gerencia Tradicional. 

 

La propuesta pone en el centro a los estudiantes del cuarto año de la 

Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil que mediante 

esta generación de aprendizajes motiven su interés por aprender esta 

asignatura y que se constituya como algo elemental  para el  desarrollo 

profesional. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Proponer un Syllabus  con contenidos mejorados en la asignatura 

Alta Gerencia para enriquecer el aprendizaje en los estudiantes del 

cuarto año de la Carrera de Comercio Exterior en función a la labor 

de la Gerencia Educativa. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Definir la importancia del desarrollo de una actitud Gerencial que 

asegure el éxito de las instituciones  con iniciativa, creatividad y 

transcendencia. 

 

 Considerar que los resultados obtenidos en el aprendizaje de esta 

asignatura  permite dar una rápida respuesta a las exigencias de la 

sociedad relacionada a la Gerencia Educativa. 

 

 Detallar las recomendaciones que puedan surgir luego de su 

aplicación. 
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IMPORTANCIA 

El programa de estudio de la asignatura Alta Gerencia tiene como 

finalidad mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes 

universitarios para que implementen y diseñen habilidades, competencias, 

destrezas, aptitudes que le permitan actuar en sus realidades inmediatas 

en la práctica de la Gerencia. 

 

En este sentido el Syllabus mejorado que se propone incluye contenidos 

valiosos y útiles que responden a los requerimientos necesarios para la 

formación del  estudiante en la Gestión Gerencial con el fin de preparar 

excelentes profesionales acorde con las necesidades sociales o bien que 

provean de herramientas valiosas para el trabajo. 

 

Mejorar el contenido de esta asignatura es muy importante ante los 

desafíos de las organizaciones educativas y administrativas, 

considerando que para ejercer una buena Gerencia para ello es necesario 

que se mejore el aprendizaje de esta asignatura que ayudará a los 

estudiantes a desarrollar una Gerencia Eficaz. En cuanto a los aportes 

teóricos  que aportará este programa  traerá como beneficio  la 

adquisición de conocimientos  relacionados  a la Gestión Gerencial 

Académica, aspectos de  significativa relevancia para el desempeño 

profesional.  
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UBICACIÒN SECTORIAL Y FÌSICA 

 

 

 

El lugar donde se llevará a efecto nuestra propuesta indicada; la cual es 

Mejorar el contenido de la Asignatura Alta Gerencia  es en la  Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera de Comercio 

Exterior la cual se encuentra ubicada en el interior de la Universidad de 

Guayaquil que se encuentra localizado en la siguiente dirección Ciudadela 

la Universitaria: Av. Kennedy s/n y Av. Delta. 
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Información Principal: 
 

Institución Educativa: Universidad de Guayaquil 

Facultad: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Comercio Exterior 

Dirección: Ciudadela la Universitaria: Av. Kennedy s/n y Av. Delta  

Ecuador, Guayaquil. 

Teléfono: (04)2692386 / 2692384 

Página Web: www.filosofia.edu.ec 

Correo electrónico:comercio.exterior@filosofia.edu.ec 

 

 

 

 

Descripción de la Propuesta 

  

 
El desarrollo y aplicación de la propuesta tendrá éxito mediante la 

organización de los siguientes pasos: 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 Nos reunimos con el Director de la Carrera de Comercio Exterior de 

la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación para exponer la 

importancia sobre la propuesta del proyecto y resaltar los 

beneficios que tendrá para la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil y para los 

estudiantes del cuarto año de la Carrera de  Comercio Exterior. 
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 Para la realización de la  investigación se consultó con varias 

fuentes bibliográficas y páginas web que permitieron mejorar el 

programa de estudio de esta asignatura. 

 

 Visita de campo, para la realización de la encuesta a los 

Estudiantes, Docentes y Autoridades Educativas. 

 

 Interacción y unificación de criterios para la elaboración de la 

investigación. 

 

 Se dio a conocer  los contenidos que se mejorarán  en el Syllabus 

de la   asignatura Alta Gerencia con sus respectivas estrategias 

metodológicas que se aplicará en él. 

 

 Con estos  conocimientos adquiridos los estudiantes constituirán  

un referente fundamental para su vida en el campo profesional. 

 

 A través de estos aprendizajes los estudiantes estarán en 

capacidad de diseñar estrategias, capacidades y habilidades para 

desempeñarse en el campo laboral como administrador o Gerente 

Educativo. 
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RECURSOS 

 

 

Humanos.- Intervienen  en el proyecto los docentes y estudiantes del 

cuarto nivel académico de la especialización de Comercio Exterior de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

  

Financieros.- Recursos económicos propios de los estudiantes que 

realizan el proyecto. 

 

 

Materiales.- Los materiales y  equipos necesarios para la elaboración del 

proyecto son: Computador, materiales didácticos como libros de consulta 

y revistas; acceso a la página web; hojas impresas para la realización de 

la encuesta y útiles de oficina, cámara fotográficas, etc. 
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ASPECTOS LEGALES 

 

 

 
El desarrollo de la presente investigación se realiza en las 

Normasestablecidas por Ley Orgánica de Educación Intercultural. (LOEI). 

 

EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL.  

 

TÍTULO II. DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

CAPÍTULO I.DE LOS ESTÁNDARES Y LOS INDICADORES 

Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad 

educativa e indicadores de calidad de la evaluación. Todos los procesos 

de evaluación que realice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

deben estar referidos a los siguientes estándares e indicadores:  

 

Los Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, son descripciones de logros esperados 

correspondientes a los estudiantes, a los profesionales del sistema y a los 

establecimientos educativos; 

 

Los Indicadores de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, señalan qué evidencias se consideran 

aceptables para determinar que se hayan cumplido los estándares de 

calidad educativa; y, Los Indicadores de calidad de la educación, 
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definidos por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se derivan de 

los indicadores de calidad educativa, detallan lo establecido en ellos y 

hacen operativo su contenido para los procesos de evaluación. 

 

Se debe mantener la confidencialidad de los resultados de la evaluación 

obtenidos por todas las personas evaluadas en este proceso, quienes, sin 

embargo, deben tener acceso a sus propias calificaciones. 

 

Los resultados de la evaluación de los establecimientos educativos deben 

publicarse junto con un análisis histórico de sus resultados, que compare 

los resultados actuales con los anteriores. 

 

Los grandes cambios que se están emprendiendo para transformar 

radicalmente la educación ecuatoriana cuentan ahora con un marco legal 

que los legitima y los impulsa. Hacia la reconstrucción de los paradigmas 

de calidad y equidad educativa, para asegurar mejores aprendizajes para 

todo el estudiantado: 

 

Se invierte la dinámica tradicional del mejoramiento de la calidad 

educativa, para lograr que las propias escuelas y los propios actores del 

sistema se conviertan en los principales agentes del cambio.  

 

Bajo el antiguo marco legal, la planta central del Ministerio de Educación 

emitía normativas que se debían transmitir a los establecimientos para su 

cumplimiento, con resultados no siempre exitosos. En el nuevo marco 

legal, pero en especial en la LOEI y en su Reglamento, se definen 

mecanismos que permiten cambiar esa dinámica y lograr que las propias 
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escuelas y los propios actores del sistema se conviertan en los principales 

agentes del cambio, con los siguientes mecanismos:  

 

•   A la planta central del Ministerio de Educación le corresponde la 

responsabilidad de instituir estándares de calidad educativa, que 

son descripciones de los logros esperados de los actores e 

instituciones del sistema educativo;  

 

•  Al Instituto Nacional de Evaluación Educativa le corresponde 

evaluar, sobre la base de dichos estándares, los aprendizajes de 

los estudiantes y el desempeño de los profesionales de la 

educación;  

 

•    A los establecimientos educativos les corresponde autoevaluarse 

y crear planes de mejora para alcanzar los estándares de calidad 

educativa;  

 

•   A los asesores educativos les corresponde orientar la gestión 

institucional de cada establecimiento educativo hacia el 

cumplimiento de dichos estándares;  

 

•    Finalmente, los auditores educativos les corresponde realizar una 

evaluación externa acerca de la calidad y los niveles de logro 

alcanzados en relación con los estándares de calidad educativa 

por las instituciones educativas. 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

 
El contexto de este trabajo define la importancia del enfoque pedagógico 

de una Institución Educativa, enmarca los aprendizajes correspondientes 

a la Gerencia Educativa, como producto de un acuerdo que unifica la 

acción de directivos ydocentesy en general de lacomunidadeducativa, 

para lograr los propósitos de formación establecidos. 

 

El programa de estudio  es labrújulaque orienta el quehacer pedagógico 

de las Instituciones Educativas. El barco de la formación llegará a 

puertoseguro, si está orientado por unSyllabusque conecte el enfoque 

pedagógico con todos los componentes del horizonte institucional. 

Cuando hay coherencia entre los componentes del horizonte institucional 

y los elementos contenidos en el enfoque pedagógico, es posible predecir 

los resultados de laplaneación.  

 

Si el Syllabus además de ser coherente y pertinente, establece criterios y 

finalidades claras tanto para los docentes como para los estudiantes, se 

fomenta laseguridaden cuanto a los propósitos y a lasaccionesnecesarias 

para alcanzarlos, formado individuos con perfiles definidos que tendrán 

mayor éxito en sus proyectos  profesionales para que puedan asumir los 

roles exigidos por la sociedad actual. 

 

El programa de estudio necesita involucrar los enfoques pedagógicos 

para enmarcar su rol particular dentro dela organizacióneducativa, pues 

tiene como tarea, ni más ni menos, que la formación de seres humanos 

competentes para afrontar los desafíos que impone la sociedad del 

conocimiento donde nos hallamos inmersos. El Syllabus se elabora para 

orientar el quehacer académico y debe ser concebido de manera flexible 
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para permitir suinnovacióny adaptación a las características propias del 

medio cultural donde se aplica. 

 

 

 

. 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

 

 
La androgogía  es la ciencia que está inmersa en la Educación, se 

desarrolla a través de una praxis fundamentada  

que consiste  en el conjunto de acciones, actividades y tareas que al ser 

administradas aplicando principios y estrategias andragógicas adecuadas, 

sea posible  facilitar el aprendizaje en el adulto. Proporciona la 

oportunidad para que el adulto que decide aprender participe, activamente 

en su propio aprendizaje e intervenga en la planificación, programación, 

realización y evaluación de las actividades educativas. Por lo tanto si el 

estudiante Universitario es adulto hay que recurrir a la Andragogía. 

 

La actividad se centra en el aprendizaje del sujeto siendo el quien tiene 

que asumir las responsabilidad del proceso del aprendizaje. Aprende 

debido a quien quiere aprender para transformar su situación personal y 

social." La Andragogía es una de las ciencias de la Educación que 

tiene por finalidad facilitar los procesos de aprendizaje en el adulto a 

lo largo de toda su vida." D. Jean Louis Bernard. En este escenario, la 

Andragogía va más allá de la formación inicial para el desempeño 

profesional; abarca mucha de esa oferta de formación permanente. 

 

La Andragogía, entonces, concibe al participante (Estudiante) como el 

centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, es él quien decide: qué 

aprende, cómo lo aprende y cuándo lo aprende (algunos docentes 
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afirman que no hay proceso de enseñanza), tomando en cuenta sus 

necesidades, intereses y su experiencia, lo que conlleva al desarrollo y 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que coadyuven en 

el logro de los aprendizajes que éste necesite. En otras palabras, el 

participante es el único responsable de su proceso de aprendizaje. 

 

  
 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

  
Considerando que la Educación que impartimos en la Institución 

Educativa es humanística, recogemos los aportes de la Teoría Humanista 

o Existencial de CARL ROGERS, MASLOW Y FRANKL, que postulan la 

enseñanza centrada en el estudiante como eje fundamental del proceso 

enseñanza aprendizaje, enfatizando la no directividad, el aprendizaje a 

través de descubrimiento y el desarrollo de la habilidad para el 

pensamiento reflexivo.  

 

Carl Rogers precursor de la psicología humanista, planto “Educar es 

formar al hombre en su integridad”. Del concepto que se tenga de la 

Educación dependerá en gran parte el destino de la sociedad humana. La 

educación en su sentido más amplio estará orientada al desarrollo integral 

y armónico de la persona humana: el físico, afectivo, emotivo, espiritual, 

moral, intelectual y el social., por ser la educación un factor muy 

importante en la vida social, el verdadero sujeto y objeto del ser humano 

en su totalidad como parte inteligente de una comunidad humana.  
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ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

 
La sociología de la Educación tiene por objeto el análisis sociológico del 

proceso de socialización y sus agentes: de las relaciones del sistema 

educativo con los otros sistemas sociales; de las funciones sociales de la 

educación; del sistema escolar, sus agentes activos y relaciones sociales 

internas, con especial atención al alumnado, Al profesorado y al programa 

de estudio; así como de las contradicciones y procesos de reforma que se 

desarrollan en el sistema educativo” (Serón: 1992) “ La sociología de la 

Educación tiene por objeto el análisis metódico y sistemático de los 

procesos, instituciones y fenómenos educativos desde el punto de 

vista sociológico” . 

 

El aspecto sociológico de la educación, deberá tomar en cuenta que el 

aprendizaje es siempre un proceso activo, socialmente matizado por 

elementos como la interacción, la selección y la motivación, los que 

tendrán su naturaleza expresiva en la asimilación, no solo como proceso 

psíquico, desde la dirección del aprendizaje cultural, sino como el 

aprendizaje de clases, instituciones y organizaciones de grupos e 

individuos, al reconocer a la educación como una consecuente motivación 

e influencia de los procesos de aprendizaje que bajo una concepción 

dialéctica apunta a la asimilación de la realidad práctica, teórica – práctica 

no solo por los alumnos como individualidades sino también por los 

grupos, las organizaciones, las instituciones y las clases. 

 

Resulta interesante reconocer las funciones sociales de las instituciones 

educativas como organización institucional, pues ella deberá hacer cada 

día una mayor contribución al desarrollo del pensamiento de los escolares 

de manera que estos no se conviertan en simples receptores de 
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información, luego debe dejar la huella de su presencia en el desarrollo 

potencial de capacidades y habilidades que permitan la comprensión y la 

participación en las actividades sociales con alto grado de 

responsabilidad, promover cambios el nivel de operaciones de los 

estudiantes de modo que se eleve el desarrolle el papel de "productor" 

sobre el de "consumidor" , además deberá tomar en su centro de atención 

la formación del sistema de valores humanos, sociales y de trabajo que 

garanticen la formación de un hombre integral y armónico. 

 

 

MISIÒN 

Contribuir a mejorar el aprendizaje en los estudiantes del cuarto año de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil mediante  la generación de conocimientos, habilidades y 

destrezas que demandan atención y asesoramiento en Gerencia 

Educativa para   la formación de profesionales competentes, críticos y 

creativos que orienten la labor Gerencial Educativa. 

 

 

VISIÒN 

 

Formar a los estudiantes universitarios con perfil Gerencial Educativo o 

Administrativo    capaz de planear, organizar, dirigir y responder a las 

necesidades de las organizaciones con visión innovadora, que mediante 

la mejora permanente de los aprendizajes, permitan elevar la calidad de 

las Instituciones Educativas. 

.  



103 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 
Con la aplicación de la presente propuesta es necesario que se cumpla 

las siguientes Políticas. 

 

Que se emplee el syllabus con los contenidos mejorados en los alumnos 

del cuarto año de la Carrera de Comercio Exterior. 

 

Obtener el desarrollo integral y  aprendizajes significativos en los 

estudiantes mediante la utilización del syllabus. 

 

El compromiso por parte de los docentes de aplicar las estrategias, 

metodologías que fomenten la formación del aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 
 

 

En el ámbito mundial se demanda cada vez más, de la gerencia 

considerada como la herramienta clave para las operaciones de las 

organizaciones, especialmente las Instituciones Educativas, que 

necesitan el enfoque gerencial que centre su atención en las formas de 

accionar más eficientes, frente a los cambios que experimenta cada 

organización e indispensables para adaptarse a las modificaciones y a los 

tiempos dinámicos y difíciles que enfrenta el mundo actual.  

 

Es por eso que, la Gerencia Educativa tiene el compromiso de ofrecer un 

servicio de alta calidad para enfrentar los retos del mundo cambiante, 

reflejado en el aprender a conocer, a ser y convivir para orientar la gestión 

y habilidades en la búsqueda de la excelencia educativa. Siendo 
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necesario contar con agentes críticos y activos capaces de lograr 

la  participación de la familia y la comunidad y ver esta causa como un 

proceso global e integrador de diversos sectores.  

 

Por su parte, la administración educativa es compleja y la calidad de la 

educación depende del Gerente Educativo y por tanto, su formación se 

debe perfilar como una acción de carácter estratégico y fundamental para 

la transformación deseada. Es así como, la Gerencia Educativa alcanza 

niveles de exigencia para el logro de resultados eficientes que están en 

congruencia con la realidad actual. 

 

Las organizaciones educativas junto con el gerente, necesitan una cultura 

organizacional con orientación estratégica y flexible que conduzca al 

éxito, lo cual requerirá de innovación, creatividad, visión y anticipación 

fundamentada en un planteamiento estratégico. Donde el gerente 

necesariamente deberá ser emprendedor, innovador y líder carismático 

con visión prospectiva global e integradora; que facilite la participación de 

la comunidad para tener un país en mejores condiciones  pues, la calidad 

de vida es prioridad para la vivencia humana.  

 

En esta investigación los estudiantes son los principales beneficiarios del 

presente proyecto, el mismo que les ayudará en la adquisición de 

conocimientos relacionados a la Gestión Gerencial. Este estudio 

contribuye a mejorar el aprendizaje con el fin de desarrollar en ellos 

conocimientos, habilidades, destrezas y actividades que surjan en el 

ámbito educativo y administrativo. Todo lo cual redunda una formación 

para el alumnado que responda a las necesidades inmediatas que lo 

vincule con el entorno social y la Gerencia. 
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CONCLUSIONES 

 

 
La gerencia en la Institución Educativa es el proceso a través del cual el 

directivo le da direccionalidad al sistema que representa, al orientar y 

conducir la labor docente y administrativa de la misma y sus relaciones 

con el entorno, para lograr el proyecto educativo concertado, mediante el 

trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa, a fin de ofrecer 

un servicio de calidad; y sobre la base de la coordinación de las distintas 

tareas y funciones de los miembros hacia la consecución de sus 

proyectos. 

 

El perfil profesional de competencias del Gerente Educativo podría 

resumirse en: la capacidad para proporcionar dirección a la gestión de la 

institución en un ambiente y cultura de trabajo en equipo orientado a la 

participación creativa y la innovación; habilidad para obtener y procesar 

información relevante para planificar y solucionar problemas; disposición a 

aprender; habilidad para formar y asesorar en los procesos docentes y 

administrativos, y capacidad de establecer vínculos de colaboración con 

el personal  y su entorno, entre otras. 

 

El rol del Gerente Educativo es gerenciar el sistema que representa la 

institución. Su aplicación es el proceso de dirección de la institución, a 

través del cual se planifica, organiza, dirige, controla y da seguimiento a la 

Gestión Educativa, optimizando la utilización de los recursos materiales, 

financieros, tecnológicos y humanos disponibles, con el objeto de 

convertir a la institución  en un centro de excelencia pedagógica, de 

acuerdo al proyecto educativo que orienta los procesos de enseñanza en 

el aula, los administrativos y el esfuerzo de innovación pedagógica. 
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El proceso de dirección de la institución exige del Gerente Educativo la 

capacidad para formar equipos de trabajo, el manejo de los procesos de 

delegación y la toma de decisiones en grupo y el de manejo de conflictos, 

a través de un enfoque de solución de problemas, para así poder contar 

con mayor tiempo para desarrollar labores de mayor valor agregado y un 

clima que favorezca la solución de los problemas de la institución y la 

innovación pedagógica. 

 

Cabe resaltar que al mejorar los contenidos de esta asignatura el 

estudiante logrará tener una formación basada en conocimientos,  

aprendizajes que le permitirán desenvolverse en el ámbito de la Gerencia 

Educativa, haciéndolo útil para el ejercicio de su labor como Gerente. 
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Definición de Términos Relevantes 

 

 

Administración de personal.-Es la función por la cual, los gerentes 

reclutan, capacitan y desarrollan al personal de una organización, así 

como descubrir su potencial oculto, estimularlo, ofrecerles paquetes de 

compensación, que se hagan extensivos al bienestar de la familia, y sobre 

todo mantener una relación agradable que propicie en buen rendimiento y 

la disciplina. 

 

Aprendizaje significativo.- 

Es  todo  esfuerzo  que  realiza  un  individuo,  que  almacena  nuevos  co

nocimientos  y  que  ya   existen  en  su  estructura  de  sus  procesos   co

gnitivos.   

 

Calidad Educativa.- Es el valor que se le atribuye a un proceso o 

producto educativo.  

 

Eficacia Pedagógica.- Se refiere como aquella que promueve de forma 

duradera el progreso de todos los alumnos más allá de lo esperado 

teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su situación de entrada, y 

asegura que cada uno de ellos adquiere los  niveles más altos posibles y 

mejora todos los aspectos del rendimiento y del desarrollo del alumnado. 
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Estrategias de Enseñanza.- Las acciones las realiza el maestro, con el 

objetivo consciente que el alumno aprenda de la manera más eficaz, son 

acciones secuenciadas que son controladas por el docente. 

 

Formación pedagógica.- Estudios dirigidos a generar en los estudiantes 

las bases de su futura identidad profesional, la cual debe estructurarse a 

partir de experiencias vitales de aprendizaje que enfaticen los valores 

éticos y las actitudes propias del ejercicio docente y que permitan la 

adquisición de enfoque, conocimientos, métodos y tecnologías que 

aseguren su capacitación para cumplir con sus funciones básicas. 

 

Gerencia Educativa.- Es el proceso de organización y empleo de 

recursos para lograr los objetivos preestablecidos a través de una 

eficiente organización donde el Gerente Educativo debe dirigir su equipo 

hacia el logro de los objetivos de la organización pero durante una 

continua motivación donde estimule, inspeccione, oriente y premie 

constantemente la labor desarrollada a la vez de ejecutar la acción y 

función de gerenciar. 

 

Gestión Educativa.-Es la función que define el rumbo de las 

Instituciones a partir de la implantación y operación de las decisiones 

académicas para atender los trayectos formativos de los alumnos y la 

comunidad escolar. Además, es el conjunto de estrategias de política 

nacional y estatal, realizadas por las autoridades educativas con la 

finalidad de generar las condiciones necesarias para el proceso 

educativo. 
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Planeación Estratégica.-Es el proceso de desarrollo e implementación 

de planes para alcanzar propósitos u objetivos. 

 

 

Perfil Profesional.- Conjunto de capacidades y competencias que 

identifican La formación de una persona para asumir en condiciones 

óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas 

de una determinada profesión. 

 

 

Syllabus.-Es el documento donde se formula la programación del 

proceso de aprendizaje de un área o subárea, recoge y organiza 

pedagógica-mente las orientaciones del currículo. 
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Estimado 

MSc. Abel Abad  

Director de la Carrera de Comercio Exterior; “Facultad de Filosofía y Letras” 

Presente. 

 

 

Nos  es grato dirigirnos  a usted, primeramente para saludarlo afectuosamente, además para pasar a solicitar, el 

permiso necesario para poder realizar una encuesta de investigación que nos permitirán  recoger, proponer y analizar 

informaciones relacionadas a mejorar el programa de estudio de  la asignatura  Alta Gerencia y su contribución en la 

calidad de la educación.  

 

La encuesta se realizará a los estudiantes del 4to. Año A-1, docentes y autoridades educativas de la Carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

Esperando su pronta aceptación a esta solicitud, nos despedimos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Nieve Sánchez V.      Cindy Pico C. 

 

 

_______________      ___________________ 

 

 

 

 

Egresadas de la Carrera de Comercio Exterior, Facultad de Filosofía 
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 Alumnos del cuarto año de Comercio Exterior A1.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN  

 

Mejorar el  contenido de la Materia Alta Gerencia 

incorporando los Ejes principales de la Gerencia 

Educativa. 

 
 
METODOLOGÍA 
 

MÉTODOS 

• Explicación del profesor desarrollando cada 

tema programado, con la participación en 

clase de los alumnos, aplicando casos 

prácticos. 

 

Retroalimentación constante antes de iniciar 

un tema nuevo y así disipar dudas 

existentes. 

SYLLABUS 

CENTRO DE ESTUDIOS: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Universidad de Guayaquil 

CARRERA: Comercio Exterior 

MATERIA: Alta Gerencia  PARALELO:  SESIÓN:  Créditos:    

MODALIDAD: Presencial 
NIVEL:                 

CÓDIGO:   

EJE DE FORMACIÓN:  PERIODO LECTIVO:  

HORAS  

PRESENCIALES:  

HORAS  
AUTÓNOMAS:    

TOTAL DE  
HORAS:  



 

Los estudiantes deben leer anticipadamente los contenidos programados 

para cada clase, así el conocimiento en clase será rápido y gratificante, 

se obtendrá comentarios del material asignado para la lectura. 

 
 

 
 
TÉCNICAS 
Presentación grupal de los temas indicados. 
 
Discusión y análisis y obtención de conclusiones. 
 
 
RECURSOS DE ENSEÑANZA 

Equipo proyector. 

Presentación de Video Motivacional 

 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS  

 

GENERAL 

 
 
Complementar el aprendizaje de los estudiantes universitarios del cuarto año 

de la Carrera de Comercio Exterior en la asignatura Alta Gerencia. 

 

 

ESPECÍFICOS 

  Proporcionar a los estudiantes conceptos fundamentales de ejes 

principales de la Gerencia Educativa 

  Desarrollar y aplicar en los estudiantes universitarios estrategias y 

habilidades Gerenciales. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

HORA 
SESIO
NES 

Competencias Específicas 

Temas Tratados 

Horas 
presenciales 

Horas autónomas 

Evaluación/ 

Responsabl
es 

 
2 
 

 

SESIÓ
N 1 

 Conocer y Analizar las 
generalidades e  
importancia de aplicar 
los ejes principales en la 
Gerencia Educativa 

 Introducci
ón a la 
Gerencia 
Educativa  

 Importanc
ia y 
enfoque 
estratégic
o en la 
Gerencia 
Educativa  
 

 

Discusión y 
análisis en 
grupo y 
exposición de 
conclusiones. 

 

Tutor 

6 
 

SESIÓ
N 2 

 Describir  principios, 
funciones y 
componentes del 
docente y exponer su 
proceso en  la 
Administración 
Educativa 

 

 Funcione
s y 
Principios 
de la 
Administr
ación 

 Compone
ntes 
básicos y 
actores 
de 
administr
ación 
educativa 

 El 
docente 
administr
ador 

 El 
proceso 
administr
ativo 
educativo 
 

Trabajo de 
investigación grupal 
 
Elaboración de 
Diapositivas 
 
Exposición del 
análisis y 
conclusiones de los 
temas 
 
 

Tutor 

 
6 
 

SESIÓ
N 3 

 Conocer la evolución y las 
fases de la administración 
y  analizar la 
administración 
empresarial moderna 

 Concepto
s y 
Evolución 
de la 
Administr
ación 
Empresar

Trabajo individual  
 
Presentación de 
diapositivas 
desestancando la   
diferencia  entre la 
administración 

Tutor 



ial 

 Fases y 
subsiste
mas de la 
Administr
ación 
Empresar
ial 

 La 
Administr
ación 
Empresar
ial 
moderna  

  

tradicional y   la 
moderna. 
 
Elaboración de 
análisis propio de los 
conceptos 
fundamentales de las 
fases de la 
administración 
empresarial 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 

SESIÓ
N 4 

 Conocer,  evaluar e 
interpretar  cada uno de 
los componentes de la 
administración del 
personal  tanto 
administrativo como 
educativo  

 Concepto
, 
objetivos 
y 
funciones 
de la 
Administr
ación de 
Recursos 
Humanos 
 

 Satisfacci
ón y 
productivi
dad del 
personal 
 

 Clima 
organizac
ional 
 

 La 
comunica
ción en la 
administr
ación de 
Recursos 
Humanos 
 

 Evaluació
n por 
competen
cias 
 

 Video 
Motivacio
nal de 
trabajo en 
equipo y 
Liderazgo  

 
 

Discusión y 
análisis 
individual y 
exposición de 
conclusiones. 

 

Tutor 

6 SESIÓ  Conocer y analizar la  Introducci Discusión y Tutor 



 N 5 importancia del desarrollo 
de los conceptos y  
fundamentos así como su 
aplicación e influencia de 
la administración 
financiera en la educación  

ón y 
Concepto
s de la 
Administr
ación 
Financier
a 
 

 Fundame
ntos de la 
administr
ación 
financiera  
 

 Influencia 
de la 
Administr
ación 
Financier
a en la 
educació
n 

 
 

análisis 
individual y 
exposición de 
conclusiones. 

 

 
6 

SESIÓ
N 6 

 Conocer e interpretar el 
nuevo enfoque que 
plantea la actual Ley de 
Educación y su 
reglamento con relación a 
la Gerencia Educativa  

 Glosario 
de 
términos 
en la 
Legislació
n 
educativa 
de la 
República 
de 
Ecuador  
 

 Aspectos 
básicos 
de la 
nueva 
Ley de 
educació
n y su 
reglament
o 
 

Investigación e 
interpretación 
individual de 
artículos enfocados 
con la asignatura  
 

Exposición de 
conclusiones 
 
 
 

Tutor 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 
Criterios de calificación: 
 

Exámenes  30% 

Actividades  70% 

TOTAL  100% 

 

El estudiante aprobará el módulo por asistencia y  calificación. 

Deberá tener  el 75% de asistencia  a las tutorías presencial para aprobar el 

módulo. 

La calificación total se realizará sobre 20. 

El estudiante debe tener  una calificación mayor o igual  a 14, para aprobar el 

módulo. 

Si el estudiante tiene calificación mayor o igual a 10 y menor que 14  podrá 

optar por un examen de recuperación 

Si el estudiante tiene una calificación menor a 10, reprobará el módulo 

El  examen puede ser oral, práctico escrito (objetivo, ensayo o  mixto) 

Las actividades pueden ser: Actuación en clases, trabajo cooperativo, 

actividades del texto guía, investigaciones, charlas sincrónicas, foros, blogs, 

etc. 

Evaluación heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. 

Evaluación cuanticualitaliva  en el proceso educativo  formativo  y  sumativo. 
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RESUMEN: La presente tesis tiene como propuesta  Mejorar el Syllabus de la 
asignatura Alta Gerencia con nuevos contenidos teóricos, cuyo propósito es  
contribuir a la calidad en el aprendizaje en los estudiantes del cuarto año de la 
Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil. En la actualidad un tema de interés es la 
Gerencia en las Instituciones Educativas. En esta tesis trabajamos para el 
desarrollo de estas competencias, habilidades y estrategias que permitirán al 
estudiante tener este aprendizaje de lo que debe y hace un Gerente Educativo en el 
ejercicio de su profesión. Se concluyó que la Gerencia Educativa cumple un papel 
decisivo en la transformación de las estructuras organizacionales del sistema 
educativo. Por lo tanto El Gerente debe estar incorporado a los procesos de 
cambios socioculturales y a la formación de un hombre integral con permanente 
actitud crítica y participativa. Desde este punto de vista, la tesis se centró en la 
Gerencia procurando dar respuesta a una necesidad e incrementar la eficiencia y 
eficacia de la educación mejorando los contenidos de esta asignatura. 
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