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RESUMEN 

La elaboración de mi proyecto la realice en una investigación  
factible o de intervención, donde el objetivo principal es la formación 
del gerente educativo de aula en la búsqueda de la excelencia y la 
eficacia del estudiante sustentado en  métodos  y  técnicas  
pedagógicas aplicadas al aprendizaje. La universidad  Luis Vargas 
Torres, tiene gran responsabilidad en la difusión, discusión, e 
integración  del nuevo paradigma emergente en la ciencia del nuevo 
enfoque holístico e integrador del hombre de la dimensión ética y 
estética de la vida humana,  y la nueva racionalidad de llevar esta a 
los docentes y a los jóvenes universitarios.  En tal sentido, para 
llevar a cabo este proceso se requiere de cierta preparación, que, si 
bien es cierto que los docentes estamos preparados para ello, es 
inevitable sorprendernos cada día por el deterioro de la calidad de 
estudiantes que cada año muestran las estadísticas de un país en 
deterioro, por consiguiente es imprescindible la preparación 
constante del profesional de la docencia de manera que ejerza una 
gerencia de aula .De un  modelo educativo que  responda  a una 
concepción sobre el deber ser del hombre, y las aspiraciones y 
expectativas de la sociedad a la cual pertenece, Por lo expuesto 
anteriormente, toda organización requiere de esa ciencia 
denominada gerencia, que consiste básicamente en planificar, 
organizar, controlar y dirigir los recursos de forma eficaz y eficiente, 
para el logro de los objetivos. Con el dictamen de la realidad que 
enfrenta la educación nacional  corresponde a las nuevas políticas 
educativas, que  se hacen necesarios contar con una propuesta que 
reúna estrategias para mejorar el rendimiento pedagógico en 
gerencia de aula y modelo de aprendizajes.  

 

 
Directivos Docentes Estudiantes 
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http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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ABSTRATE 

The elaboration de my project carries out it in a feasible investigation 
or of intervention, where the main objective is the educational 
manager's of classroom formation in the search of the excellence 
and the effectiveness sustained of students in methods and technical 
pedagogic applied to the learning. The university Luis Vargas Torres, 
has great responsibility in the diffusion, discussion, and integration 
of the emergent new paradigm in the science of the holistic and 
integrative new focus of the man of the ethical dimension and 
aesthetics of the human life, and the new rationality of taking this to 
the educational ones and the university youths, in such a sense, to 
carry out this process it is required of certain preparation that, 
although it is certain that the educational ones are prepared for it, it 
is unavoidable to surprise us every day for the deterioration of the 
quality of students that every year shows the statistics of a country 
in deterioration, consequently it is indispensable the constant 
preparation of the professional of teachers in way that effort a 
management of classroom.  Of an educational model that responds 
to a conception on the duty to be of the man, and the aspirations and 
expectations from the society to which belongs. For that exposed 
previously, everything organization requires of that science 
denominated management that consists basically on planning, to 
organize, objectives.  With the verdict of the reality that faces the 
national education corresponding to the educational new politicians 
those necessaries is made have a proposal that it gathers strategies 
to improve the pedagogic yield in classroom management and model 
of learning’s.  

 

 
Management Teachers Students 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación Ecuatoriana requiere de un cambio substancial, donde 

el objetivo principal sea la calidad de formación del educando, es decir, la 

búsqueda constante de la excelencia de los estudiantes, basada en la 

eficacia y la eficiencia de los métodos pedagógicos aplicados durante el 

proceso de aprendizaje.  

La calidad de la educación depende principalmente de autoridades y  

del docente, de la forma en que cumpla con las funciones administrativas 

conocidas como: planificación, organización, dirección y control, que 

conduzcan al crecimiento personal, ético, espiritual y creativo del 

estudiante; de la forma en que se comprometa a estudiar profundamente 

la realidad social del país y a desempeñar el verdadero papel de educar. 

Es por ello, que debe plantearse una Planificación Educativa, 

continua y sistémica de construcción colectiva; en el cual participen y se 

involucren, todas las personas que interactúan y hagan vida en las 

universidades. Las  universidades como toda organización empresarial 

tienen sus estándares de donde parte el proceso productivo de 

conocimientos como lo son las aulas de clases, ya que dentro de sus 

límites sucede el proceso de trabajo, 

Allí funciona una organización, esa es su sede. Independientemente 

del tipo de aula (salón de clase, cancha deportiva, laboratorio, entre 

otros), el ambiente físico le confiere características propias y únicas a esa 

aula. 

 Dentro del esquema educativo, el docente juega un papel 

importante, al ser el agente transformador de esta sociedad, por una 

sociedad más justa, más humana, más creativa; de allí que se requiere 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Que sea: un guía, orientador, facilitador, investigador, motivador, 

participativo y creador de oportunidades que contribuyan al proceso de  

aprendizaje  fomentando la utilización de técnicas y estrategias de 

enseñanza que estimulan las actividades académicas en base a las 

necesidades e inquietudes del estudiante, la calidad de la Educación de 

un país está determinada por la calidad de docentes, que estén 

orientados hacia la búsqueda de la excelencia, de manera que puedan 

enseñar al estudiante a ser, a aprender, a convivir y a hacer. 

Evitando de alguna manera que este proceso se convierta en un 

simple suministro de información mecánico y por demás vacío que no 

deja de incrementar el desinterés en las aulas. 

En tal sentido, para llevar a cabo este proceso se requiere de cierta 

preparación, que, si bien es cierto que los docentes estamos preparados 

para ello, es inevitable sorprendernos cada día por el deterioro de la 

calidad de estudiantes que cada año muestran las estadísticas de un 

país. 

Por consiguiente, es imprescindible la preparación constante del 

profesional de la docencia, de manera de que ejerza éste una gerencia de 

aula, y de acuerdo a Castellanos (2006) la gerencia de aula está referida 

a todo lo que el docente hace en el aula que no es instrucción, en donde 

el docente aparte de ser un efectivo y eficiente maestro, es un efectivo 

gerente de tiempo, tarea social, manejo de conflicto, comunicación, toma 

de decisiones, cambio, diseños físicos, tarea académica, motivación 

innovación, entre otras. 

Ruiz (1992) considera  ―la gerencia de aula se refiere a la previsión y 

procedimientos necesarios para establecer y mantener un ambiente en el 

cual la instrucción y el aprendizaje puedan suceder". (p.8). 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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El presente trabajo se centra en el análisis de la función gerencial 

del docente de aula y en el modelo de aprendizaje en la carrera de  

Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación 

perteneciente a la U.T.L.V.T. 

 

La estructura de esta investigación se presenta en cinco capítulos; el 

capítulo I incluye el planteamiento del problema, Situación de conflicto, 

Causas del problema, delimitación del problema,  Evaluación,  los 

objetivos de la investigación y la justificación. 

 

El capítulo II, se refiere al marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, las bases psicológicas, las bases pedagógicas, las bases 

legales, las bases teóricas de la gerencia en el aula, la definición de 

términos básicos relativos al tema de estudio; además, de la identificación 

de las variables. 

 

En el capítulo III, se plantea la metodología; se presenta el tipo de 

investigación, el diseño de investigación, la delimitación de la población y 

la muestra, la técnica de recolección de datos, la validez y confiabilidad.  

 

El capítulo IV comprende la presentación del análisis estadístico de 

los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos; los resultados 

serán presentados en tablas, gráficos y finalmente, en el capítulo V se 

plasman las conclusiones y recomendaciones. Por último, se presenta la 

bibliografía y los anexos respectivos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/apa.shtml
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El proceso educativo depende de una excelente preparación del 

docente en investigación, de una actitud dialéctica frente al problema de 

educación, proyectos educativos y vivencias del estudiante y su entorno 

social, a esto se suma los avances tecnológicos y sociales a nivel mundial 

que han generado la necesidad de un cambio radical en las instituciones 

educativas, la sociedad está exigiendo nuevas demandas a la educación, 

las cuales aún no han sido atendidas. 

 Todo modelo educativo responde a una concepción sobre el deber ser 

del hombre, y las aspiraciones y expectativas de la sociedad a la cual 

pertenece, por ello el proyecto de ley presentado por la revolución 

ciudadana en el ecuador  en su artículo 15 tiene como objetivo:  

Desarrollar plenamente la personalidad, capacidades y 

competencias del estudiante para investigar, crear, emprender, trabajar y 

para convivir en sociedad. 

Esto se dice fácil, pero resulta evidente, que el problema empieza 

cuando se lleva la teoría a la práctica educativa, es más probable 

encontrar un aula donde las clases sean rutinarias, que un aula donde se 

creen las condiciones ambientales para un aprendizaje significativo y 

constructivo, ya que son pocos los docentes que propician la participación 

activa y la investigación dentro de un aula de clases; en relación a este 

planteamiento,

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Pietro señala (1986) 

 "La rutina escolar obliga al estudiante una excesiva atención pasiva 

durante las clases, privándolo de pensar, discutir, observar, criticar, crear, 

experimentar y contemplar". (p.14). 

Por lo expuesto anteriormente, toda organización requiere de esa 

ciencia denominada gerencia, que consiste básicamente en planificar, 

organizar, controlar y dirigir los recursos de forma eficaz y eficiente, para 

el logro de los objetivos. 

De allí que el gerente es la persona o individuo que logra metas u 

objetivos por medio de otras personas, a través de un procesos de toma 

de decisiones, distribución de recursos y dirección de actividades. 

 El docente es un gerente de aula, y es por ello que tienen la necesidad 

de seguir aprendiendo cada vez de un modo más autónomo y personal, y 

se supone sobretodo y ante todo, crear un ambiente de aprendizaje que 

estimule el deseo de aprender, la creatividad, el trabajo y la convivencia. 

Dependerá de la actuación docente el que la clase sea rutinaria o 

no, por ser el actor principal de la práctica educativa, es él el que 

administra la clase a través de un proceso de planificación, organización, 

dirección, supervisión y control, con la finalidad de desarrollar en sus 

estudiantes las facultades para adquirir y construir conocimientos, 

potenciando las capacidades de análisis y reflexión crítica. 

Por otra parte, la calidad de una educación que se viene formulando 

requiere de docentes orientados a la excelencia, aquellos que enseñan a 

ser, a aprender, a convivir y a hacer. 

 La educación en algunos niveles sigue siendo un proceso de simple 

suministro de información, por lo que  muchos docentes han olvidado su 

función formativa en lo que se refiere a la búsqueda del conocimiento, el 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Ejercicio del pensamiento reflexivo, la actitud crítica, la conciencia 

ética, entre otras. 

La universidad  Luis Vargas Torres, tiene gran responsabilidad en la 

difusión, discusión, e integración  del nuevo paradigma emergente en la 

ciencia del nuevo enfoque holístico e integrador del hombre de la 

dimensión ética y estética de la vida humana,  y la nueva racionalidad de 

llevar esta a los docentes y a los jóvenes universitarios. 

La universidad obligada a emprender un cambio para corregir y 

mejorar el sistema educativo, herramientas cognitivas, procedimentales y 

actitudinales (valores) que tiene derecho la   población que elige esta 

institución para tener una vida digna dentro de la sociedad.  Es necesario 

precisar que esta responsabilidad de cambio se debe a reglamentos y 

legislaciones nacionales donde se exige a las universidades que se 

acrediten ante la autoridad competente. 

Al revisar las estadísticas de la deserción estudiantil de los últimos 

cinco años, encontramos que el 22% se retiran de las aulas de la facultad, 

un 19% pierden el año, un 10%, se matriculan y nunca asisten y un 59% 

aprueban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Es de creer que las causas son numerosas, como son problemas 

políticos, económicos, asuntos laboral , cambio de residencias, pensum 

no adecuado, docente no capacitado en cada unas de las aéreas, 

incumplimiento del docente a las horas de clases, problemas familiares, 

ambiente escolar no acogedor, modelos pedagógicos no adecuados, falta 

de desarrollo de las formas de pensamiento entre otros. 

El problema de Gerencia de Aula y Modelos de Aprendizaje en la 

carrera de Lengua y Literatura, se inscribe en las políticas educativas 

nacionales, probablemente el proceso más significativo de transformación   

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml


7 

 

 

que emprendió la universidad, que prioriza el ―Mejoramiento de la Calidad 

de Educación‖. 

Hoy que ha transcurrido la primera década del siglo XXI, la visión y 

misión debe proyectarse hacia la formación de docentes con un desarrollo 

elevado de las competencias comunicativas aprendiendo a conocer, 

utilizar y valorar  las variedades lingüísticas de su entorno y el de otros es 

decir, que maneje los diferentes modelos de aprendizaje, como entidad 

humana dependiendo de diversos factores cronológicos, geográficos y 

otros.  

 Esta demanda de gerencia de aula solo puede ser satisfecha con 

una propuesta educativa integral, es decir, que paralela a la formación 

científica, tecnológica e instrumental vaya  a la formación actitudinales 

que involucra a cultivar el espíritu y que se concrete en un modelo de 

aprendizaje que tiene como eje transversal los valores y el espíritu 

democrático y la mejoramiento continuo. 

Por lo anteriormente señalado, se pretende realizar una 

investigación que tiene como objeto de estudio la gestión gerencial a nivel 

de aula y modelos de aprendizaje en el proceso de enseñanza en la 

carrera de Lengua y Literatura.  

Ubicación  del  Problema en un  Contexto 

Mi proyecto se investigará y se  realizará en la  Universidad, Técnica 

Luis Vargas Torres, que se encuentra ubicada en la provincia de 

Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, Parroquia Luis Tello, barrio Nuevos 

Horizontes, donde se puede llegar por transporte terrestre. Desde allí aún 

kilometro hacia el noroeste del cantón Esmeraldas se encuentra la iglesia 

Cristo Rey y aún kilometro hacia la derecha el colegio  Luz y Liberta y la 

escuela Juan Montalvo. 
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  La población estudiantil que elige la universidad pertenece en su 

mayoría a la población Esmeraldeña, siendo esta de escaso recursos 

económicos, esto hace que la institución sea una alternativa de solución 

para quién decide educarse. 

Situación  Conflicto 

El conflicto en la universidad, surge de la necesidad de generar una 

educación de calidad en el país y para ello requiere de docentes que 

estén orientados a la excelencia, capaces de formar líderes y motivar la 

enseñanza-aprendizaje  del estudiante.  

Surge también; de las exigencias de los diferentes sectores de la 

sociedad que demandan cambios y la creación de modelos institucionales 

que estén basadas en políticas educativas del país, que las unidades 

académicas están demandando profesionales y/o egresados capaces de 

formar, retener y enseñar a los estudiantes; 

Demanda que no está siendo satisfecha ya que los docentes  salen 

de la universidad olvidando  que a más de transmitir conocimientos e 

impartir rutinas, son quienes deben ser capaz de incentivar y motivar a 

sus estudiantes a aprender, a investigar, a reflexionar y a analizar, pero 

esto sólo se puede lograr en la medida en que el docente haga un buen 

uso del recurso profesor-ambiente-estudiante y comprenda que su que 

hacer no es una profesión, sino una misión. 

Un ejemplo notable es lo que está sucediendo actualmente en 

muchas aulas educativas de la provincia de Esmeralda a nivel superior, 

realizando un recorrido por la carrera de Lengua y Literatura de la 

Facultad de Ciencias de la Educación notamos que los docentes no están 

aplicando o utilizando recursos, métodos o técnicas de aprendizajes 

(videos, retroproyector, láminas, mapas mentales, dinámicas, ejemplos 

relacionados con el área) al impartir sus clases, no asignan trabajos de 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
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campo, no crean un ambiente de aprendizaje que estimule la inteligencia, 

no establecen una relación entre la asignatura y la carrera. 

Por lo que  se crea una situación de conflicto entre lo que el 

estudiante espera y lo que la iniciativa le ofrece, es a la hora de hacer las 

pasantías o estar trabajando donde el estudiante se enfrentan a un 

mundo de conocimientos muchas veces desconocido, ya que no conoce 

plenamente cuales son los métodos, llenado de las planillas a través de 

sistemas, plan de unidad didáctica (PSI), plan de lección, etc. 

Surge también de la necesidad de satisfacer las expectativas de la 

comunidad, padres de familias, y  estudiantes. 

           Por lo antes señalado, se pretende realizar una investigación que 

tiene como objeto de estudio analizar la gestión gerencial a nivel de aula y 

el proceso o modelo  de enseñanza – aprendizaje en la carrera de de 

Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Entendemos por gestión al proceso emprendido por una o más 

personas para coordinar las actividades laborales de otras personas con 

la finalidad de lograr resultados de alta calidad de cualquier persona que 

trabajando sola no podrían lograr. 

Habiendo mencionado el término proceso en el párrafo anterior 

conviene decir que la gestión como proceso comprende el conjunto de 

funciones y actividades laborales que los gestores deben llevar o manejar 

con el fin de lograr los objetivos propuestos de la universidad. 

También mencionamos el término persona, es decir desde el punto 

de vista de la persona,  también no olvidar el significado y la importancia 

del gestor con quien se trabaja y a quien se dirige, todo esto constituye un 

rol principal en la institución.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/pasantias/pasantias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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Causas del Problema, Consecuencias 

De acuerdo  a las posibilidades que ha tenido esta institución de la 

ciudad de Esmeraldas, se formulan las siguientes causas que generan el 

problema de investigación.  

Cuadro Nº 1 

 CAUSAS EFECTOS 

Modelos pedagógicos no 

adecuados 

Deficiente  calidad de enseñanza    

Docentes no capacitados Profesionales  graduados, demanda 

no satisfecha  

Problemas económicos sociales Deserción de Docencia y estudiantil  

Docentes incumplidos Estudiantes desmotivados sin 

conocimiento pleno en la asignatura 

Pensum no adecuado Nivel académico Estudiantil  

Conocimiento Alto instrumento cognoscitivo para la 

práctica. 

Experiencia  Poco aporte al aprendizaje 

Fuente: Bethy Ulloa A 

Elaborado: Bethy Ulloa A 

Estos aspectos antes mencionados son elementos que deben ser 

tomados en cuenta cuando se plantee un  aprendizaje en la carrera de 

Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

De continuarse con estos nudos críticos, esta institución se verá 

avocada a quedar rezagada a los continuos avances tecnológicos que la 

nueva educación exige y que pueden estar contempladas en las nuevas 

reformas. Además estaría cayendo en la mediocridad en la formación de 

docentes. 
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Esta institución debe de implementar modelos de gerencia que le 

permita permanecer en la lucha profesional ofertante. 

Delimitación del Problema 

La presente investigación se realizará  en la ciudad de Esmeraldas, 

en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, Facultad de Ciencias y 

Educación durante el año 2010 - 2011, en los siguientes aspectos: 

CAMPO:       Socioeducativo 

AREA:           Lengua y Literatura 

ASPECTO:    Metodológico 

Tema: Gerencia de Aula y Modelos de  Aprendizaje en la Carrera de 

Lengua y Literatura de la  U.T.L.V.T, de Esmeraldas. 

Los aspectos que investigaré se van a referir netamente al rol del 

docente en el desarrollo de la formación de gestión y  los modelos de 

Aprendizaje, el grado de participación,  que se quiere alcanzar con los 

estudiantes, directivos y comunidad, universitaria, con el nivel educativo 

que se quiere alcanzar con los estudiantes que ingresan a la carrera. 

 
Planteamientos del Problema o Formulación 

Los aspectos antes mencionados permiten formular el siguiente 

problema de investigación. 

         ¿Cómo incide la falta de estrategias metodológicas  y modelos 

de aprendizajes actualizados  en el aula, en la escuela de Lengua y 

Literatura de la Universidad Técnica Luis Vargas de Esmeraldas, en 

el año lectivo 2010-2011? 
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Evaluación del Problema 

Para tal efecto enunciaré algunos indicadores de valoración y 

evaluación del problema de investigación: 

Delimitado:   El problema planteado es delimitado porque  se lo realizará  

en  la escuela de Lengua y Literatura de la Universidad Técnica Luis 

Vargas Torres de Esmeraldas, en el año 2010- 2011, a estudiantes, 

directivos, docentes, comunidad educativa. 

Claro: Está planteado en forma clara y precisa indicando las variables 

como son rendimiento del docente en  Gerencias de Aulas y Modelos de 

Aprendizajes, situación fundamental   para poder comprender y entender 

lo que se va  realizar durante el proceso de investigación y será redactado 

con un vocabulario claro seguro que cualquier persona  pueda entender y 

comprender su contenido. 

Relevante: Es un problema que pone en evidencia la crisis educativa de 

nuestra provincia y país, pues al ver el bajo conocimiento que posen los 

docentes al impartir su aprendizaje con sus estudiantes se observa que 

no se han revisado   las   estrategias metodológicas  ni se ha reformado el 

currículo   en cuanto a la selección de contenidos, métodos, técnicas y 

recursos , así como no hay un verdadero perfeccionamiento por el  

profesional, demostrando que no hay responsabilidad en las personas 

que están al frente de la institución y de estos jóvenes, por lo tanto el 

tema propuesto será muy notable para la comunidad educativa de esta 

universidad y será resuelto por medio de la investigación. 

Original: Original  porque no es imitación de otro tema, y porque no ha 

sido evaluado dentro del sistema de evaluación de la universidad. 

Contextual:   Está presente en el ámbito educativo, y en la actualidad  

está  presentando mucha incidencia en desarrollo del aprendizaje de 

nuestros estudiantes,  nuestra sociedad está muy clara en lo que está 
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sucediendo con los jóvenes de nuestra provincia que egresan de la 

universidad, por la poca  oportunidad que se le viene dando en los 

diferentes campo ocupacional de la provincia y el país, al superar este 

problema  estaremos en capacidad  de darles mejores oportunidades 

laboral a nuestros educando. 

Factible: Luego de haber realizado una investigación previa, de las 

posibilidades  de los recursos económicos y técnicos, puedo decir que 

este trabajo es realizable y se puede  mejorar el rendimiento   del docente 

en gerencia de aulas y  los modelos pedagógicos  de aprendizaje,  con  la 

participación decidida de los autoridades , docentes, estudiantes y 

comunidad educativa  involucrada en resolver el problema. 

Productos Esperados: 

¿Cuáles han sido los factores que van a contribuir a la solución de los 

problemas? 

o Los factores que van contribuir al proceso gerencial educativo es el 

propio docente y la interacción de sus capacidades con el currículo y el 

contexto en que se genera del aprendizaje. 

o La estrategia de enseñanzas aplicada a la Gerencia de   Aula. 

o  Contribuir a la formación para la vida del educando, dando especial 

importancia a los roles que debe desempeñar el individuo como 

estudiante, ciudadano, profesional y padre de familia. 

o Estimular en el educando su espíritu de superación. 

o Fomentar en el educando el cultivo de los valores concernientes a la 

persona, a la familia y a la nación. 

o Propiciar un clima que facilite la comunicación interpersonal e 

interinstitucional. 

o Ayudar a los estudiantes a comprender y asimilar los cambios, 

productos de la dinámica social. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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o Facilitar la toma de decisión de los individuos en relación a su futuro, ya 

sea la continuación de estudios o su incorporación a la vida laboral.  

o El facilitador crea el ambiente o clima inicial para la experiencia a 

desarrollar en clase.  

o El facilitador ayuda a despertar y esclarecer los propósitos de los 

estudiantes, así como los objetivos más generales del grupo. 

o Confía en que el estudiante desea realmente alcanzar aquellas metas 

significativas para él, siendo éste la fuerza motivacional que subyace en 

todo aprendizaje. 

o Organiza y pone a disposición de los estudiantes, la más amplia y 

variada gama de recursos para el aprendizaje. 

o Se considera a sí mismo como un recurso flexible que estará en 

disposición de prestar todo tipo de ayuda a su grupo. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

 Analizar la función gerencial del docente de aula en el proceso y 

modelo de  aprendizaje  en la carrera de  Lengua y Literatura de la 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

Específicos 

 

 Diagnosticar el proceso gerencial de los docentes que administran la 

carrera de  Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias y de  

Educación. 

 Diseñar una guía metodológica para el docente, que este orientada al 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.   

 Evaluar los resultados de la investigación a través de un seminario 

con los docentes  de la carrera, y estudiantes, para conocer como la 

gerencia de aula contribuye  a  la calidad de la formación del egresado. 

 

JUSTIFICACIÓN  E  IMPORTANCIA  

  

Los adelantos de la ciencia  y de la tecnología  de la nueva  época 

hace indispensable orientarse a nuevos horizontes y propuestas 

innovadoras, la calidad de la educación requiere de docentes altamente 

capacitados, es decir, docentes que sean eficaces y eficientes en lo que 

respecta al proceso del aprendizaje; 

En la actualidad se considera a la gerencia como una actividad 

fundamental de dicho proceso, ya que permite el logro de un aprendizaje  

significativo y constructivo, sin embargo es importante 
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Señalar que algunos docentes necesitan capacitarse en gerencia de 

aula, así lo han señalado algunos estudios que sirven de antecedentes a 

esta investigación. 

Un ejemplo claro de esta situación, es que estudiantes universitarios 

de  la carrera de Lengua y Literatura han demostrado, a través de un 

instrumento, el problema que se presenta en cuanto a la gestión gerencial 

a nivel de aula, debido a la falta de planificación estratégica que garantice 

la eficiencia en el proceso del aprendizaje y optimice la calidad del 

recurso humano que egresa de dicha institución. 

   El propósito de esta investigación es analizar la función gerencial 

del docente en el proceso de  Gerencia de Aula y Modelos de 

Aprendizajes, en  la carrera de Lengua y Literatura de la Escuela de 

Ciencias y de Educación de La Universidad Técnica Luis Vargas Torres 

de Esmeraldas, 

Con la finalidad de promover conciencia acerca de la importancia de 

la planificación estratégica,  del uso de recursos y de la integración que 

debe existir entre la asignatura y la carrera al dictar la clase, para que el 

estudiante logre un aprendizaje significativo y en consecuencia pueda 

desempeñarse efectivamente en el campo laboral. 

 

Cabe destacar que, con la realización de esta investigación se 

beneficiarán los directivos, los docentes y los estudiantes, ya que si los 

docentes, toman conciencia de la importancia de la función gerencial en el 

proceso de aprendizaje, se logrará  el propósito de una educación 

orientada a satisfacer las demandas de la sociedad. 

Un nuevo enfoque de gerencias de aulas y modelos de aprendizajes, 

exige la adquisición de herramientas del conocimiento que sean 

funcionales, que le permita desarrollarse en forma autónoma  para 

adatarse  significativa y creativamente a la sociedad actual, que le permita 



17 

 

 

conocer y amar su país, conservar el medio ambiente   producir  y  

alcanzar los estándares de la calidad de la universidad. 

Algunos criterios justifican  la realización de este trabajo entre los 

cuales destacare los siguientes. 

Necesidad de lograr una formación integral en donde se practique  la 

paz  y vivencias participativas. 

La normativa expedida por la Educación superior  en donde el 

gobierno garantiza la educación gratuita, para mejorar la calidad de la 

Educación en nuestro país. 

Las expectativas de la comunidad ecuatoriana, que reclaman de las 

instituciones educativas la responsabilidad de orientar el proceso de 

aprendizaje de acuerdo a las necesidades del desarrollo del país, 

apoyándose en las políticas nacionales, y la realidad social, cultural 

económica de la sociedad ecuatoriana. 

La  necesidad de la comunidad educativa  que espera que se realice 

un cambio de comportamiento en autoridades, docentes y  estudiantes. 

La falta de planificación estratégica en la calidad del egresado de 

dicha institución. 

Cómo es la función gerencial de los docentes en el proceso de  

aprendizaje en la carrera de  Lengua y Literatura de la Facultad de 

Ciencias y de la Educación. 

En este contexto, me comprometo a seguir con la tarea que hemos 

emprendido y  que la sociedad esmeraldeña acepta con mucha entereza, 

pues se cuenta con todos los recursos humanos, en cuanto a la tendencia 

en el medio mundial serian mayor las posibilidades y con  mejores  

oportunidades al futuro profesional universitario. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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A si mismo mantener  el nivel de competencias académicas y 

científica, posibilitaría la selección de estudiantes conforme el grado de la 

calidad de la educación superior. 

Con el dictamen de la realidad que enfrenta la Educación Nacional  

corresponde a las nuevas políticas educativas, que  se hacen necesarios 

contar con una propuesta que reúna estrategias para mejorar el 

rendimiento pedagógico en gerencia de aula y modelo de aprendizajes.  

Esta investigación tiene gran importancia, porque beneficiara a los 

jóvenes estudiantes, docentes,  administradores padres de familias y 

comunidad que pertenecen a la Facultad en la ciudad de Esmeraldas. 

De esta manera se lograría una educación más eficiente y eficaz que 

se motive al gerente  a asumir su rol con responsabilidad para 

implementar políticas de perfeccionamiento que garanticen un buen 

rendimiento académico pedagógico basado  en competencias para que se 

inserten en el mundo laboral. 

Así como implementar y acondicionar las aulas pedagógicas y 

funcionales con recursos didácticos, lo más importante de esta 

investigación  es el compromiso y  la entrega de una comunidad, para que 

de esta manera sea una política de estado y no de gobierno y permitan 

compromisos más sólidos para lograr en largo plazo los objetivos y 

estrategias educacionales. 

Es así que la ciencia a través de los tiempo ha ido avanzando de 

manera paulatina, a medida que el ser humano ha hecho  investigaciones, 

análisis, experimentos, y descubrimientos de lo  sencillo a lo más 

complejo de nuestra era,  con la finalidad de modernizar los sistema y 

mejorar la calidad educativa de la educación superior. 

Quiero ser partícipe del cambio social de la intolerable situación en 

que se observa como viene laborando el docente en la educación superior 
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por falta de estrategias metodológicas en gerencias  de aulas y modelos 

de aprendizajes, exige la adquisición  herramientas cognitivas y que sean 

funcionales. 

Al realizar  esta investigación demuestro el interés  por realizar una 

propuesta que sirva para orientar  la práctica educativa del gerente de 

aula actual, por lo tanto es necesario  plantear soluciones prioritaria para 

luchar con este problema  que está afectando a la educación, por esta 

razón planteo mejorar este problema a través de cambios innovadores de 

estrategias académicas  de los futuros gerentes de aulas. 

Para recuperar la mística  profesional  y rescatar el verdadero rol del 

gerente de aula. Siendo guía, orientador, asesor, planificador de los 

permanentes aprendizajes. 

 

 Mejoramiento  del gerente  de aula que labora en la carrera 

 Aplicación de estrategias y técnicas, que permitirán que se 

implemente políticas de capacitación y actualización de 

conocimientos profesional. 

 Desarrollo de aprendizajes atreves de metodología. 

 Que logren un aprendizaje verdadero y se logre un mejoramiento 

profesional. 

 Con este contexto surgen interrogante que se irán despejando a 

manera que se vaya desarrollando este trabajo de investigación, a 

si mismo no permitirá  lograr la búsqueda de nuestros adjetivos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO  TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES  DEL  ESTUDIO 

 

La calidad de la educación requiere de docentes orientados a la 

excelencia, es decir, docentes que sean eficaces y eficientes en lo que 

respecta al proceso de enseñanza y aprendizaje, en la actualidad se 

considera a la gerencia de aula como una excelente herramienta de dicho 

proceso, pues permite el logro de un aprendizaje significativo y 

constructivo. 

Sin embargo es importante señalar que algunos docentes necesitan 

capacitarse en gerencia de aula, así lo han señalado algunos estudios 

que sirven de antecedentes a esta investigación. 

La palabra gestión ha estado íntimamente  relacionada con las  

cuestiones netamente administrativas, es decir, con los aspectos  

empresariales. 

Por otro lado  el concepto educación ha hecho lo propio a la 

importancia de la educación y la capacitación ha sido un renglón 

constante en la  política de desarrollo económico durante varias décadas, 

es así que el control  como función gerencial es el conjunto de todas las 

actividades que el gerente lleva a cabo en su entorno de todas las 

actividades que el gerente lleva. 

A cabo en su intento de asegurar que los resultados reales 

concuerden con  lo planificado. 
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(Merchant, Kenneth A, en Control in business organizations), hoy 

que ha transcurrido la primera  década del siglo XXI, nuestra visión y 

misión debe proyectarse hacia la formación de líderes con un desarrollo 

elevado de las competencias comunicativas aprendiendo a conocer 

utilizar y valorar las variedades lingüísticas de su entorno y el de otro, es 

decir, que maneje las diferentes formas concretas que tiene la lengua de 

realizarse como entidad humana dependiendo de diversos factores 

cronológicos y otros. 

 Maestros que utilicen los elementos lingüísticos, semánticos, 

morfológicos, sintácticos ortográficos y programáticos para comprender 

y escribir diferentes tipologías textuales. 

 

 Que disfruten y comprendan la lectura desde una perspectiva crítica y 

creativa. 

 

 Que  reconozcan la función estética y la ficción en los textos literarios. 

 

 Maestros que demuestren poseer sensibilidad y comprensión de obras 

artísticas de diferentes estilos y técnicas. 

 
 Se quiere de una esmerada  formación a los alumnos- maestros 

dirigidas a que pueden enfrentar  los desafíos propuestos por los cambios 

didácticos  pedagógicos ocurridos. 

 Para ellos  se ha establecido  la distribución  de asignaturas  por 

ejes de formación,  así tenemos: Formación Humanística, Formación 

Básica Formación Profesional  y optativas. Se trata de brindarles recursos 

actualizados  permanentemente, darle una formación que le convierta  en 

profesionales competitivos, con propuesta de especialista tanto en lengua 

como en literatura  y facilitarles las ductilidad  necesaria para adaptarse  a 

las distintitas realidades en que les corresponderá desenvolverse  y 

puedan, atender sus propuestas, satisfacer sus necesidades  particulares, 
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aceptar  y sacar provecho de la diversidad – de rendimiento, cultura, 

intereses , dentro del aula , modificar sobre la marcha ritmos o temas que 

aparezcan como inconvenientes.    

Durante la mayor parte del periodo de tiempo transcurrido desde la 

segunda guerra mundial, el pensamiento económico sobre el crecimiento 

se ha basado en lo que se ha dado en llamar el modelo del ―Neoclásico‖ 

que fue desarrollado por Solow  (1956-1957)  herramienta de dicho 

proceso, pues permite el logro de un aprendizaje significativo y 

constructivo, en la función gerencial  en el aula de los docentes, con el 

propósito de determinar las competencias gerenciales del docente señaló 

una discrepancia entre la respuesta de los docentes y la de los 

estudiantes. 

 
 Por otra parte Smith (1995),  
 

En su estudio sobre la Gerencia Educativa en el Aula como una 

alternativa de cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, señaló 

que los docentes no conocen cabalmente el sentido y aplicación de la 

acción gerencial en el aula, situación que se refleja en una praxis 

deficiente del trabajo dentro del ambiente de aprendizaje en cuanto a los 

aspectos relativos a planificación, facilitación, orientación, evaluación, 

liderazgo, comunicación y toma de decisiones relacionados con la 

actividad educativa que realizan en el aula de clases. 

 
En su estudio sobre la Gerencia de Aula del Docente, mencionó que 

existe un acentuado desconocimiento en los docentes en el rol como 

gerente de aula, en cuanto al papel de planificador, organizador, 

orientador y evaluador. 

Por otra parte, el docente como gerente de aula es la parte central 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues es el que planifica y 

ejecuta actividades y quien crea las condiciones que facilitan el 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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conocimiento, pensamiento crítico, reflexivo y creativo que conduce al 

aprendizaje significativo, es ésta la importancia de que el docente 

reflexione acerca de ¿Qué hace?  Y   ¿Cómo lo hace?,  para favorecer el 

aprendizaje. 

De allí que, el Gerente de aula es un planificador, re-diseñador, 

implementador, evaluador, investigador y transformador del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, a través de un pensar y actuar sobre su 

práctica pedagógica debe asumir una actitud proactiva, crítica y reflexiva 

frente a la enseñanza, de manera tal que este preparándose, ensayando, 

y experimentando continuamente para transformar su praxis pedagógica. 

Además, el docente como gerente debe concentrar su esfuerzo en 

motivar a los estudiantes para la búsqueda de la excelencia como valor 

social importante es su desarrollo. La idea de excelencia, debe ser 

entendida como el propósito de esforzarse en ser cada día mejor, para no 

contentarse con lo fácil, sino en plantearse metas exigentes que lo 

conviertan en un ser más apto y socialmente realizado.  

Fundamentación  Teórica 

 
La formación del nuevo Gerente de aula en esta institución, estará 

dirigido por los principios  filosóficos del pragmatismo, que combina la 

teoría con la práctica, a si mismo del servicio  general que brinda  a la 

sociedad y de las variables individuales que permitirán orientar está  

proceso educativo. 

Esto  significa que la formación del nuevo gerente tiene relación con 

el materialismo dialéctico  de acuerdo a esta posición epistemológica 

dialéctica, todo proceso está sujeto a  evolución y cambio permanente, He 

aquí una razón  científica para que la educación se preocupe de la 

adquisición y desarrollo  de capacidades intelectivas, psicomotoras y 

socio afectivas. 
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La nueva formación del gerente de aula y modelos de aprendizaje  el 

contenido principal de la conciencia o estructura cognitiva es el 

conocimiento, el mismo que, mediata  o inmediatamente, tiene su génesis 

en el aprendizaje de la realidad. Y el desarrollo de la inteligencia. 

La nueva formación del gerente de aula es un principio fundamental 

para lograr una excelente calidad  educativa que va a permitir  un proceso 

dialectico permitiendo la participación del ser humano y la realidad 

externa de la conciencia. 

El hombre es un organismo natural que vive en un medio social, en 

el que  los individuos que constituyen la comunidad moral buscan 

acuerdos, consensos, acercas de las normas  y procedimientos que 

regulen esa convivencia  social. Esta acción reciproca de la sociedad, los 

pragmatistas  llaman contractualismo  

Según esta corriente filosófica, los valores que hay que enseñar son 

los que fomentan el bienestar humano. Afirman que todos los valores 

reconocidos, son valores  en sentido general, pero no son valores 

absolutos. 

Esta actividad científica y tecnológica  de nuestro país constituye el 

fundamento de globalización y de aprendizaje  la universalización 

mundial, el compromiso de los seres humanos comprometidos con el 

desarrollo nacional. 

Es necesario reconocer que las afirmaciones consideradas como el 

contacto de la realidad y a través de la investigación científica, el ser 

humanos ha logrado asimilar un cúmulo de conocimientos que 

constituyen los instrumentos  cognoscitivos para su práctica. 

Unos de los factores  que nos permitirán el cumplimiento de este 

objetivo son la formación del gerente educativo, el conocimiento de si 

mismo prefiere el conocimiento de las propias necesidades, tendencias 
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conductuales y valores, la comprensión de impacto que ejerce sobre el 

mundo y sobre otras personas. 

La Facultad De Lengua y Literatura, de la Universidad Técnica Luis 

Vargas Torres, es un espacio para lograr el desarrollo de la cultura 

universal y de la cultura ancestral ecuatoriana, la ciencia y la tecnología, 

la formación de profesionales críticos y propositivos comprometidos con el 

desarrollo del país, 

Sobre este particular, Protágoras (486) manifiesta: 

―El hombre es la medida de todas las cosas, de  las que son en cuanto 

que no son, y las que no  son en cuanto que   son‖ (pág.107) 

Unos de estos factores que van  a aportar para que se cumpla con 

este proyecto es la formación de gerentes de aulas, que estén en 

capacidad de observar y demostrar científicamente los problemas de la 

educación superior, por otra parte  que estén en capacidad de demostrar 

alternativas de solución a los problema  científicos, tecnológicas, sociales, 

económicos que tienen influencia en el desarrollo de la educación 

Con este planteamiento es necesario la participación de docentes 

que estén bien preparados  que se involucren con los padres de familias y 

así contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y sólida 

Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel citado por Acosta 

(1997) 

 

Una de las teorías que ha cambiado el modo de pensar de 
algunos profesores en cuanto a lo que debe ser su 
práctica educativa, es la teoría de David Ausubel, que 
consiste básicamente en que el aprendizaje del nuevo 
conocimiento depende de lo que ya se sabe. En otras 
palabras, construir el conocimiento comienza con una 
observación y reconocimiento de eventos y objetos  a 
través de los conceptos que ya se poseen. 

http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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El citado autor plantea que para aprender significativamente, las 

personas deben relacionar el nuevo conocimiento con los conceptos 

relevantes que ya se conocen. El nuevo conocimiento debe interactuar 

con la estructura de conocimiento existente.  

El aprendizaje significativo puede ser contrastado con el aprendizaje 

memorístico que también puede incorporar nueva información a la 

estructura de conocimiento, pero sin interacción, puede adquirirse 

independientemente de la estrategia  de instrucción utilizada. 

Tanto el aprendizaje bancario (estudiante pasivo con un docente 

directivo) o el aprendizaje por descubrimiento (aprendizaje activo donde el 

aprendiz escoge la información que quiere aprender) pueden resultar 

aprendizajes significativos. Sin embargo, no es necesariamente cómo se 

presenta la información sino cómo la nueva información se integra en la 

estructura de conocimiento existente, lo que es crucial para que ocurra el 

aprendizaje significativo. 

Por lo tanto, el docente como gerente de aula debe tomar en cuenta 

que el material instrucción que se utilice, deberá estar diseñado para 

superar el conocimiento memorístico tradicional de las aulas y lograr un 

aprendizaje más integrador, comprensivo y autónomo, claro partiendo 

siempre de lo que el estudiante tiene y conoce relacionado con lo que se 

pretende aprender. 

  Teoría del Constructivismo de Piaget citado por Acosta (1997) 

El constructivismo es el principio que explica que los 
valores morales y el conocimiento no son aprendidos por 
internalización de lo externo, sino construyéndolo desde 
adentro a través de sus interacciones con el ambiente, 
según este principio, el estudiante aprende relacionando 
todo lo que se le ha enseñado y a través de modificar 
activamente sus propios conocimientos previos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Ante tal planteamiento, estudios afirman que el conocimiento no es 

el resultado de una mera copia de la realidad preexistente, sino de un 

proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es 

interpretada y reinterpretada por la mente que va construyendo 

progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y 

potentes. 

Uno de los autores que se opuso con más fuerza a los 

planteamientos empíricos, fue Piaget, quien definía constructivismo como 

la adquisición de conocimientos que se caracterizaba por: 

 El proceso de construcción es un proceso de reestructuración y 

reconstrucción, en el cual todo conocimiento nuevo se generaliza a 

partir de otros previos. Lo nuevo se construye nuevo a partir de lo 

adquirido. 

 El sujeto es quien construye su propio conocimiento. 

 El docente debe crear las condiciones para que el estudiante 

propicie la construcción de su conocimiento. 

Es esta la razón por la cual el docente como gerente de aula al 

impartir una clase debe considerar los principios básicos que caracterizan 

esta teoría, para lograr el aprendizaje significativo planteado por David 

Ausubel, contribuyendo así a la formación integral del estudiante. 

Teoría Motivacional de Wertheimer citado por Acosta (1997) y  

Robbins (1999). 

La motivación es una de las teorías más estudiadas a nivel 
organizacional, fue en la década de los cincuenta cuando 
tomo mayor auge el desarrollo de los conceptos 
motivacionales, ya que a nivel gerencial sirve para explicar 
el comportamiento o interés de un individuo frente al 
trabajo. 

Es importante señalar que la conducta de un sujeto al realizar una 

actividad se relaciona íntimamente con el logro, el reconocimiento, la 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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28 

 

 

responsabilidad, el trabajo en sí mismo, el entorno o ambiente físico, sus 

necesidades, sus metas y el crecimiento. En relación a este 

planteamiento,  

Robbins (1999)  

―Expresa que la motivación: "es la voluntad de ejercer  altos niveles de 

esfuerzo hacia las metas organizacionales condicionada por la capacidad 

de esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual."  (p. 75) 

Por otra parte, una de las variables más determinante en la 

satisfacción que puede obtener un sujeto al realizar una determinada 

actividad, es el reconocimiento, estudios realizados a nivel gerencial 

demuestran que más del 70% de los sujetos encuestados coinciden en 

dicho planteamiento. De allí que el citado autor señala: 

Robbins (1999)   

"En concordancia con la teoría del reforzamiento recompensar un 

comportamiento con reconocimiento inmediatamente de dicho 

comportamiento, probablemente provoque que éste se repita." (p.75) 

Es por ello que entre las funciones del docente como gerente de 

aula está la motivación, motivar a los estudiantes, incentivarlos es una 

tarea fundamental en el proceso de la enseñanza aprendizaje, por lo tanto 

es menester que el docente al planificar sus clases involucre estrategias 

que resulten significativas para el estudiante, tomando en cuenta sus 

necesidades. En relación con lo antes señalado, 

Acosta (1997) señala:  

La motivación es uno de los factores de mayor 
importancia que determinan el aprendizaje, es el proceso 
que subyace energizado al aprendizaje, es un proceso 
íntimamente ligado a las necesidades e impulsos de la 
persona; su punto de partida está dentro de la persona, 
como una fuerza que lleva a la acción. (p. 159). 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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En consecuencia, la motivación en el campo estudiantil está dirigida 

a facilitar y promover la imitación, la asociación y la repetición del 

conocimiento, 

         Este principio se basa en el siguiente aspecto: 

―Si tuviese que reducir toda la psicología a un solo principio enunciaría 

este: el factor  más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia‖ Madrid, 

(Citado por J.I, en psicología de la comprensión y del Aprendizaje de las 

Ciencias, Madrid, 1992). 

Se hace necesario el aporte y la participación de docentes que estén 

bien preparados, la predisposición de los estudiantes y el apoyo de los 

padres de familias y toda una comunidad educativa para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 Acosta (1997) 

Una de las teorías de mayor relevancia en el campo 

educativo ha sido el constructivismo planteado por el 

pedagogo norteamericano John Dewey, quien señala que 

el conocimiento verdadero es el conocimiento eficaz, aquel 

que produce resultados satisfactorios en su interacción 

con el ambiente; señaló el "Aprender haciendo", ya que la 

acción, sea mental o manual, es la que promueve la 

experiencia, y para él la educación no es otra cosa que una 

continua reconstrucción de experiencias. 

             De esta forma la experiencia ha de ser entendida como la 

interacción de una persona y su ambiente percibido, en consecuencia el 

docente como gerente de aula debe estimular a los estudiantes a que 

piensen, dirigiéndolos a situaciones problemáticas y haciendo el aula un 

ambiente de vida y trabajo, esto supone la dotación de laboratorios, 

realización de talleres, hacer dramatizaciones, representaciones y juegos, 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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para así reproducir las situaciones de la vida y adquirir y aplicar nociones 

e ideas de desarrollo de experiencias. 

En el paradigma Constructivista se concibe al docente como un 

modelo y un líder, Un modelo porque se enseña con el ejemplo y debe 

tener una conducta ejemplar para sus estudiantes, tanto desde el punto 

académico como personal. 

Un líder transformacional en el sentido de atención individualizada, 

estimulación intelectual, inspiración, motivación y una influencia 

idealizada; ya no será el dueño apoderado y administrador de 

conocimientos, objetivos y evaluaciones. 

Entre las funciones del docente como gerente de aula en la teoría 

constructivista se pueden señalar: orientar, ser objetivo, motivar y animar 

en todo momento, hacer preguntas, respetar al estudiante, crear un 

ambiente de aprendizaje y la evaluación deberá estar centrada en 

actividades y procesos orientados a la acción. 

Esto significa   que el aprendizaje es  el desarrollo integral de la 

personalidad del hombre  y de la mujer. 

Jean Piaget (1896- 1980)  

El papel de la escuela consiste en estimular el desarrollo de 

las aptitudes intelectuales del estudiante, que le permitan el 

descubrimientos.., tomando en cuenta los procesos 

evolutivos del niño, evitando la trasmisión  Estereotipada de 

los mismos .En consecuencia  con esto el profesor asume las 

funciones de orientador, guía, o facilitador del aprendizaje 

(p25) 

Bases Teóricas Gerencia 

Toda organización requiere de esa ciencia denominada gerencia, 

que consiste básicamente en planificar, organizar, controlar y dirigir los 

recursos de forma eficaz y eficiente, para el logro de los objetivos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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De allí que el gerente es la persona o individuo que logra metas u 

objetivos por medio de otras personas, a través de un procesos de toma 

de decisiones, distribución de recursos y dirección de actividades. Al 

respecto, el proceso gerencial consta de cuatro funciones básicas: 

planificación, organización, dirección y control, las cuales se desarrollan a 

continuación: 

Planificación. 

La planificación es la más importante de las funciones de un gerente 

de aula, planificar es determinar anticipadamente que es lo que se va a 

hacer, todo proceso administrativo se inicia con una planificación, ya que 

es aquí donde se determinan los objetivos y la mejor forma de ser 

alcanzados; 

Lo primero que debe hacer el gerente de aula es seleccionar las 

metas, fijar objetivos y programar para alcanzarlas en forma sistemática, 

de manera tal que el proceso de aprendizaje sea productivo. 

Stone (1989) Opina que: 

La planificación implica que los gerentes piensen a través 

de sus objetivos y acciones con anticipación, basados en 

métodos y planes, más que en una mera suposición. Los 

planes dan a la organización sus objetivos y fijan el mejor 

procedimiento para obtenerlos. (p. 42) 

Por otra parte, la planificación es la función a través de la cual el 

docente organiza las actividades, conocimientos, habilidades, destrezas 

que deberán adquirir o realizar los educandos, involucrando estrategias 

que estimulen el logro del aprendizaje, con el fin de garantizar el éxito en 

la labor educativa al eliminar al máximo la improvisación. 

Así, por ello es importante considerar en la planificación los 

siguientes aspectos: ¿A quién enseñar?, ¿Por qué enseñar?, ¿Qué 

enseñar y Cómo?, ¿Cómo verificar y evaluar? De allí que, debe 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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caracterizarse por permitir realizar reajustes sin que por ello altere su 

continuidad, además debe estar fundamentada en condiciones reales e 

inmediatas de lugar, tiempo y recurso. 

Organización: 

La organización es la segunda etapa del proceso gerencial, que 

consiste básicamente en determinar las actividades que se realizarán, 

quienes las realizarán y de qué forma. Al respecto Robbins (1994) 

expresa:  

―La organización incluye la determinación de las tareas que se realizarán, 

quién las hará, cómo se agruparán las labores y quién reportará a quién y 

dónde se tomarán las decisiones." (p.114) 

Por otra parte, organizar es el proceso de determinar y establecer la 

estructura, los procedimientos y los recursos necesarios para el logro de 

los objetivos establecidos en la planificación. De allí que el docente debe 

seleccionar junto con los educandos las actividades, definir las 

actividades y sus responsables, entre otras. 

Dirección. 

La Dirección, es el elemento de la administración en el que se logra 

la realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad del 

administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomada 

directamente, y con más frecuencia, delegando dicha autoridad, y se 

vigila simultáneamente que se cumpla en la forma adecuada todas las 

ordenes emitidas. 

 Por su parte, Koontz y O´Donnell adoptan el término 

 "dirección" como "la función ejecutiva de guiar y vigilar a los 

subordinado." (p.114). 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Por consiguiente la parte esencial y central de la organización, a la 

cual se debe regir todos los elementos es precisamente la dirección. En 

este orden el educador debe dirigir de un modo muy apropiado. 

Control 

El control en el transcurso de enseñanza básicamente está 

determinado por el proceso de evaluación, ésta es la función que consiste 

en verificar el logro de los objetivos planteados en la planificación, al 

respecto Ruiz, (1992) señala:  

"la evaluación permite controlar las capacidades de los estudiantes 

en cada uno de los momentos del desarrollo de la estrategia." (p. 85) 

De allí que, la evaluación permite determinar el desenvolvimiento del 

estudiante en el proceso de enseñanza – aprendizaje, comparando los 

resultados con las expectativas señaladas en la planificación. 

 Es por eso que la función de controlar requiere el establecimiento 

de un sistema de comprobación de las actividades, operaciones, logro de 

objetivos y procedimientos claves de manera tal que los errores o 

desviaciones se vean inmediatamente y se puedan corregir. 

En consecuencia, la evaluación en el constructivismo, se centra en 

actividades y procesos orientados a la acción, se recomienda emitir 

reportes individualizados de los estudiantes en lugar de calificaciones 

numéricas. 

Gerencia de Aula 

En las instituciones educativas el término gerencia ha tomado real 

importancia en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

aplicado al campo educativo y específicamente en el aula hace referencia 

a las estrategias, los recursos de enseñanza y al logro del aprendizaje 

significativo, 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Para Ruiz (1992)  "la gerencia de aula se refiere a la previsión y 

procedimientos necesarios para establecer y mantener un ambiente en el 

cual la instrucción y el aprendizaje puedan suceder". (p.8). 

La gerencia de aula también puede ser definida como un proceso de 

planificación, organización, dirección y control de las actividades de 

aprendizaje implícitos en un diseño curricular. En consecuencia, el 

docente como gerente de aula va ejercer las funciones 

Administrativas relacionándolo con los recursos de enseñanza-

aprendizaje, de manera tal que se logre el aprendizaje significativo. 

En referencia a la función orientadora del docente como gerente de 

aula que se guía por una visión humanista y democrática de la relación 

docente-estudiante, 

BUNGE M. 

“En nuestro medio aun no se ha difundido la noticia de que la 
ciencia se está convirtiendo en el núcleo de la cultura 
moderna, ni suele estimarse que para filosofar con sentido, 
rigor y fruto en pleno siglo XX sea necesario estar al corriente 
de las grandes conquistas y de los grandes problemas de la 
ciencia, así como adoptar una actitud científica ante los 
problemas filosóficos” (p 88-899). 

Esto significa que el gerente educativo debe desenvolverse en este  

trajinar  a través de esfuerzos donde su principal misión intelectual  

consiste  en tratar de retener en la mente   cada hallazgo 

Con estas reflexiones concluimos que la teoría del conocimiento 

debe ser  estudiada por todos los gerentes educativos que quiera estar a 

la altura de las necesidades de su tiempo, para estar en capacidad de 

aportar seriamente con nuevos conocimientos, mas aun los gerentes  

pues son ellos los que conducen en el aula o en procesos de 

administración de la educación las formas como se trasmite, la cultura. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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La formación del docente y los procesos de su formación y 

desarrollo profesional deben considerarse  en relación con los diferentes 

modos de concebir la práctica educativa. 

Un modelo de aprendizaje es un plan estructurado  que puede 

usarcé  para configurar un currículo,  para diseñar  materiales de 

enseñanza  y para orientar la enseñanza en  las aulas, puesto que  no 

existe  ningún  modelo capaz  de hacer   fuerte a todos los tipos  y estilos  

de aprendizajes,  no podemos  limitar nuestros métodos  a un modelo 

único  por atractivo que sea  a primera vista (Joyce y  Weil,1985,11) 

enseñar desde una perspectiva muy general, es comunicar  algún  

conocimiento, habilidad o experiencias a alguien con el fin  de que lo 

aprenda  empleando un conjunto de métodos y técnicas. 

Para distinguir  un modelo  de aprendizaje necesitamos conocer  sus 

características  haciéndonos  tres preguntas (Rafael Parlón) 

¿Que enseñar? 

¿Cómo enseñar? 

¿Qué y cómo enseñar? 

Estas  preguntas  la podemos definir en: 

Enfoque 

Metodología 

Evaluación 

La ponencia revisa el panorama  educativo impuesto por  el 

empirismo censista  que alimenta la crisis educativa  sobre el inadecuado 

concepto de persona, trata de distinguir  la‖ LUZ‖  de la mente  y la mente 

que razona ; manifiesta que al razonar  el hombre aplica  el su ideal  al ser 

real; recuerda que realismo, idealidad  y  moralismo  son constantes 

esenciales  en la historia del pensamiento intenta  inteantebosquejear 

como  fundamentos filosóficos de la educación. 

-Ramón R. Abarca Fernández. 
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Este esfuerzo impostergable y consiente por elevar la calidad de la 

vida en la actualidad,  a si como por propiciar un desarrollo  

verdaderamente  sostenible para la mayoría de la sociedad  supone,  

entre otros elementos  atender  y perfeccionar  a la educación  en tanto 

componente  indispensable  y factor localizador  de los fenómenos 

señalados.  

El mejoramiento del gerente de aula  pone otro importante 

precedente,  la reflexión crítico  y el asentamiento  sobre sólidos  y 

multidisciplinarias bases  científicas  de la labor  de los gerentes, 

directivos y del resto de los sujetos  implicados  en dichos procesos. 

El estudio  y la fundamentación científica  de la práctica educativa  

puede tener lugar  a partir  de diversas ópticas  y perspectivas  

disciplinaria  como son la economía debemos  identificar  la percepción 

que cada modelo  tiene, del docente, alumno y saberes. Conociendo cada 

uno de estos elementos, se está empleando  aunque hay casos  en lo que 

se mezclan  ciertos elementos  de cada modelo.       

Es así que  la educación tradicional está  enfocada   en la 

enseñanza,  no en el aprendizaje. 

Ella incorrectamente  supone que por cada gramo de enseñanza  

hay un gramo de aprendizaje en aquellas  a las que se le enseña. En 

oposición a una suposición, la mayor  parte  de lo que aprende más. 

                  

Debemos reconocer la percepción que cada modelo tiene  

identificado del docente, estudiantes y saberes, aun la educación 

tradicional está enfocada o dirigida en  la enseñanza  mas no en el 

aprendizaje, podemos definir que cada gramo de enseñanza  hay un 

gramo de aprendizaje. Un modelo es una imagen o representación de 

conjuntos de relaciones que difieren un paradigma 
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También se puede definir modelo pedagógico como la 

representación de las relaciones que se anteponen en el acto de enseñar 

la cual acepta la concepción del hombre y la sociedad a partir de sus 

diferentes dimensiones 

(Psicológicas, sociológicas, antropológicas) 

   Modelo Tradicional 

El modelo de transmisión ó perspectiva tradicional, concibe la 

enseñanza como un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, 

donde su función es explicar claramente y exponer de manera progresiva 

sus conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del 

alumno; el alumno es visto como una página en blanco, un mármol al 

que hay que modelar, un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. 

El alumno es el centro de la atención en la educación tradicional. 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos 

enfoques principales: 

-El primero es un enfoque enciclopédico, donde el gerente de aula es un 

especialista que domina la materia a la perfección; la enseñanza es la 

transmisión del saber del maestro que se traduce en conocimientos para 

el alumno. Se puede correr el peligro de que el maestro que tiene los 

conocimientos no sepa enseñarlos. 

 
-El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un 

intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia y la 

transmite de modo que los alumnos la lleguen a comprender como él 

mismo. 

 En ambos enfoques se da gran importancia al conocimiento 

relacionado con otras disciplinas. En su modo de transmisión y 

presentación, el conocimiento que adquiere el alumno se deriva del saber 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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y de la experiencia práctica del maestro, quien pone sus facultades y 

conocimientos al servicio del alumno. 

En resumen en esta perspectiva el aprendizaje es la comunicación 

entre emisor (maestro) y receptor (alumno) tomando en cuenta la 

comprensión y la relación con sentido de los contenidos 

El modelo tradicional que se logra  el aprendizaje mediante la 

trasmisión de informaciones donde el educador es el que elige los 

contenidos y las formas en que se dictan las clases tomando  muy en 

cuenta la disciplina de los estudiantes y juegan un papel pasivo dentro  

del proceso de formación 

MODELO CONDUCTISTA 

 
El Modelo de Condicionamiento o de pedagogía conductista, según 

Jean Pierre está basada en los estudios de B.F. Skinner e Iván Pávlov 

sobre aprendizaje; aquí generalmente se dan los medios para llegar al 

comportamiento esperado y verificar su obtención; el problema es que 

nada garantiza que el comportamiento externo se corresponda con el 

mental; para otros autores como Ángel Pérez Gómez este modelo es una 

perspectiva técnica, la cual concibe la enseñanza como una ciencia 

aplicada  al docente como técnico. 

 

CONDUCTISTA; Método orientado al desempeño superior, selectivo 

a los "más aptos", con dificultades en la transparencia de la identificación 

de los estándares y requerimientos técnicos, está basado en los aspectos 

personales para el desempeño, midiendo valores, o desvalores, del 

individuo el cual se ve incitado a la superación personal e individual, 

aunque contenga elementos de trabajo colectivo. La competencia en este 

modelo describe fundamentalmente lo que un trabajador "puede" hacer y 

no lo que "hacemos‖. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductista
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_P%C3%A9rez_G%C3%B3mez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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Hay un control  de logros  de los objetivos, trasmisión de saberes  

técnicos mediantes un  adiestramiento  experimental  aquí  el fin es 

moldear  la conducta  en este modelo tanto  los animales como el hombre 

comporten lo mismo procesos básicos en contraendose un sistema 

nervioso equivalente. 

 
MODELO CONSTRUCTIVISTA 

                  
El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la 

enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional 

autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que 

difiera este modelo con los tres anteriores es la forma en la que se 

percibe al error como un indicador y analizador de los procesos 

intelectuales. 

 
Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión 

de conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo 

que permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos 

sólo registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra 

propia estructura cognitiva. 

 
Es por tanto necesario entender que esta teoría está fundamentada 

primordialmente por tres autores: Lev Vygotski, Jean Piaget y David P. 

Ausubel, quienes realizaron investigaciones en el campo de la adquisición 

de conocimientos del niño.  

 
Últimamente, sin embargo, a raíz de las importantes críticas, de 

peso y que no pueden ser pasadas por alto, que ha sufrido este modelo 

por parte de pedagogas como Inger Enkvist, y también por la constatación 

de los sensibles reveses que ha sufrido en forma del generalizado 

deterioro de exigencia y calidad en los sistemas educativos europeos que 

lo han adoptado, algunos países como Gran Bretaña empiezan a 

desterrar este modelo de sus sistemas de enseñanza.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Error
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/David_P._Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/David_P._Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Inger_Enkvist
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La crítica fundamental al Constructivismo de Inger Enkvist es que 

presupone la autonomía del alumno y se halla poderosamente influido por 

los poco pragmáticos principios del prerromántico Jean-Jacques 

Rousseau (no en vano Jean Piaget era suizo también); presupone que  en 

este modelo la educación  es motor para el desarrollo globalmente 

entendido lo que hace necesariamente las capacidades de equilibrio  

personal de pertenencia a una sociedad en este momento intervienen las 

relaciones interpersonales y el desarrollo motriz por lo tanto se puede  

aseverar que es  fruto  de una construcción personal en lo que intervienen 

la familia, la comunidad, el contexto y no solamente el sujeto que aprende 

o lo que enseña la universidad en este modelo los docentes debemos 

tener presente 

1. ¿-que tipo de sujeto quiero formar? 

2. ¿qué tipo de escuela se requiere? 

3. ¿-para que sociedad? 

Al reflexionar por el tipo de sujeto que vamos a formar nos topamos 

con el ser humano  el ser humano tiene una tendencia y una estructura de 

funcionamiento al reconocer estos tres elementos se desarrolla la clase 

como un evento social que debe permitir  el dialogo  entre estudiante—

maestro y entre estudiante—estudiante. 

APLICACIÓN DEL CONSTRUCTIVISMO 

En el modelo constructivista la experiencia facilita el aprendizaje a 

medida  que se relaciona con  el  pensamiento, este modelo parte de la 

psicología genética, en donde  se estudia el desarrollo evolutivo del niño 

que será el puesto clave para el desarrollo del pensamiento y la 

creatividad. 

Dentro de este modelo hay tres autores importantes el primero jean 

Peaget, menciona una capacidad básica fundamental  a partir  de la cual 

se generan ciertos procesos superiores del desarrollo humano que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inger_Enkvist
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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domina la función  simbólica como es leer, escribir, escuchar y hablar de 

manera comprensiva estos son actos de lectura, escritura escucha y 

habla son actos de la construcción del conocimiento significativo. 

El segundo es David Ausubel. Es uno de los creadores del 

aprendizaje significado. Este modelo habla de los nuevos conocimientos 

que se vinculan  de manera clara y  estable con los conocimientos previos 

de los cuales dispone el individuo, es decir el mismo estudiantes relaciona 

los concepto nuevos que adquieran atreves del docente y los conceptos 

que ellos poseían. En la actualidad si se quiere cambiar la educación 

actual es indispensable que exista un modelo por las nuevas tecnologías 

emergentes, debido  a que  el aprendizaje es mayor  cuando los 

estudiantes participan en la construcción de un conocimiento significativo. 

El alumno quiere aprender y minimiza el papel del esfuerzo y las 

funciones cognoscitivas de la memoria en el aprendizaje. Atomiza, 

disgrega y deteriora la jerarquización y sistematización de las ideas y 

desprecia y arrincona toda la tradición educativa occidental, vaciando de 

contenido significativo los aprendizajes y reduciéndolos a un sólo 

procedimiento.  

El tercero es VIGOSTKY, que defiende el aprendizaje significativo  el 

sostiene que es el niño quien construye su conocimiento y la escuela 

tendrá como objetivo desarrollar las capacidades de los individuos, donde 

el lenguaje  es el medidor. 

La señala que las relaciones sociales requieren del lenguaje, este se 

interioriza y da origen a las funciones psicológicas superiores.  

 
Modelo Sudbury.-  

 
Las escuelas democráticas modelo Sudbury aducen que hay 

muchas formas de estudiar y aprender.  Ellas argumentan que aprender 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sudbury_model
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es un proceso que tú haces, no un proceso que se te hace a tú; que eso 

es cierto para todos y que es básico. 

 

La experiencia de las escuelas democráticas modelo Sudbury 

muestra que hay muchas formas de aprender sin la intervención de la 

enseñanza, es decir sin que obligatoriamente exista la intervención de un 

maestro. En el caso de la lectura por ejemplo en las escuelas 

democráticas modelo Sudbury algunos niños aprenden cuando les leen, 

memorizando los cuentos y al final leyéndolos. 

Otros aprenden de las cajas de cereales, otros de las instrucciones 

de los juegos, otros de las señales en las calles. Algunos aprenden por si 

mismos por los sonidos de las letras, otros por sílabas. En forma similar 

los alumnos aprenden todas las materias, técnicas y habilidades en estas 

escuelas. 

 
El "maestro" en las escuelas democráticas modelo Sudbury es un 

consejero solo cuando se le solicita. Estas escuelas sostienen que existe 

un conflicto entre nuestro deseo de hacer cosas para la gente, impartir 

nuestro conocimiento y transmitir nuestra tan difícilmente ganada 

sabiduría y la percepción de que los niños y jóvenes tienen que realizar su 

aprendizaje por su propio esfuerzo y a su propio ritmo.  

 
Desafortunadamente, mientras más tratan las escuelas de dar 

instrucción individual a los alumnos, más daño les causan. Los niños y 

jóvenes toman decisiones vitales por sí mismos en formas que ningún 

adulto podría haber anticipado o aún imaginado. Esto aumenta las 

probabilidades de que la gente crezca llenando sus necesidades 

educacionales únicas. 

 
La tesis de las escuelas democráticas modelo Sudbury es que el 

proceso de auto dirección, o el abrirse camino, verdaderamente vivir tu 
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vida en vez de solo pasar el tiempo, es natural mas no obvio para los 

niños y jóvenes viviendo en nuestra civilización.  

 

Para lograr ese estado mental requieren un entorno que es como 

una familia, en escala más grande que la familia básica, pero que también 

apoye y sea seguro. El personal, siendo atento y que se preocupa y al 

mismo tiempo no directivo y coercitivo, le da a los niños y jóvenes el valor 

y el ímpetu de escuchar a su propio yo interno. 

 

Ellos saben que los "maestros" son competentes como cualquier 

adulto para guiarlos, pero el rehusar a hacerlo es un instrumento 

pedagógico usado activamente para enseñarles a escucharse solamente 

a sí mismos y no a otros que, en el mejor de los casos, saben solo parte 

de los hechos acerca de ellos. 

 
La abstención de los "maestros" en las escuela democráticas 

modelo Sudbury de decirles a los alumnos qué hacer no es percibida por 

ellos como una falta de algo, como un vacío. Al contrario, es el ímpetu 

que los lleva a forjar su propio camino no bajo la guía del "maestro" sino 

bajo su preocupación que le proporciona soporte. 

 La pedagogía  aporta a  la educación  en el momento de refinar 

técnica y métodos para transmitir un conocimiento,  así como teorizar 

sobre los hechos educativos que se presentan  en cada momento 

histórico. 

Porque la sociología estudia la organización, las relaciones  y las 

instituciones sociales como un todo integrado dentro de la sociedad, a 

través del desarrollo histórico, es decir, concibe la sociedad en forma 

dinámica  y al encontrar la esencia de cada una de las formaciones 

históricas puede elaborar leyes que rigen el proceso social, lo que da por 
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resultados  que se proyecte la sociología  como una ciencia aplicada que 

puede dirigir el cambio social. 

 
Teoría Científica 

 
Una teoría científica es un conjunto de conceptos, incluyendo 

abstracciones de fenómenos observables y propiedades cuantificables, 

junto con reglas (leyes científicas) que expresan las relaciones entre las 

observaciones de dichos conceptos. Una teoría científica se construye 

para ajustarse a los datos empíricos disponibles sobre dichas 

observaciones, y se propone como un principio o conjunto de principios 

para explicar una clase de fenómenos. 

Una teoría científica es un tipo de teoría deductiva, ya que su 

contenido (es decir, los datos empíricos) puede expresarse dentro de un 

sistema formal de la lógica cuyas reglas elementales (es decir, las leyes 

científicas) se toman como axiomas. En una teoría deductiva, cualquier 

sentencia que es una consecuencia lógica de una o más de los axiomas 

es también una sentencia de la teoría. 

La formación del gerente de aula y los modelos de aprendizajes se 

realizan mediantes la relación con los componentes que serán el nexo  a 

través del profesor que guía, flexibiliza y ajusta constantemente este 

proceso. 

 El aprendizaje y el método problémico y su relación con los demás 

componentes del proceso docente serán: 

 

Aprender  a ser. 

 
Posee principios de honradez, responsabilidad respecto hacia sí 

mismo y hacia los demás. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Consecuencia_l%C3%B3gica
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Es el objetivo fundamental de la educación. Siempre abundaran 

valores   por descubrir y asimilar y en un mundo cambiante a paso presto  

y casi  sorpresivo, a la vida se le impone ser buceadora de nuevos 

impulsos y matizadora de la profesión que siempre ha significado 

indeclinable y generosa, dedicación al trabajo y al servicio. 

 
Aprender  a  hacerse. 

Domina los modelos de aprendizajes y los utilizas para comprender los 

avances tecnológicos y computacionales  para apoyarse en su 

desempeño. 

Queda claro que el problema  no está en que buena parte de los 

esfuerzos normativos se rijan orientados hacia la preparación de 

profesionales, el problema es que esa preparación no incluya el grado  de 

fundamentación científica  actualmente requerido por las profesiones. 

 
Se trata de innovar a aprendizajes mediantes propuestas que 

puedan ser explicitadas, argumentadas y exploradas discursivamente en 

cuanto a sus condiciones y consecuencias con ayuda de conocimientos 

decantados por comunidades históricas especificas que han logrados ir 

más  allá del mero  saber hacer empírico. 

Esta llamada de que la educación es un aprender a hacerse conlleva 

y exige creatividad de sí   y adaptabilidad racional. El propósito de este 

aprender es el desarrollo de la facultad natural del hombre para indagar, 

imaginar y crear. 

Educar para inventar, ingeniar, arreglárselas parece contraponerse a 

educar para imitar y aprender. 

Aprender a aprender y comprender. 

Aprender a aprender es no solo aprender algo, sino saber cómo se 

aprende. 
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La pedagogía no está hecha  para entregar conocimiento codificados 

sino para desarrollar la capacidad de aprender. 

El aprendizaje para aprender es también aprendizaje para 

comprender y aprender, en conjunto todas, aquellas verdades de manera 

orgánica. 

Aprender  a  adaptarse. 

La educación para el cambio es educación para vivir con él. Parte 

del proceso educativo es propiciar ―la hechura‖ de seres  auto 

conductores de sí mismo por los caminos de su existencia 

Aprender a convivir. 

La educación es gesta de todos, y para todos sin reducirse a lo 

individual.  De la educación depende el crecimiento social y no solo el del 

individuo. 

La educación no puede ser enseñanza para vivir  el individuo de su 

propia  individualidad solecista, carente de todo nexo con la sintaxis 

colectiva. 

La educación es convivencia para aprender a convivir, a conversar, 

que significa estar unidos, Sin la convivencia para aprender a convivir, a 

conversar, que significa estar unidos. Sin la convivencia con el orden y la 

paz no habrá verdadera sociedad. 

Perfil  del Gerente  Educativo. 

    Hoy en día el perfil o las competencias del gerente educativo, se 

hacen cada vez más amplias y  exigente porque tiene una sociedad, que 

exige un rendimiento máximo, que le permiten abarcar unas series de 

estrategias en función de formar a las alumnas y alumnos de manera 

integral. 
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o Investigador, que este orientado a la generación de nuevo 

conocimientos, con una mirada compleja e interdisciplinaria. 

o Es un promotor social, prepara a los estudiantes para la elaboración de 

proyectos tanto en su institución, como en la comunidad considerando 

las necesidades de esta 

o Orientador,  tener conocimientos y habilidades en la formación de cada 

uno de los estudiantes, como persona, conociendo el contexto en que 

se desenvuelva. 

o Planificador, que decida qué hacer, cómo y cuándo hacerlo. 

o Que sea un evaluador, que tenga como finalidad fundamental despertar 

el interés  hacia el mejoramiento del desarrollo de los estudiantes, la 

actividad docente los materiales educativos, el proyecto pedagógico del 

plantel de aula y comunitario y del currículo básico. 

o Mediador proactivo, capaz de llevar buenas relaciones interpersonales, 

con unos valores crecientes que aplique en el día a día y con la 

iniciativa. 

o Posee conocimiento sobre estructura y correcto  uso de un idioma. 

o Domina las habilidades lingüísticas de: escuchar, hablar, leer, y escribir 

en uno o más idiomas extranjeros. 

o Se actualiza en su campo profesional u ocupacional. 

o Demuestra  una actitud positiva para valorar las diferentes 

manifestaciones  culturales de las sociedades que hablan  un idioma  

distinto al español al contrastarla con las de su propia lengua y cultura. 

o Se desenvuelve con naturalidad en contexto reales en lugares donde 

se habla el idioma aprendido. 
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El  esfuerzo impostergable y consciente por elevar la calidad de vida 

en la actualidad, la Facultad   de Lengua y Literatura de la  Universidad  

Técnica Luis Vargas de Esmeraldas,  con  la  finalidad    de   propiciar   un  

desarrollo  verdaderamente   sostenible  para   la mayoría   de    la  

comunidad   y   sociedad   en   general,  supones    entre  otros elementos  

supones   atender   y   perfeccionar a la educación en tanto componente 

indispensable y factor  catalizador  de los fenómenos  señalados. 

El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, incluyendo 

los de nivel superior, posee como importante precedente la reflexión 

crítica y el asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias bases 

científicas de la labor de los profesores, directivos y del resto de los 

sujetos implicados en este proceso.  

El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa 

puede tener lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, 

como son la economía de la educación la psicología educativa, la 

sociología de la educación, la didáctica educativa, la historia de la 

educación, la metodología de la      investigación educativa y la filosofía 

de la educación entre otras. 

 Muy variadas, y no siempre adecuadas, son las formas de concebir 

en interpretar a la filosofía de la  educación en el transcurso de su larga 

historia entre ellas podemos encontrar su comprensión como la 

enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la educación en 

general  o en los curso  que preparan  a profesores, como sistema teórico 

o escuela de pensamiento que  reflexiona  acerca  de las bases o 

significados formativos y/o existenciales de la educación, como modo de 

vida o comportamiento al interior de la facultad  o del proceso docente, 

como disciplina sobre la apreciación  de valores  en la educación.   
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

El desarrollo del sistema educativo de un país se sustenta en las 

normas legales y   bajo las estructuras básicas, cualquier adelanto 

educativo está plasmado, previsto o regulado en alguna norma que 

determina sus objetivos, requisitos y realización. La importancia de la 

legalidad vigente se presenta por la incidencia que posee para apoyar o 

limitar el desarrollo de sus actividades en los docentes y en todas las 

instituciones educativas. 

   La ejecución de mi proyecto fue analizado con leyes, estatutos, 

acuerdos  y reglamentos de educación superior, los mismos que 

respaldan la mejora continua del aprendizaje motivando a los docentes 

hacia una verdadera planificación o gerencia administrativa tal como lo 

explico  a continuación. 

 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 

ÁMBITO Y OBJETO 

 

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el 

país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina 

derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y 

establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley. 

 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 
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CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 
Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

Excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 
Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 
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f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación 

bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz; e, i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos 

becas, créditos y otras formas de apoyo económico que le garantice 

igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación 

superior. 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes:  

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de 

otra índole; 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, 

que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el 

mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la 

producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo; 

d) Participar en el sistema de evaluación institucional; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e 

integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas 

politécnicas; 
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f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; y, 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y 

la cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal. 

 

(PREGUNTAS  A CONTESTARSE) 

1.- ¿Qué perfil tiene el actual gerente educativo? 

2.- ¿Cómo debe ser el perfil del Gerente Educativo? 

3.- ¿Qué modelos de aprendizajes debe aplicar el gerente educativo con 

sus educando? 

4.- ¿Cuántas empresas e instituciones de la provincia requieren de un 

gerente educativo? 

5.- ¿La malla curricular  está de acuerdo con la necesidad educativa? 

6.- ¿Cuenta la carrera con suficiente planta de  docente? 

7.- ¿Tienen los docentes una estructura cognitiva bien definida? 

8.- ¿Qué tipo de Gerente de aula de sea formar la carrera? 

 

VARIABLES   DE LA  INVESTIGACIÓN 

VARIABLE  INDEPENDIENTE (V.I.) 

Gerencia  de aula y modelo aprendizaje en la carrera de Lengua y 

Literatura  de  la  U.T.L.V.T, de Esmeraldas. 

 



53 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. (V.D.) 

Diseño de una guía para docente de la carrera de Lengua  y Literatura  de  

la  U.T.L.V.T, de Esmeraldas. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Excelencia: Cualidad de excelente  merece nuestro aplauso  la 

excelencia de su trabajo. 2.- Se usa como tratamiento que corresponde a 

determinadas  personas  por su cargo o dignidad. Su excelencia el 

Presidente de la República. 

Antecedente: Hecho o circunstancia que proceden a algo y que lo 

causan o sirven para comprenderlo o valorarlo.  

Gestión: Acción dirigida a conseguir o resolver algo. Administrar u 

organizar algo.  

Educación: Hecho o efecto de educar. Modo de comportarse una 

persona, en relación con las normas sociales. 

Visión: Hecho o efecto de ver hacia el futuro. 

Misión: Objetivos, metas, estrategias  a cumplir para llegar a la visión. 

Semánticos: De la semántica o de sujeto de estudio. Analiza el texto 

desde el punto de vista semántico.  Es rama de la lingüística que estudia 

el significado de los signos lingüístico.  

.Sintácticos: Es una de las partes de un compilador que transforma  su 

entrada en un árbol de derivación. 

Ortográfico: Conjunto de normas  que  regulan la escritura de una 

lengua. 

Programático: Relativo al programa.    
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Didáctico: Es aquel que reúne medios  y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes 

y destrezas. 

Pedagógicos: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

Humanístico: Del humanismo, especial del renacentista. La cultura 

humanista del siglo XIV. 

Ductilidad: Dicho de metal que puede extenderse en hilos o en alambre 

Crecimiento. 

Neoclásico: Aumento irreversible del tamaño en un organismo. 

Constructivo: Que construye o sirve para construir; especialmente, que 

sirve para extraer consecuencias positivas y útiles de las cosas. 

Gerente: Persona que dirige, gestiona o administra una empresa o 

sociedad mercantil. 

Reflexivo: Que piensa y considera detenidamente un asunto antes de 

hablar o actuar: una persona reflexiva y prudente nunca obra a la ligera.  

Creativo: Estudio de diseño en comunicación visual integral: diseño 

gráfico,  identidad corporativa y todos los campos del diseño en general. 

Significativo: El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- 

sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a 

rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico 

aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, 

coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, 

etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo 

da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 
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situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, 

etc. (Juan E. León). 

Investigador: Es el individuo que asume el papel de investigador, 

que se adentra en el conocimiento comprensión y estudio de los objetos, 

fenómenos y procesos de la naturaleza y de la sociedad. Es el hombre 

que, condicionado social e históricamente, interroga por la ley que rige un 

fenómeno, por las causas que lo determinan y por las posibilidades de 

aplicación de sus ello es claro, también lo es el hecho de que, el sujeto de 

investigación, además de recibir impresiones, elaborarlas e 

interrelacionarlas, es capaz de crear imágenes, juicios y conceptos; es 

quien logra estructurar modelos y símbolos, como instrumentos de 

expresión de una realidad.  

En suma, el sujeto es un ser activo, creador, que desborda los 

límites de los sentidos en la infinita riqueza de la imaginación. 

Proactivo: El término proactivo refiere a una actitud que puede ser 

observable en cualquier ser humano y que se caracterizará 

principalmente entre otras cuestiones por el asumir el control de su vida 

de modo activo, es decir, lo estático, lo permanente, para una persona 

que decide como forma de vida adoptar la  pro actividad no existirá más si 

es que alguna vez existió, ya que la iniciativa en el desarrollo de acciones 

marcadas por la audacia y la creatividad serán la manera natural de 

actuar y comportarse de una persona proactiva/o.  

Critico: Crítico puede hacer referencia a: 

 Lo relativo a la crisis. 

 Lo relativo a la crítica, especialmente designando a quien la ejerce, 

sobre todo si lo hace profesionalmente (crítica de arte,  

Crítica literaria).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_de_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_literaria
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Praxis: Praxis (del griego antiguo: πρξις = práctica) es el proceso por el 

cual una teoría o lección se convierte en parte de la experiencia vivida. 

Mientras que una lección es solamente absorbida a nivel intelectual en un 

aula, las ideas son probadas y experimentadas en el mundo real, 

seguidas de una contemplación reflexiva. De esta manera, los conceptos 

abstractos se conectan con la realidad vivida. 

La praxis es usada por educadores para describir un paisaje 

recurrente a través de un proceso cíclico de aprendizaje experimental, 

como en el ciclo descrito y popularizado por David Kolb. 

Pragmatismo: El pragmatismo es una escuela filosófica creada en los 

Estados Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce y 

William James. Se caracteriza por la insistencia en las consecuencias 

como manera de caracterizar la verdad o significado de las cosas. El 

pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y el 

intelecto representan el significado real de las cosas, y por lo tanto se 

contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo.  

También el pragmatismo sostiene que sólo en el debate entre organismos 

dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea es donde las 

teorías y datos adquieren su significado. Rechaza la existencia de 

verdades absolutas, o lo que es lo mismo, significados invariables; las 

ideas son provisionales y están sujetas al cambio a la luz de la 

investigación futura. 

Proceso: Conjunto de las diferentes fases o etapas sucesivas que tiene 

una acción o un fenómeno complejos. 

Dialéctico: Platón entiende la dialéctica de dos maneras, primero como 

un camino o método mediante el cual y gradualmente ascendemos 

desde la mera opinión (imaginación y creencia) al verdadero 

conocimiento (espíteme) de la realidad: la contemplación inmediata e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracto
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Kolb&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
http://es.wikipedia.org/wiki/William_James
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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intuitiva de las ideas (oídos), cuyo logro no es posible sin cierto 

ascetismo y renuncia a los sentidos.  

Epistemológico: Un modelo epistemológico es cualquier medio que 

explica en términos o teorías ya establecidas o conocidas, una teoría o 

fenómeno nuevo, como lo hacen Jorge Witker y Rogelio Larios, que 

reúnen dos conceptos para entender este modelo. 

  Básicamente existen dos tipos de modelos: los teoréticos en los 

que se utilizan conceptos o teorías conocidas o tradicionales; y los 

materiales o mecánicos que emplean ayudas visuales, como diseños 

ilustrados, maquetas, etc.  

Relacionando este concepto con el de epistemología, que es el 

estudio de la ciencia ya lograda o de la actividad científica que busca 

consumarse, se busca describir las características de las orientaciones 

más importantes en la historia del conocimiento humano, por medio de 

modelos o conceptos que tengan unidad y permitan una comprensión, 

cuando menos parcial, dentro de la amplitud y complejidad del fenómeno. 

Se recomienda continuar con las teorías objetivistas y subjetivistas del 

conocimiento. 

Intelectivo: Que tiene virtud de entender. 

Psicomotor: Es el retraso o la disminución en el desarrollo de las 

capacidades mentales o motoras 

Persistente:   Insistencia, constancia en el intento o ejecución de una 

cosa. 

Dinámicos: Se aplica a la persona que tiene mucha actividad, energía y 

diligencia para hacer cosas.  

Relativo a la dinámica (parte de la mecánica). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
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Empírico:   Que está basado en la experiencia y en la observación de los 

hechos. 

Experiencia: Enseñanza que se adquiere con la práctica. 

Paradigma: Un paradigma es el resultado de los usos. Y costumbre, de 

creencias establecidas de verdades a medias, un paradigma es ley, hasta 

que es desbancado por otro nuevo.  

Líder: Un líder es una persona que guía a otros hacia una meta común, 

mostrando el camino por ejemplo, y creando un ambiente en el cual los 

otros miembros del equipo se sientan activamente involucrados en todo el 

proceso. Un líder no es el jefe del equipo sino la persona que está 

comprometida a llevar adelante la misión del Proyecto. A continuación 

están algunas de las cualidades de un líder fuerte.  

Conducta:   Manera que tiene de reaccionar un organismo cuando ocurre 

alguna alteración en su medio ambiente que le afecta, o dentro de su 

organismo. 

Los unicelulares reaccionan a los estímulos de modo directo, los 

multicelulares están provistos de células especializadas con umbrales 

bajos a las influencias y transmiten la respuesta a otro punto del 

organismo. Estas células son las neuronas, las cuales en los animales 

más complejos son abundantes y están asociadas  a  otras células y 

órganos receptores. 

Estimulación:   La estimulación o incentivo es la actividad que se le 

otorga a los seres vivos para un buen desarrollo o funcionamiento, ya sea 

por cuestión laboral, afectiva o física. 

La estimulación se contempla por medio de recompensas o también 

llamados estímulos. La mayor parte es por dinero, por afecto o por ciertos 

métodos de ejercicios, por lo cual se incita a realizar acciones mejor 

elaboradas. 
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Transformación:   El término transformación hace referencia a la acción 

o procedimiento mediante el cual algo se modifica, altera o cambia de 

forma manteniendo su identidad. Adjetivo: transformada, transformado. 

Intelectual: Un intelectual es aquella persona que dedica una parte 

importante de su actividad vital al estudio y a la reflexión crítica sobre la 

realidad. La intelectualidad es el colectivo de intelectuales, agrupados en 

razón de su proximidad nacional (intelectualidad española, francesa, etc.) 

o ideológica (intelectualidad liberal, conservadora, progresista, etc.) 

Eficaz: Que produce el efecto esperado o que va bien para una 

determinada cosa. Efectivo,  eficiente.  

Eficiente:   Que realiza o cumple adecuadamente su función: en ese 

ministerio hay funcionarios muy eficientes.  

Planificación: La planificación es algo esencial en el trabajo de un gestor 

ya que es la que le permitirá conseguir sus objetivos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Progresismo
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CAPÍTULO III 

   METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

Para esta investigación la modalidad a utilizar es Proyecto Factible o 

de Intervención. 

Porque busca solucionar un problema  real  y concreto  será utilizado 

para mejorar la calidad educativa  en un lugar determinado, es decir 

mejorar la Gerencia de Aula y los Modelos de Aprendizajes, en la carrera 

de Lengua y Literatura de la universidad  T.L.V.T, de Esmeraldas. 

Es por eso que utilizaré la investigación  cuanti—cualitativa, porque 

se realizara en el mismo lugar donde se desarrollara la investigación  a si 

mismo será la mayor parte bibliográfica documental. 

SEGÚN YEPEZ (2009) 

Comprende la 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. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental. De campo de un diseño que incluya a 
ambas modalidades. En la estructura del Proyecto Factible, 
deben constar las siguientes etapas: diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 
procedimiento metodológico, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 
sobre la viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de 
su desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación 
tanto del proceso como de sus resultados. El Proyecto 
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Factible, como requisito para graduación,  tiene dos 
posibilidades de expresarse: Puede llegar hasta la etapa de 
las conclusiones sobre su viabilidad. Pueden consistir en 
la ejecución y evaluación de Proyectos Factibles 
presentados y aprobados por otros estudiantes. 

 

Tipos  de Investigación 

El fin de la investigación educativa es aportar con conocimiento para 

que mejoren nuestra comprensión de los fenómenos  que ocurren en el 

amplio campo de las ciencias de la educación. Sin embargo  al 

dedicarnos profesionalmente a esta actividad partimos de que los 

conocimientos solos son medios  que nos permiten  a orientar la praxis 

transformadora de nuestra realidad. 

 La  Investigación  Descriptiva 

 
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. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 Investigación Documental 

La investigación Documental como una variante de la investigación 

científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes 

fenómenos (de orden históricos, psicológicos, sociológicos, etc.), utiliza 
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técnicas muy precisas, de la Documentación existente, que directa o 

indirectamente, aporte la información. 

Podemos definir a la investigación documental como parte esencial 

de un proceso de investigación científica, constituyéndose en una 

estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de 

documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un 

tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica 

de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser 

base para el desarrollo de la creación científica 

Investigación  Aplicada 

Debido a que los resultados  de la investigación serán llevados a la 

práctica en el futuro. 

Busca el conocimiento por el conocimiento mismo, más allá de sus 

posibles aplicaciones prácticas. Su objetivo consiste en ampliar y 

profundizar cada vez nuestro saber de la realidad y, en tanto este saber 

que se pretende construir es un saber científico, su propósito será el de 

obtener generalizaciones cada vez mayores (hipótesis, leyes, teorías).  

Hacen investigación pura, por ejemplo, un astrofísico que indaga el 

origen del universo, un psicólogo social que estudia el problema de la 

discriminación, un psicólogo que estudia el aprendizaje para establecer 

las leyes que lo rigen, un físico que explora la estructura su microscópica 

de la materia o las vinculaciones de esta con la energía, un biólogo que 

intenta desentrañar los orígenes de la vida, un geólogo que investiga la 

estructura interna de la tierra, etc. Se suele llevar a cabo en los 

laboratorios.  
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Por el Lugar: 

Investigación  de campo.-  La búsqueda de soluciones, la haremos con 

la aplicación de la investigación de campo, utilizaremos  la encuesta como 

el camino más viable para encontrar una repuesta  a las múltiples   

interrogantes que se nos presentaran, involucrando a: Directivos,  

Docentes, Estudiantes,  y Comunidad, que pertenecen a la carrera de 

Lengua y Literatura de  la Universidad Técnica  Luis Vargas Torres de 

Esmeraldas. 

Por la naturaleza:  

De acción.-  Esta investigación servirá para mejorar  al gerente de aula y 

los modelos de aprendizajes de la Carrera de Lengua y Literatura de la 

universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, dentro de un 

contexto  real en lugar determinado, aplicando  métodos y técnicas para 

operativizar las variables  e indicadores de evaluación. 

Por el alcance: 

Cuasi- experimental.- Nos permite conocer  los resultados obtenido de 

nuestra investigación en el ámbito científico, pero no llegar a la 

experimentación. 

Por la factibilidad de acción: 

Factible.- El presente problema  permite plantear soluciones que puedan 

realizarse a través del diseño de una propuesta práctica, que se puede 

cumplir dentro de parámetros que sean establecidos. 

Técnicas: 

Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como 

finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema 

escogido como tema de estudio. 
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Esta investigación se enmarca en los nuevos paradigmas 

cualitativos y cuantitativos, por cuanto requiere de una investigación 

interna, la información que se obtenga es de carácter  interpretativa, los 

objetivos plantean soluciones inmediatas, el universo de investigación que 

se aplique  es pequeño y necesita del trabajo de campo, y sus resultados 

no son generalizados y se lo obtiene  de una manera  directa, desde el 

problema mismo que se investiga, las técnicas más utilizadas son las 

siguientes: 

La Encuesta: 

Este método consiste en llenar un cuestionario, previamente 

elaborado por el investigador sobre un tema  actitudes, sugerencias.  

La Entrevista:  

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador  y 

el objeto  de estudio a fin de obtener repuesta verbales a las interrogantes 

planteadas. 

Este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite  

obtener una información  más segura  por lo que el investigador puede 

explicar el propósito del estudio  y especificar claramente la información 

que necesita. 

La entrevista necesita planeación y ordenamiento para que sea 

exitosa. 
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POBLACIÓN  Y MUESTRA 

Población 

 

Comprende toda la planificación del trabajo que vamos a ejecutar 

dándonos la oportunidad de detallar y conocer todas las actividades y los 

pasos a seguir, involucrando el universo y la población, sus 

características así mismo nos permite conocer algunos conceptos: 

Esta investigación está constituida por: 

-Docentes de la Universidad 

-Estudiantes 

-Directivos 

El tamaño de la investigación es finito porque está delimitado  se conoce 

la cantidad de elementos  que serán investigados. 

Cuadro Nº 2: Población 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Estudiantes de la carrera de Lengua y Literatura 586 

Docentes 36 

Directivos de la Institución entrevistados 2 

TOTAL 624 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura 

Elaborado: Bethy Ulloa A 
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MUESTRA 

Es una técnica de recolección de datos que nos permiten investigar 

a través de una fracción de la población todo el conglomerado, teniendo 

en cuenta que las partes son iguales  al  todo. La muestra se utiliza 

cuando el universo  o población es muy grande. 

Para Pacheco Gil (2001) Dice: 

“Subconjunto    representativo   de   elementos   de   una 
población   o  universo.  Del   estudio  de   la   muestra se 
deducen    unas   leyes  que  se  hacen  extensivas a todo el   
conjunto   poblacional.  Una  muestra debe  tener dos 
Características   básicas: Tamaño  y  representatividad” 
(pag.117) 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El objetivo de conocer  el tamaño de la muestra es saber cuál es el 

número de sujetos que componen la muestra extraída de una población, 

para que los datos obtenidos sean representativos de la población. 

Muestra aleatoria: Teóricamente, podemos calcular el tamaño 

requerido de la muestra sobre la base de: 

 El número y tipo de variables 

 El nivel deseado de representatividad estadística 

El nivel deseado de representatividad estadístico se considerará el  10% 

de la población que es igual a 63 que  representado en los elementos 

estaría reflejado en 4 docentes, 2 directivos y 57 estudiantes.  

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

  

Este proceso de selección corresponde a un muestreo aleatorio. 

Diremos que un muestreo es aleatorio cuando, el proceso de selección de 

la muestra garantice que todas las muestras posibles que se pueden 

obtener de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidas, es 
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decir, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de 

ser seleccionados para formar parte de la muestra. 

En este caso el elemento no va a volver a formar parte de la 

población de manera que no puede volver a ser seleccionado se dice que 

se ha obtenido la muestra mediante un muestreo aleatorio sin reposición 

o reemplazamiento.  

Por ser un universo finito, se tomo en consideración a los docentes, 

directivos y estudiantes. 

Para la selección de la muestra se tomará uno al azar y a partir de 

este lo haremos cada 2 hasta completar el tamaño de la población a ser 

encuestada. 
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Cuadro Nº 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente 

Gerencia de aula y 

modelos de 

Aprendizajes. 

Son aspiraciones y 

expectativas de la 

sociedad a la cual 

pertenece en cuanto, al 

desarrollo de la 

personalidad, capacidad, 

y competencia del 

estudiante. Por medios 

de avances tecnológicos 

 

Variable Dependiente 

Diseño de una guía 

para docentes: 

Capacitación 

permanente, 

participación activa y 

propuesta educativa 

integral, formación 

científica, tecnológica e 

instrumental, vaya a la 

formación atitudinal, para 

cultivar el espíritu 

democrático (valores) 

 
.Modelos pedagógicos 
 
.Metodología 
 
.Aprendizaje  
significativo 
 
.Aprendizaje 
constructivo 
 
.Modelos de 
Aprendizajes 
 
.Estrategias 
 
.Técnicas 
 
 
Paradigmas 
 
 
 
 
Representación y 
Competencia 
 
 
 
Capacidad 
 

 

 Clases 

 

 Exposiciones 

 

 Demostraciones 

 

 Manuales 

 

 
-Clases, e 
Importancia 
 
 
 
 
Importancia, 
causas y 
resultados 

Fuente: Bethy Ulloa 

Elaborado por: Bethy Ulloa 
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Escala de Likert          

Construcción de Escalas  

Las escalas son instrumentos de medición o pruebas psicológicas 

que frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes.  

Summers (1982) define el término actitud como la ―... suma total de 

inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones 

preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo 

acerca de cualquier asunto específico,‖ (p. 158). 

 La actitud se expresa por medio de opiniones, por ejemplo una 

persona que expresa su opinión sobre la caída del muro de Berlín y la 

reciente desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

refleja una actitud específica sobre los hechos referidos.  

En una escala de medición de actitudes no interesa propiamente la 

opinión o el conjunto de palabras que expresa la persona. Lo que en 

realidad es importante es la actitud de quién opina. La escala de medición 

de actitudes analiza los pensamientos y sentimientos de la persona hacia 

los hechos ya especificados.  

Las actitudes pueden medirse a través de diversos tipos de escalas 

entre las que destacan la escala de actitudes tipo Likert y el escalograma 

de Guttman.  

a) Escala de Likert.  

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido 

a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem.  
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La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una 

actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem 

está estructurado con cinco alternativas de respuesta:  

(5) Totalmente de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo  

(1) Totalmente en desacuerdo  

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es el mecanismo que utiliza el investigador  para recolectar  y   

registrar la información: formularios, escalas  de opinión, listas  de hojas  

de control, pruebas psicopedagógicas, etc. 

 Al  respeto, Oswaldo Pacheco Gil, (2000), manifiesta: 

―Los  instrumentos  de  investigación  se  han  creado  para conocer  

nuevos  objetos  que  de  alguna  manera  ya    existen  en   la   mente   

del   investigador.   En   ocasiones,   los  Instrumentos se construyen 

expresamente para observar hechos que permitan afirmar teorías‖ (pág. 

152). 

Se pueda reconocer el grado de preparación académica que tienen 

los docentes de la carrera de la U.T.L.V.T, dentro del desarrollo del 

aprendizaje, el grado de responsabilidad y participación que tienen los 

estudiantes, y directivos, de la institución. 
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PROCEDIMIENTOS  DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo  principal   de   la investigación  es para   asegurar la 

validez y confiabilidad  del estudio y el proceso  que se seguirá  en  la 

recolección de datos.  Los elementos que consideraré son: tiempo, 

recursos,  proceso dirección,  coordinación  y   supervisión. 

En el procedimiento de la investigación   se  siguieron  los pasos 

aconsejados 

 Por Yépez A. (2001), el cual manifiesta: 

―Recordemos,  para  que  haya   correspondencia  entre  la metodología   

científica  con  el  diseño,  varían   solos    los aspectos o  paso  internos  

de  conformidad con   el  tipo   de   Estudio‖   (pag.6). 

Para alcanzar   el   objetivo  o   resultado   propuesto   debemos 

orientarnos   a   los   hechos   o sea   al  lugar,  que nos permita  la 

aplicación  del   método   que   hemos    empleado  para obtener   buenos 

resultados. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

De acuerdo a  Repes A. (1999,) manifiesta, 

―El proceso de recolección de datos se completa como la resolución 

progresiva de un problema en el cual los métodos  de muestreo, la 

formación de la hipótesis y el análisis de los resultados van de la mano en 

una interacción permanente‖ (pág. 16). 

Las técnicas más utilizadas son: Observación participante, y  no 

participante,  entrevista  estructura y  no  estructuradas, Entrevistas  con   

profundidad,  declaraciones  personales Historiales, comunicación no 
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verbal,  análisis de contenidos, Documentos   personales  fotografías y  

otras  técnicas Audiovisuales, métodos interactivos y no interactivos. 

Aplicación de medidas  reactivas, (test, cuestionarios, etc.,) y no 

reactivas datos que se recogen de una  situación natural,  recolectar la 

información en la investigación, a más de realizar entrevista a personas 

entendidas,  realice entrevista  a  profesionales  en el área, como también 

opiniones muy importante  que me ayudaron a reforzar mi investigación 

sobre el nuevo gerente de aula y los modelos de aprendizajes. 

Solicite la autorización a los directivos  de la institución para poder  

realizar una  encuesta  a directivo, docentes, y estudiantes, y obtener la 

información para poder abalizar mi trabajo de investigación
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS   E  INTERPRETACIÓN   DE  RESULTADOS 

 

Luego  de haber  aplicado los instrumentos  de las encuestas  a  

Directivos, docentes, y estudiantes de la  carrera de Lengua y Literatura  

de la U.T.L.V.T, de Esmeraldas, se inicia  la etapa de procesamiento, 

análisis  e interpretación de la información  que está sobre la base del 

marco con textual y la hipótesis planteada. 

Tuve que delimitar los  temas  que serian tratados  profundamente  

en  el  momento de hacer el análisis  e   interpretación  de  la metodología 

que  la  relacione  con  la  necesidad  de  diseñar  un   proyecto   para 

potenciar  el  aprendizaje  y   así  mejorar  al gerente de  aula  y  los 

modelos  de  aprendizajes   aplicando  talleres,    y  seminarios  de 

capacitación. 

         Las oportunidades  se presentaron sobre los fundamentos de las 

ideas y situaciones problemáticas que surgían   en el momento de 

procesar la información  de campo frente al marco conceptual. 

Esta investigación  se sustenta  con una visión futurista  de una 

pedagogía  moderna  afectiva en el que hacer del docente  para conocer 

la fortaleza y debilidades  de todos los que hacen esta institución 

educativa,  para mejorar los procesos de los aprendizajes que le permita 

el crecimiento de la misma, para garantizar una educación de calidad, a 

las futuras generaciones. 

Los datos obtenidos por medio del cuestionario se tabularon en 

computadora y manualmente y se representan en cuadros demostrar de 

encuestas, los cuales contienen elementos tales como: categoría, 

frecuencia y porcentaje.  
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Posteriormente se procedió a interpretar los datos lanzados por cada 

cuadro que describen las opiniones de los docentes encuestados, 

destacando la frecuencia predominante en las cuales se presentan cada 

una de las dimensiones. 

Debo indicar estos porcentajes  obtenidos  de mi investigación 

arrojaron relaciones  positivas a la propuesta. Para obtener la información 

fue necesario elaborar tres elementos de encuestas dirigidos a directivos 

y docentes de la carrera de Lengua y Literatura de la universidad Técnica 

Luis  Vargas Torres de Esmeraldas. 

 

PROCESAMIENTOS   Y ANÁLISIS 

 

Una vez recopilada la información pasare al procesamiento y análisis  

de datos de campo de las encuestas que serán organizados, tabulados y 

procesados  por medio  de la estadística descriptiva la misma que  Según:  

Yépez A, (2001)  

―Es la que organiza  y  resume los datos valores o puntuaciones obtenidas 

para cada variable‖ 

Para realizar el graficado de los resultados a través  de la frecuencia  

y porcentaje  se utilizaron  hojas de cálculos, utilizaremos también 

computadora con programa de  Microsoft  Excel. Aplicando el siguiente 

procedimiento: 

o Representación de los  datos en cuadros y gráficos 

o Análisis  de los cuadros y gráficos 

o Tabulación de datos  estratos definidos  

o Formulación  de conclusiones  y recomendaciones 
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       Debo indicar que la información proveniente del análisis  de los datos  

recabados se tabulara  con la técnica   y las preguntas  formuladas en la 

investigación:  

Si logro obtener la comprobación  de las preguntas  formuladas  

comprobare  el  conocimiento empírico ya formulado en hipótesis en la 

propuesta. 
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Análisis de las encuestas dirigidas a docentes de la carrera de 

lengua y literatura de la U.T.L.V.T.E. 

Pregunta 1. 

Cuadro Nº 4 

¿La universidad está obligada  a emprender un cambio para 
corregir  y mejorar el sistema educativo? 

Alternativa Frecuencia % 

5 3 75% 

4 1 25% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

El 75 % de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo con que la 

universidad emprenda un cambio para corregir y mejorar su sistema 

educativo y otro 25% dio su apoyo a este cambio. Por los resultados 

obtenidos podemos considerar que el 100% confirmó la necesidad de 

reformar o rediseñar la educación de esta institución. 
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Pregunta 2.  

Cuadro Nº 5 

¿Usted, organiza y pone a disposición de los estudiantes, la 
más amplia y variada gama de recursos para el aprendizaje? 

Alternativa  Frecuencia % 

5 2 50% 

4 1 25% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

Para la interpretación de este ítem,  se evidenció una división 

parcialmente igual puesto que el 50% comunicó que pone a disposición 

de los estudiantes todos los recursos para el aprendizaje, el 25% estuvo 

de acuerdo con que si se esfuerzan por dar la más alta variedad de 

recursos para impartir sus clases, y otro 25 % estuvo totalmente en 

desacuerdo y que no brindan tantos recursos porque la universidad no los 

tiene. 
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Pregunta 3 

Cuadro Nº 6 

¿Se considera a sí mismo como un recurso flexible que estará 
en disposición de prestar todo tipo de ayuda a sus estudiantes? 

Alternativa Frecuencia % 

5 2 50% 

4 1 25% 

3 0 0% 

2 1 25% 

1 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

El 50% de los docentes manifestó ser un recurso que se encuentra 

totalmente a  disponibilidad de los estudiantes, un 25% que siempre 

estuvo de acuerdo en prestar sus recursos docentes al alumno y otro 25 

consideró no ser un recurso flexible ya que el sistema educativo se 

convierte en un cuello de botella. 
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Pregunta 4. 

Cuadro Nº 7 

¿Incentiva usted  de alguna manera el 
interés del estudiante por la materia? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 2 50% 

4 1 25% 

3 1 25% 

2 0 0% 

1 0 0 

Total  4 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

El 50% del encuestado contestó que sí incentiva a sus estudiantes, el 

25% que casi siempre lo hace, en cambio el 25 % le fue indiferente.  
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Pregunta 5. 

Cuadro Nº 8 

¿Incentiva usted  de alguna manera el 
interés del estudiante por la materia? Porcentaje 

Calificación Frecuencia % 

5 2 50% 

4 1 25% 

3 1 25% 

2 0 0% 

1 0 0 

Total  4 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

En este ítem solo el 50 y el 25 % entregan material didáctico a los 

estudiantes, es decir, están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente, en cambio el 25% le  es indiferente el uso del mismo. 
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Pregunta 6. 

Cuadro Nº 9 

¿Utiliza usted Tic´s  e Internet en el 
proceso de enseñanza? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 1 25% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 2 50% 

1 1 25% 

  4 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A. 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

En el uso de las TIC (Tecnologías de informáticas de comunicación), solo 

el 25% de los encuestados conoce y utiliza estas herramientas de 

comunicación, sin embargo el 50% encuentra en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo el otro 25% ya que la universidad no ofrece las garantías 

ni un plan de capacitación o mejora continua. 
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Pregunta 7. 

Cuadro Nº10 

¿Se considera un Gerente de aula, es 
decir, planifica, ejecuta, dirige y asesora? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 2 50% 

4 1 25% 

3 1 25% 

2 0 0% 

1 0 0% 

total  4 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

 

El 50% dice considerarse totalmente un Gerente de aula, el 21% 

comunica que está de acuerdo y se comporta como un gerente de aula, al 

25% le resulta indiferente por ser temas. 
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Pregunta 8. 

Cuadro Nº 11 

¿La implementación y acondicionamiento de 
aulas pedagógicas con recursos 
tecnológicos y didácticos están relacionados 
con la calidad y productividad en la gerencia 
de aula? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 3 75% 

4 0 0% 

3 1 25% 

2 0 0% 

1 0 0 

  4 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

 

Gráfico Nº 8 

  

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

 

El 75 % se encuentran  totalmente de acuerdo con que el buen 

acondicionamiento de las aulas tiene mucho que ver con la calidad y 

productividad en ellas se pueda generar, un 25% le  es indiferente. 
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Pregunta 9. 

Cuadro Nº 12 

¿Ha recibido seminario o se ha 
capacitado en técnicas de Gerencia de 
aula? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 1 25% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 2 50% 

1 1 25% 

TOTAL  4 100% 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

 

Un 25% a recibido capacitación en gerencia de aula, sin embargo el 50% 

afirma estar en total desacuerdo por lo que no han recibido cursos en 

técnicas de gerencia al igual que el 25% que se encuentra  en total 

desacuerdo  
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Pregunta 10. 

Cuadro Nº 13 

¿Cómo considera la educación que se imparte dentro 
de su institución? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 1 25% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 2 50% 

1 1 25% 

  4 100% 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

El 25% está totalmente de acuerdo con la educación que se imparte en la 

universidad es buena. El 50 % contesto estar en desacuerdo, sin embargo 

existe un 25% que está en total desacuerdo con el nivel de educación 

aunque se podrían salvar algunos diseños curriculares. 

 

 



86 

 

 

Pregunta 11. 

Cuadro Nº 14 

¿Cómo  califica dentro de la gerencia de 
aula, los métodos y técnicas de aprendizaje 
utilizados? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 1 25% 

4 2 50% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 1 25% 

  4 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

El 25 % de los encuestados contesto que está totalmente de acuerdo con 

los métodos y técnicas de aprendizaje utilizados en la universidad 

U.T.L.V.T., un 50 % se encuentra de acuerdo y califica como bueno los 

métodos de gerenciales, otro 25 % parece estar en un total desacuerdo 

comunicando que es muy mala y que necesita de cambios. 
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Pregunta 12. 

Cuadro Nº 15 

¿Aplica correctamente los métodos y 
estrategias durante el desarrollo   del 
proceso educativo con sus estudiantes? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 1 25% 

4 1 25% 

3 1 25% 

2 1 25% 

1 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado:                   
Bethy Ulloa A 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado:                   
Bethy Ulloa A 

Un 25% aplica correctamente los métodos y estrategias durante su 

proceso educativo por lo que están totalmente de acuerdo y seguros de 

sus métodos,  el otro 25 % está de acuerdo con su método y estrategias, 

un 25 % es indiferente a este ítem. 

El ultimo 25% de entrevistados no eta de acuerdo. 
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Pregunta 13. 

Cuadro Nº 16 

¿Los directivos de la institución 
deben  evaluar  los modelos y 
saberes que cada  docente aplica a 
sus estudiantes? Porcentaje 

Alternativas  Frecuencia % 

5 3 75% 

4 1 25% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

  4 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado:           
Bethy Ulloa A 

 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado:           
Bethy Ulloa A 

El 75% está totalmente de acuerdo con que las autoridades deben 

evaluar los modelos y saberes de cada docente y otro 25 % se encuentra 

de acuerdo por lo podemos decir que el 100% está de acuerdo con si se 

evalúen. 
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Pregunta 14. 

Cuadro Nº 17 

¿Cree usted que los métodos 
utilizados responden a las 
expectativas de los estudiantes? Porcentaje 

Alternativas Frecuencia % 

5 2 50% 

4 1 25% 

3 0 0% 

2 1 25% 

1 0 0% 

  4 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado:           
Bethy Ulloa A 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

A lo correspondiente a si  los métodos utilizados responden con las 

expectativas de los estudiantes el 50 % está totalmente de acuerdo, otro 

25 % se encuentra de acuerdo, un 25 % comunica que está en 

desacuerdo que no cumple. 
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Pregunta 15. 

Cuadro Nº 18 

 

¿Cree usted que  el desarrollo de las 
actividades curriculares depende de 
su formación y capacitación 
continua? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 4 100% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0 

  4 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

 

El 100 % de los encuestados está totalmente de acuerdo  y cree que el 

desarrollo de las actividades curriculares depende de su formación 

continua. 
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Pregunta 16. 

Cuadro Nº 19 

¿Estaría de acuerdo que para 
mejorar la calidad de la educación del 
Gerente de aula es necesario diseñar 
una guía  de actualización de 
conocimiento y refuerzo pedagógico? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 3 75% 

4 0 0% 

3 1 25% 

2 0 0% 

1 0 0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

Totalmente de acuerdo se encuentra el 75% de los entrevistados y un 25 

% está de acuerdo, por lo que se puede concluir en este agregado que es 

necesario una actualización de conocimientos y refuerzo pedagógico. 
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Pregunta 17. 

Cuadro Nº 20 

¿Está usted de acuerdo que un modelo 
de aprendizaje es un plan estructurado 
que puede usarse  para configurar un 
currículo en el aula? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 1 25% 

4 2 50% 

3 0 0% 

2 1 25% 

1 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

El 25 %  está totalmente de acuerdo que un buen modelo de aprendizaje 

puede usarse para desarrollar un currículo en el aula. Igual que lo anterior 

el 50 % está también de acuerdo, sin embargo un 25 % contesto que no 

tiene nada que ver y es indiferente.  
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Pregunta 18. 

Cuadro Nº 21 

¿Está usted de acuerdo, en que debe plantearse 
una Planificación Educativa, continua y sistémica 
de construcción colectiva; en el cual participen y se 
involucren, todas las personas que interactúan y 
hagan vida en las universidades? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 0 0% 

4 1 25% 

3 0 0% 

2 1 25% 

1 2 50% 

  4 100% 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

Totalmente de acuerdo se encuentra el 25 % con que debe plantearse 

una planificación que incluya todas las personas que interactúan en la 

universidad, por el contrario se encontró el 25 %  que está en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo con que se incluya a todo las personas que 

interactúan y que es un responsabilidad gerencial se encuentra el 50 %. 
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Pregunta 19. 

Cuadro Nº 22 

¿Estaría usted de acuerdo, que  lo primero que debe 
hacer el gerente de aula es seleccionar las metas, fijar 
objetivos y programar para alcanzarlas en forma 
sistemática, de manera tal que el proceso de 
aprendizaje sea productivo? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 2 50% 

4 1 25% 

3 1 25% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado:           
Bethy Ulloa A 

 

Gráfico Nº 19 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A. 

 

El 50% está totalmente de acuerdo con que un Gerente de aula debe 

tomar como priori las metas, objetivos, planificar para hacer productivo su 

labor, otro 25 % opina de manera parecida estando de acuerdo por ultimo  

un 25 % le es indiferente. 
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Pregunta 20. 

Cuadro Nº 23 

¿Está de acuerdo, que la evaluación 
permite  determinar el desenvolvimiento del 
estudiante en el proceso de enseñanza- 
Aprendizaje  comparando los resultados 
con las expectativas señaladas en la 
planificación? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia 

5 3 75% 

4 1 25% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0 

TOTAL  4 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy 
Ulloa A 

 

75 % de los entrevistados afirmo que la evaluación es un método que 

permite conocer los avances del estudiante relacionando el aprendizaje y 

comparándolo con la planificación o expectativas de la universidad y 

demanda laboral respectivamente, otro 25% apoya la declaración anterior 

estando de acuerdo. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE 

LENGUA Y LITERATURA DE LA: U.T.TL.V.T, DE ESMERALDAS 

Pregunta 1. 

Cuadro Nº 24 

¿Está de acuerdo usted que la formación del docente y los procesos 
de su formación y desarrollo profesional deben considerarse en 
relación con los diferentes modos de concebir la práctica educativa? 

Alternativa Frecuencia % 

5 1 50% 

4 1 50% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A 

 

Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

En esta pregunta se evidencio que los directivos están de acuerdo en que 

la formación del docente y sus procesos deben de considerarse en la 

práctica educativa. 

 



97 

 

 

Pregunta 2. 

Cuadro Nº 25 

¿Creé como directivo de la institución, que un modelo de aprendizaje es 
un plan estructurado que puede usarse para configurar un curriculum 
para diseñar materiales de enseñanza y para orientar  el aprendizaje en 
las aulas? 

Alternativa  Frecuencia % 

5 1 50% 

4 0 0% 

3 1 50% 

2 0 0% 

1 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Gráfico Nº 22 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A 

El 50% de los encuestados dijo estar totalmente de acuerdo, en cambio el 

otro 50% contesto estar casi de acuerdo con el modelo de aprendizaje 

como plan estructurado para diseñar materiales de enseñanza. 
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Pregunta 3. 

Cuadro Nº 26 

¿Podemos limitar nuestros métodos a un modelo único por atractivo 
que sea  a primera  vista? 

Alternativa Frecuencia % 

5 0 0% 

4 0 0% 

3 1 50% 

2 1 50% 

1 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Gráfico Nº 23 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

En esta pregunta los encuestados se encontraron con respuestas muy 

separadas por lo el 50% dijo casi de acuerdo y el otro 50% en desacuerdo 

en que se debe limitar los métodos a un modelo único.  
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Pregunta 4. 

Cuadro Nº 27 

¿Enseñar desde una perspectiva muy 
general es enseñar  conocimiento, habilidad, 
o experiencia? Porcentaje 

Calificación Frecuencia % 

5 2 100% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0 

Total  2 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Gráfico Nº 24 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

El 100% de los encuestados dijo estar totalmente de acuerdo en que 

enseñar es aplicar conocimientos, habilidades y experiencia. 
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Pregunta 5. 

Cuadro Nº 28 

¿Está seguro que para distinguir un modelo 
de aprendizaje necesitamos conocer sus 
características haciéndonos 3 preguntas? 
¿Que enseñar? 
¿Cómo enseñar?  
¿Qué y cómo enseñar? Porcentaje 

Calificación Frecuencia % 

5 2 100% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

  2 100% 
Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Gráfico Nº 25 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

El 100% de los encuestado respondió que estaba totalmente de acuerdo 

en que  distinguir un modelo de aprendizaje se necesitar conocer y aplicar 

las preguntas en este ítems planteadas. 
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Pregunta 6. 

Cuadro Nº 29 

¿Está de acuerdo que estas preguntas 
anteriores la podemos definir en: 
Enfoque 
Metodología 
Evaluación? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 0 0% 

4 0 0% 

3 1 50% 

2 0 0% 

1 1 50% 

  2 100% 
Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

Gráfico Nº 26 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

El 50% dijo estar de acuerdo en que las preguntas del ítems 5 se pueden 

definir en enfoque, metodología y evaluación, sin embargo otro 50% 

manifestó estar casi de acurdo. 
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Pregunta 7. 

Cuadro Nº 30 

¿El directivo de la institución debe  identificar 
la percepción que cada modelo tiene  del 
docente, estudiante y saberes? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 1 50% 

4 1 50% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

Total  2 100% 
Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Gráfico Nº 27 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

Para el caso en que los directivos deben identificar la percepción de cada 

modelo del docente a sus estudiantes contestaron el 50% estar 

totalmente de acuerdo y el otro 50% contesto estar de  acuerdo. 
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Pregunta 8. 

Cuadro Nº 31 

¿La implementación y acondicionamiento de aulas 
pedagógicas con recursos tecnológicos y didácticos 
están relacionados con la calidad y productividad en la 
gerencia de aula? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 1 50% 

4 0 0% 

3 1 50% 

2 0 0% 

1 0 0 

  2 100% 
Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Gráfico Nº 28 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

Si las aulas completamente pedagógicas están relacionadas con la 

calidad y productividad de la enseñanza el 50% contesto estar totalmente 

de acuerdo y otro 50% dijo estar parcialmente de acuerdo. 
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Pregunta 9. 

Cuadro Nº 32 

¿La educación tradicional está enfocada  
en la enseñanza  no en el aprendizaje? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 1 50% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 1 50% 

TOTAL  2 100% 
Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Gráfico Nº 29 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

El 50% dijo estar de acuerdo en que la educación tradicional está 

enfocada en la enseñanza no en el aprendizaje y el otro 50% demostró 

estar totalmente desacuerdo. 
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Pregunta 10. 

Cuadro Nº 33 

¿El modelo tradicional consideraba  a la enseñanza 
como un verdadero arte y al profesor como un artesano? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 1 50% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 1 50% 

1 0 0% 

  2 100% 
Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Gráfico Nº 30 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

El 50% dijo estar de totalmente de acuerdo con esa filosofía sin embargo  

el otro 50% contesto estar en desacuerdo. 
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Pregunta 11. 

Cuadro Nº 34 

¿L a función del docente  es explicar 
claramente  y exponer de manera progresiva 
sus conocimientos? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 1 50% 

4 1 50% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

  2 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Gráfico Nº 31 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

La mitad de los encuestados contesto estar totalmente de acuerdo y el 

otro 50% de acuerdo en que el docente debe explicar claramente y 

exponer de manera progresiva sus conocimientos a los estudiantes. 
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Pregunta 12. 

Cuadro Nº 35 

¿Cree que el modelo tradicional se enfoca 
en el estudiante? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 1 50% 

4 1 50% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Gráfico Nº 32 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

El 50 % de los encuestados cree que el modelo tradicional se enfoca en el 

estudiante y el otro 50% apoya esta versión estando de acuerdo. 
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Pregunta 13. 

Cuadro Nº 36 

¿El estudiante es visto como una página en 
blanco, un mármol en el que el centro de la 
atención es la educación tradicional? Porcentaje 

Alternativas  Frecuencia % 

5 0 0% 

4 1 50% 

3 1 50% 

2 0 0% 

1 0 0% 

  2 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Gráfico Nº 33 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

En que si el estudiante es visto como una página en blanco y un mármol 

en el que el centro de atención es la educación tradicional el 50% está de 

acuerdo y el otro 50% casi de acuerdo. 
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Pregunta 14. 

Cuadro Nº 37 

¿Cree usted  que el estudio y la fundamentación 
científica  de la práctica educativa puede tener 
lugar a partir  de diversas ópticas y perspectivas 
disciplinarias como son la economía? Porcentaje 

Alternativas Frecuencia % 

5 1 50% 

4 1 50% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

  2 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Gráfico Nº 34 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Con esta pregunta el 50% dijo estar completamente de acuerdo en 

cambio la otra mitad de los entrevistados esta solo de acuerdo. 
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Pregunta 15. 

Cuadro Nº 38 

¿La universidad está obligada  a emprender un cambio 
para corregir  y mejorar el sistema educativo? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 2 100% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0 

  2 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Gráfico Nº 35 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

En que si la universidad está obligada a emprender un cambio el 100% 

contesto que estaba totalmente de acuerdo. 
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Pregunta 16. 

Cuadro Nº 39 

¿Cree que  La dirección, es el elemento de la 
administración en el que se logra la realización efectiva 
de todo lo planeado, por medio de la autoridad del 
administrador? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 0 0% 

4 1 50% 

3 1 50% 

2 0 0% 

1 0 0 

TOTAL 2 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Gráfico Nº 36 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A 

 

El 50% de los entrevistados está de acuerdo y el otro 50% se encuentra 

casi de acuerdo en que la dirección depende de la autoridad 

administradora. 
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Pregunta 17. 

Cuadro Nº 40 

¿Está usted de acuerdo que un modelo de aprendizaje 
es un plan estructurado que puede usarse  para 
configurar un currículo en el aula? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 1 50% 

4 1 50% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

Gráfico Nº 37 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Totalmente de acuerdo se encuentra el 50% y el otro 50 % está de 

acuerdo en un modelo de aprendizaje es un plan estructurado que puede 

usarse para configurar un currículo.  

 



113 

 

 

Pregunta 18. 

Cuadro Nº 41 

¿Cómo directivo cree usted,  que  La nueva formación 
del gerente de aula es un principio fundamental para 
lograr una excelente calidad  educativa? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 2 100% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

  2 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Gráfico Nº 38 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

El 100% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la 

formación del docente es un principio para la excelencia de calidad. 
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Pregunta 19. 

Cuadro Nº 42 

¿Cree usted,  que   es necesario la participación de 
docentes que estén bien preparados  que se involucren 
con los padres de familias y así contribuir al desarrollo 
de una sociedad más justa y solida? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 1 50% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

Gráfico Nº 39 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

En esta pregunta se dio un resultado algo sorprendente ya que el 50% 

dijo estar de acuerdo y otro 50% contesto estar totalmente en 

desacuerdo. 
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Pregunta 20. 

Cuadro Nº 43 

¿Está usted de acuerdo, que la teoría del 
conocimiento debe ser  estudiada por todos los 
gerentes educativos que quiera estar a la altura de 
las necesidades de su tiempo, para estar en 
capacidad de aportar seriamente con nuevos 
conocimientos?  

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia 

5 1 50% 

4 1 50% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0 

TOTAL  2 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

Gráfico Nº 40 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A. 

 

50% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo en que la teoría 

del conocimiento debe ser estudiada y conocida por todos los docentes, 

mientras de acuerdo estuvo el otro 50%.  
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Análisis de las encuestas dirigidas a Estudiantes de la carrera de 

lengua y literatura de la U.T.L.V.T.E. 

Pregunta 1. 

Cuadro Nº 44 

1.- ¿Cree usted que la educación de calidad depende de autoridades y 
docentes? 

Alternativa Frecuencia % 

5 17 29% 

4 11 19% 

3 13 22% 

2 10 17% 

1 7 12% 

Total 58 100% 
Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

 

Gráfico Nº 41 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

El 29% de los estudiantes contesto estar totalmente de acuerdo en que la 

educación depende de las autoridades y docentes, un 19% respondió 

estar de acuerdo, otro 23% comunicó que le era indiferente, el 17% 

contesto estar en desacuerdo y un 12% dijo estar total mente en 

desacuerdo. 
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Pregunta 2. 

Cuadro Nº 45 

2.- ¿Es imprescindible la preparación constante del profesional de la 
docencia de manera de que ejerza  este  una gerencia de aula con 
eficiencia? 

Alternativa  Frecuencia % 

5 28 48% 

4 17 29% 

3 5 9% 

2 6 10% 

1 2 3% 

Total 58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

 

Gráfico Nº 42 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

El 48% de los encuestados dijo estar totalmente de acuerdo en que la 

preparación constante del profesional es mucho más eficiente, en  cambio 

el 29% dijo estar de acuerdo, sin embargo el 9% dijo que le era 

indiferente, otro 10% demostró estar en desacuerdo y por último el 4% 

dijo encontrarse en total desacuerdo. 
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Pregunta 3. 

Cuadro Nº 46 

3.- ¿Cree usted que el docente juega un papel importante al ser el 
agente transformador de esta sociedad? 

Alternativa Frecuencia % 

5 23 40% 

4 21 36% 

3 9 16% 

2 5 9% 

1 0 0% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

 

Gráfico Nº 43 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

En si el docente juega un papel importante en la sociedad el 40% 

demostró estar totalmente de acuerdo, el 36% dijo estar de acuerdo, el 

15% le es indiferente. 
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Pregunta 4. 

Cuadro Nº 47 

4.- ¿Cree usted que dependerá  de la actuación del 
docente el que la clase  sea rutinaria  o no por ser el 
actor principal  de la práctica educativa? Porcentaje 

Calificación Frecuencia % 

5 30 52% 

4 10 17% 

3 17 29% 

2 1 2% 

1 0 0 

Total  58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

 

Gráfico Nº 44 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

En esta pregunta el 52% dijo estar totalmente de acuerdo, el 17% de 

acuerdo, el 29% estuvo indiferente, el 2% en desacuerdo. 
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Pregunta 5. 

Cuadro Nº 48 

5.- ¿La calidad de la educación  que se viene 
formulando  requiere de docentes orientados  
a la excelencia? Porcentaje 

Calificación Frecuencia % 

5 39 67% 

4 15 26% 

3 4 7% 

2 0 0% 

1 0 0% 

  58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

 

Gráfico Nº 45 

 

 

 

 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

 

Si la calidad de educación requiere de docentes orientados hacia la 

excelencia el 67% contesto estar totalmente de acuerdo, el 26% en 

acuerdo el 7% le es indiferente: 
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Pregunta 6 

Cuadro Nº 49 

6.¿-El  conflicto de la universidad surge de la 
necesidad de generar  una educación de calidad   
y  para ello requiere  de docentes  que estén 
orientados  a la excelencia capaz de formar 
líderes y motivar la enseñanza aprendizaje? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 30 52% 

4 17 29% 

3 10 17% 

2 0 0% 

1 1 2% 

  58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

 

Gráfico Nº 46 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

El 52% de de los encuestados dijo estar totalmente de acuerdo, otro 29% 

de acuerdo, un 17% se encontraba en indiferencia y el 2% totalmente 

desacuerdo. 
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Pregunta 7 

Cuadro Nº 50 

7.- ¿Creen  ustedes que los diferentes sectores de la 
sociedad  están influyendo  para que en la universidad  
hayan cambios  y la creación de modelos  institucionales 
que estén basados en políticas  educativas del país? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 40 69% 

4 10 17% 

3 8 14% 

2 0 0% 

1 0 0% 

total  58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

 

Gráfico Nº 47 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

 

El 69% dijo estar  totalmente de acuerdo, un 17% de acuerdo, otro 14% 

se encontraba indiferente a este tema. 
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Pregunta 8. 

Cuadro Nº 51 

8. ¿-Cree que el docente debe estar en 
constante actualización de 
conocimiento? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 49 84% 

4 8 14% 

3 1 2% 

2 0 0% 

1 0 0 

  58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

 

Gráfico Nº 48 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

Cree que el docente debe estar en constante actualización de 

conocimiento el 84% dijo estar totalmente de acuerdo, el 14% está de 

acuerdo, y solo el 2% estaba indiferente. 
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Pregunta 9. 

Cuadro Nº 52 

9.- ¿Está de acuerdo que la calidad de 
la  educación requiere de docentes 
orientados a la excelencia? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 38 66% 

4 14 24% 

3 5 9% 

2 0 0% 

1 1 2% 

TOTAL  58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

Gráfico Nº 49 

 

 

 

 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

El 65% demostró mediante este cuestionario en este ítem estar 

totalmente de acuerdo, un 24% de acuerdo y 2% opino estar en total 

desacuerdo. 
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Pregunta 10. 

Cuadro Nº  53 

10. ¿El nivel de competencias académicas y 
científica posibilita la selección de estudiante? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 15 26% 

4 10 17% 

3 13 22% 

2 1 2% 

1 19 33% 

  58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

Gráfico Nº 50 

 

 

 

 

 

 Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

El 26% dijo estar totalmente de acuerdo, un 17% está de acuerdo, otro 

22% esta indiferente, 2% se encuentra en desacuerdo y el 33% está 

totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 11. 

Cuadro Nº 54 

11. ¿Los docentes ayudan a los estudiantes a 
comprender y  asimilar los cambios,  productos de la 
dinámica social? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 13 22% 

4 15 26% 

3 5 9% 

2 18 31% 

1 7 12% 

  58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

Gráfico Nº 51 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

Si los docentes ayudan a los estudiantes el 22% está de totalmente de 

acuerdo en que si, un 26% está de acuerdo, el 9% es indiferente, un 

elevado 33% no está de acuerdo y un 12% está totalmente en 

desacuerdo. 
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Pregunta 12. 

Cuadro Nº 55 

12. ¿-Está usted de acuerdo, que algunos docentes 
necesitan  capacitarse en gerencia de aula?  Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 38 66% 

4 12 21% 

3 5 9% 

2 3 5% 

1 0 0% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

 

Gráfico Nº 52 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

En que si están de acuerdo en que los docentes necesitan capacitarse en 

gerencia de aula, el 65% contesto totalmente de acuerdo, el 21% 

totalmente de acuerdo, un 9% es indiferente y el 5% está en desacuerdo. 
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Pregunta 13. 

Cuadro Nº 56 

13.- ¿Comparte usted, que el gerente es orientador, 
que debe  tener conocimientos y habilidades en la 
formación de cada uno de los estudiantes? Porcentaje 

Alternativas  Frecuencia % 

5 40 69% 

4 10 17% 

3 7 12% 

2 0 0% 

1 1 2% 

  58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

Gráfico Nº 53 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

El 69% está totalmente de acuerdo, el 17% se encuentra  de acuerdo, el 

12% indiferente y el 2% está en total desacuerdo. 
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Pregunta 14. 

Cuadro Nº 57 

14.- ¿El docente, Organiza y pone a disposición de 
los estudiantes, la más amplia y variada gama de 
recursos para el aprendizaje? Porcentaje 

Alternativas Frecuencia % 

5 17 29% 

4 8 14% 

3 26 45% 

2 1 2% 

1 6 10% 

  58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

Gráfico Nº 54 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

Si el docente, organiza y pone a disposición de los estudiantes, la más 

amplia y variada gama de recursos para el aprendizaje el 29% dijo estar  

totalmente de acuerdo, un 14% de acuerdo, 45% se encuentra indiferente, 

2% en desacuerdo y un 10% totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 15. 

Cuadro Nº 58 

15..- ¿El docente  prepara a los estudiantes para la 
elaboración de proyectos tanto en su institución, 
como en la comunidad considerando las 
necesidades de esta? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 19 33% 

4 10 17% 

3 14 24% 

2 5 9% 

1 10 0,17241379 

  58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

Gráfico Nº 55 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

Si el docente  prepara a los estudiantes para la elaboración de proyectos 

el 33% opinó estar totalmente de acuerdo, el 17% está de acuerdo, 24% 

le es indiferente, el 9 % no está de acuerdo y el 17 % se encuentra 

totalmente en desacuerdo.  
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Pregunta 16. 

Cuadro Nº 59 

16.-  ¿Cree que la evaluación permite determinar el 
desenvolvimiento del estudiante en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, comparando los resultados 
con las expectativas señaladas en la planificación? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 19 33% 

4 11 19% 

3 8 14% 

2 10 17% 

1 10 0,17241379 

TOTAL 58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

Gráfico Nº 56 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

Un 33% dijo estar de totalmente de acuerdo, el 19% de acuerdo, 14% 

indiferente, el 17% en desacuerdo y el 17% en totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 17. 

Cuadro Nº 60 

17.- ¿El docente debe crear las condiciones para que el 
estudiante propicie la construcción de su conocimiento? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 40 69% 

4 12 21% 

3 6 10% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

Gráfico Nº  57 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

En que si docente debe crear las condiciones para que el estudiante el 

69% contesto estar totalmente de acuerdo, el 21%  estuvo de acuerdo y el 

10% contesto ser indiferente a este ítem. 

 

 

 



133 

 

 

Pregunta 18. 

Cuadro Nº 61 

¿Estaría usted de acuerdo, que  lo primero que debe 
hacer el gerente de aula es seleccionar las metas, fijar 
objetivos y programar para alcanzarlas en forma 
sistemática, de manera tal que el proceso de 
aprendizaje sea productivo? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 21 36% 

4 12 21% 

3 12 21% 

2 5 9% 

1 8 14% 

  58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

 

Gráfico Nº 58 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

Lo primero que debe hacer el Gerente de aula es seleccionar las metas, 

fijar objetivos, el 36% dijo estar totalmente de acuerdo, el 21% de 

acuerdo, 21 resulto indiferente, 8% en desacuerdo y el 14% totalmente en 

desacuerdo. 
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Pregunta 19. 

Cuadro Nº  62 

19.- ¿Cree  que    las características profesionales 
deseables, sirven  para elegir entre varios al mejor 
profesor? 

Porcentaje 

Alternativa Frecuencia % 

5 19 33% 

4 9 16% 

3 20 34% 

2 5 9% 

1 5 9% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

 

Gráfico Nº 59 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

El 33% dijo estar totalmente de acuerdo, un 15% de acuerdo, otro 34% 

esta indiferente, un 9% no está de acuerdo y el último 9% está en total 

desacuerdo. 

 

 

 

 



135 

 

 

Pregunta 20. 

Cuadro Nº 63 

¿La universidad está obligada  a emprender un 
cambio para corregir  y mejorar el sistema 
educativo? Porcentaje 

Alternativa Frecuencia 

5 45 78% 

4 5 9% 

3 8 14% 

2 0 0% 

1 0 0 

TOTAL  58 100% 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

Gráfico Nº 60 

 

Fuente: U.T.L.V.T. Carrera de Lengua y Literatura - Elaborado: Bethy Ulloa A.  

Si la universidad está obligada  a emprender un cambio el 77% está 

totalmente de acuerdo, el 9% de acuerdo y el otro 14% esta indiferente. 
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 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Por consiguiente, el estudio realizado nos permite conocer el estado 

actual en que se están dando las clases en la carrera de Lengua y 

Literatura de la U.T.L.V.T., y del conocimiento en gerencia de aula.  

Los resultados demostrados en esta investigación evidencian una 

total división y de los 20 ítem que preguntas que conformaban la encuesta 

el 75 % contestó a favor de cambios urgentes, ya los encuestados 

coinciden en que debe de desarrollarse nuevos métodos y estrategia para 

poder llegar a cumplir los objetivos planteados. 

En síntesis se pudo conocer el poco  interés o la poca mejora 

continua de los docentes ya que muchos no conocen las TIC ni han 

recibidos cursos o actualizaciones en gerencia de aula con lo que se 

podría estar afectando directamente en la calidad del educando. 

Los participantes encuestados en un  50% consideró que los 

docentes antes de iniciar sus labores deben diseñar, planificar, ejecutar 

programas y modelos de aprendizaje para el mejor entendimiento y 

aprovechamiento de las clases, pero que actualmente son pocos que lo 

hacen por lo que las autoridades de la carrera de Lengua y Literatura 

deben diseñar nuevas guías de docencia con enfoque a la docencia y por 

su puesto a los estudiantes y demanda laboral y gubernamental. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

La Práctica Docente  proporciona al estudiante un cúmulo de 

conocimientos que contribuyen a mejorar las habilidades estratégicas y 

destrezas en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

Se puede decir que esta práctica se desarrolla de manera deficiente  

incumpliendo con las expectativas propuestas por los gobiernos actuales  

y además el personal de la institución mostró siempre gran receptividad y 

colaboración al momento de brindar información, pero no se encuentra 

enfocado hacia una mejora continua, por lo que  permitieron deducir las 

siguientes conclusiones. 

La Gerencia, más que un cargo o una función, se entiende como el 

conjunto de actitudes positivas y de alta calidad que distingue a una 

organización o docente  líder, bajo la dirección de personas con iniciativa, 

creatividad y espíritu de cambio. Más allá de vencer incompetencias y de 

dar soluciones de rutina a nuestras tareas, un ingrediente que hace feliz 

nuestro quehacer profesional es el impulso de la innovación, que será de 

beneficio para todos. 

El aprendizaje de los estudiantes necesita ser fundamentado en una 

concepción integral que permita un pleno desarrollo de sus valores y 

personalidad, lo cual será la plataforma indispensable para lograr en el 

futuro, un adulto que participe activamente en la construcción de su propio 

aprendizaje con espíritu crítico y científico. 

La aplicación de buenas estrategias va a permitir trazar metas con los 

estudiantes, buscando siempre mejoras en el ámbito social; mediante un 
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proceso integral de experiencias y acciones. De allí que se hace 

necesario ofrecerles nuevas formas de aprendizaje fomentadas en los 

valores, proporcionándoles experiencias básicas y significativas dentro del 

contexto educativo que favorezcan su proceso integral durante su 

desarrollo, contando con la cooperación y participación de la comunidad. 

La investigación realizada reflejo deficiencias en las funciones de 

planificación, organización, dirección y control y a su vez un limitado uso 

de las TIC., poco interés en la mejora continua hace que no se efectúen 

de forma eficaz y eficiente el proceso gerencial a nivel de aula, de allí que 

no se puedan alcanzar completamente los objetivos propuestos. La 

gerencia de aula es el proceso de planificar, organizar, controlar y dirigir 

las actividades de aprendizajes que se ejecutan en el aula, con la 

finalidad de que el aprendizaje pueda suceder. 

El específico o limitado aporte de los recursos de infraestructura, 

tecnología, gestión administrativa y métodos de aprendizaje han hecho 

que los docentes no cumplan de forma eficaz y eficiente el proceso 

gerencial limitando la contribución a la elevación del nivel ético, científico, 

humanístico, técnico y cultural de los alumnos de la institución. 

Los docentes en su mayoría orientan que es muy importante el 

fortalecimiento en temáticas actuales y con recursos apropiados, con un 

sustento teórico y práctico, con profesionales con postgrado con calidad, 

como efecto sea aplicado y con seguimiento para que no se perjudique a 

los estudiantes.  

Con relación a las estrategias de enseñanza que emplean los docentes al 

dar sus clases, se comprobó que los docentes en un buen porcentaje  

promueven significativamente la motivación, la participación, pero queda 

una gran proporción que deja de lado  esta acción y otras más como las 

actividades extraescolares, trabajos de campo, debates o juegos, sino 
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que centra sus estrategias en el trabajo en grupo y preguntas; es decir no 

utiliza buenos métodos y modelos de aprendizaje. 

Es cierto que la pregunta es una de las estrategias fundamentales con las 

que cuenta un docente, la pregunta y no tanto la respuesta, constituye la 

base en los procesos educativos, ya que activa el pensamiento de los 

alumnos y los orienta hacia la toma de decisión, la resolución de 

problemas y el aprendizaje permanente, sin embargo no sólo con esta 

estrategia se logra que los estudiantes logren un aprendizaje significativo, 

ya que las preguntas y el trabajo en grupo no permiten atender las 

necesidades , intereses y nivel de madurez de los estudiantes. 

En relación al aporte de las autoridades el cuestionario refleja que existe 

una fortaleza no muy bien definida ya que aún no se ha creado o 

planificado estrategias enfocadas al mejoramiento de la calidad educativa 

de la institución.  

En analogía a la calidad de la formación del educando, se determinó que 

el docente como gerente de aula es reservadamente o tiende a una 

limitada eficacia y eficiencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje ya 

no emplea muchas estrategias de enseñanza, a pesar que informan que  

cumple con los objetivos establecidos en la planificación, y logran que los 

estudiantes tengan un aprendizaje significativo en cada lapso académico 

y utiliza los recursos didácticos adecuados para alcanzar el objetivo de la 

asignatura. 

Para finalizar todos están de acuerdo en que se debe emprender un 

modelo innovador que este enfocado al mejoramiento de la calidad 

educativa del docente como del estudiante, motivando al mejoramiento 

continuo, la profundización en las etapas del proceso gerencial, permite 

lograr una gerencia efectiva, que conduce a un trabajo educativo con altos 

niveles de eficiencia y contribuye a una búsqueda constante de la 

excelencia de los alumnos. 
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RECOMENDACIONES 

Actualmente no sólo hay más competencia, sino que además de existir 

ésta es muy variada. Ya no basta ofrecer un servicio satisfactorio. La 

gerencia de hoy implica mayor capacidad, eficiencia y resultados y las 

instituciones educativas deben enfocar más su atención en la persona. 

En tal sentido, entre los elementos relevantes en el profesional- docente 

cabe destacar que el profesional de hoy se desempeña en un medio más 

exigente que en tiempos  pasados y las variables que se manejan en un 

proceso de toma de decisiones en las instituciones educativas son más 

complejas; las características innatas del profesional y las estrategias 

utilizadas para lograr los objetivos deseados son factores relevantes en el 

proceso de su formación.  

Un buen gerente educativo debe estar vigilante ante la necesidad de 

llegar a establecer algunas características propias de las instituciones 

educativas que tienen un manejo gerencial apropiado, Sobre ello  están 

 las recomendaciones planteadas a partir de este proyecto como 

oportunidades y que se deben promover: 

o Hacer del conocimiento de los docentes  de la facultad,  los resultados 

de esta investigación como una  retroalimentación en relación a su 

desempeño como docente facilitador  en el aula  a fin de hacer las 

reorientaciones  necesarias  con base  a las categorías  emergentes  

de este estudio. 

o .Que el docente  esté en constante  actualización  con las estrategias 

innovadoras de aprendizajes. 

o .Realizar evaluaciones  continúas  a los docentes  de la facultad, que 

permitan el seguimiento  de los logros  obtenidos para establecer 

acciones  correctivas. 

o Hacer énfasis en la etapa de planificación, ya que es la base del 

proceso educativo, y es donde se establecen los objetivos generales 
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que los estudiantes deben alcanzar o lograr, es en esta etapa donde se 

da la visión anticipada del comportamiento de todos los comprometidos 

con el proceso educativo y donde se seleccionan, organizan y 

establecen los objetivos que la sociedad desea que los estudiantes 

alcancen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de los 

contenidos, los medios y los recursos. 

o Profesionalización en la conducción de la institución educativa. 

o Centrarse en aspectos tales como; el Ser, Conocer, Hacer y Convivir, 

no solo en cumplir con los objetivos establecidos en la planificación. 

o Transformar el proceso de enseñanza a través de un pensar y actuar 

sobre su práctica pedagógica, se debe asumir una actitud proactiva, 

crítica y reflexiva frente a la enseñanza, para que viva preparándose, 

ensayando y experimentando nuevas respuestas y posibilidades de 

transformación de su praxis pedagógica, que conduzcan al docente a 

no ser simplemente un transmisor de conocimientos sino un elemento 

básico en la formación de un ciudadano exitoso tanto para el país como 

para el mundo. 

o Profundizar en las etapas del proceso gerencial, para lograr una 

gerencia efectiva, con la finalidad de lograr un trabajo educativo con 

altos niveles de eficiencia, que contribuyan a la búsqueda constante de 

la excelencia de los estudiantes. 

o Incorporar en la planificación otras estrategias de enseñanza como: la 

motivación, la participación, las actividades extraescolares, trabajos de 

campo y debates o juegos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
´ 

                                                                        Guayaquil, Septiembre 26 del 2011 

 

MSc. 
Norma Luna de Castillo 
Presente. 
 

De mis consideraciones. 

 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en esta 

facultad, me permito dirigirme a usted. Para  solicitarle su valiosa colaboración, 

Validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación con el 

Que estoy aspirando obtener el grado de MAGÍSTER EN EDUCACIÓN  

SUPERIOR   cuyo tema es. 

Gerencia de Aula y Modelos de  Aprendizaje en la Carrera de Lengua y 

Literatura de la  U.L.V.T, de Esmeraldas. Diseño de una guía para docentes. 

Para el efecto se anexan lo siguiente: 

a) Los objetivos de trabajo. 

b) La matriz de operacionalización  de las variables. 

c) El cuestionario que se aplicara en la encuesta, y, 

d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro que 

sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 

cuestionarios presentados a su consideración. 

 
 

Atentamente 
Dra. Bethy Ulloa Angulo 

MAESTRANTE 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE  LA EDUCACIÓN. 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Encuesta  aplicada a los docentes, estudiantes y autoridades de la   Carrera de 

Lengua y Literatura de la Universidad Técnica  Luis Vargas Torres de 

Esmeraldas. 

 

OBJETIVO.-  

Recopilar información que permita diagnosticar como incide la falta de 

estrategias metodológicas y modelos de aprendizajes actualizados en el aula, 

en la carrera de Lengua y Literatura de la Universidad Técnica Luis Vargas 

Torres de Esmeraldas. 

INSTRUCTIVO.-  

Con el fin de brindarles un óptimo servicio, agradecemos contestar con 

objetividad. 

a) Lea y marque con una x la alternativa de su preferencia 

b) La encuesta es anónima. No compromete su opinión 

c) No se olvide de marcar todos los ítems 

d) Gracias por su colaboración 

e) A continuación conteste las siguientes proposiciones que se encuentran 

en la escala Likert en donde los significados son los siguientes: 

f) (5) Totalmente de acuerdo  

g) (4) De acuerdo  

h) (3) Indiferente  

i) (2) En desacuerdo  

j) (1) Totalmente en desacuerdo  
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los instrumentos, 

que se adjuntan al presente muy comedidamente, le recordamos que  

Ud.…realice las siguientes actividades: 

1.-Leer los objetivos, la matriz de operacionalizacion  de variables y los 

instrumentos. 

2.-En la matriz de sugerencias, Ud. Encontrara los espacios correspondientes 

para realizar las observaciones, en cada una de las preguntas, en los casos 

que se ameriten modificar o sugiera una nueva redacción. 

   

                                                 OBJETIVOS. 

OBJETIVO   GENERAL. 

 Analizar la función gerencial del docente de aula en el proceso y modelo de  

aprendizaje  en la carrera de  Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de 

la Educación. 

 

ESPECÍFICOS. 

 Diagnosticar el proceso gerencial de los docentes que administran la 

carrera de  Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias y de  

Educación. 

 

 Diseñar una guía metodológica para el docente, que este orientada al 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.   

 

 Evaluar los resultados de la investigación a través de un seminario con 

los docentes  de la carrera, y estudiantes, para conocer como la 

gerencia de aula contribuye  a  la calidad de la formación del egresado. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente 

Gerencia de aula 

Son aspiraciones y 

expectativas de la 

sociedad a la cual 

pertenece en cuanto, al 

desarrollo de la 

personalidad, capacidad, 

y competencia del 

estudiante. Por medios 

de avances tecnológicos 

 

Variable Dependiente 

Modelos de 

Aprendizajes 

 

 

Diseño de una guía 

para docentes: 

Capacitación 

permanente, 

participación activa y 

propuesta educativa 

integral, formación 

científica, tecnológica e 

instrumental, vaya a la 

formación actitudinal, 

para cultivar el espíritu 

democrático (valores) 

 

.Modelos pedagógicos 
 
.Metodología 
 
.Aprendizaje  
significativo 
 
.Aprendizaje 
constructivo 
 
.Modelos de 
Aprendizajes 
 
.Estrategias 
 
.Técnicas 
 
 
. Comunicación 
 
 
. Motivación 
 
. Liderazgo 
 
 
Paradigmas 
 
 
Representación y 
Competencia 
 
 
 
Capacidad 

 Clases 

 

 Exposiciones 

 

 Demostraciones 

 

 Manuales 

 

 
-Clases, e 
Importancia 
 
 
 
-Dirección del flujo de 
información 
 

-Clima organizacional. 
 
- Valoración del 
desempeño docente 
 
 
 
Importancia, causas 
y resultados 
 
 
 
-Control y 
Evaluación 

Elaborado por: Bethy Ulloa A. 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuestas dirigidas a los: Estudiantes, Autoridades y Docentes de la Carrera de 
Lengua  y Literatura de la Universidad Técnica ―Luis Vargas Torres‖ de 
Esmeraldas. 

Título del Trabajo: Gerencia de Aula y Modelos de Aprendizaje en Carrera de 
Lengua y Literatura de la Universidad Técnica ―Luis Vargas Torres‖ de 
Esmeraldas. Propuestas: Diseño de una Guía para Docentes. 
 

II. Información Específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto 
en la alternativa correcta. 

 Congruencia Claridad Tendenciosidad  
Observación 
 

Docentes  Estudiantes  Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

ÍTEMS  SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

1              

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables 

e indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

P     =  Pertinente 

NP   =  No Pertinente 

 

 P/NP Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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EVALUADO POR: 

Apellidos y Nombres :  

Cedula de Ciudadanía:  

Fecha:  

Profesión:  

Cargo:  

Dirección y Teléfono  

 

                                          FIRMA 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE LA 

EVALUACIÓN 

a) Congruencia- Calidad- No tendenciosidad  = 100% 

b) No congruencia- No Calidad- Tendenciosidad = 100% 

c) Variación de opinión- Divergencia =  menos del 100% 

Revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
´ 

                                                                      Guayaquil, Septiembre 26 del 2011 

 

MSc. 
Rita Silva Zola  

Presente. 
 

De mis consideraciones. 

 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en esta 

facultad, me permito dirigirme a usted. Para  solicitarle su valiosa colaboración, 

Validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación con el 

Que estoy aspirando obtener el grado de MAGÍSTER EN EDUCACIÓN  

SUPERIOR   cuyo tema es. 

Gerencia de Aula y Modelos de  Aprendizaje en la Carrera de Lengua y 

Literatura de la  U.L.V.T, de Esmeraldas. Diseño de una guía para 

docentes. 

Para el efecto se anexan lo siguiente: 

a) Los objetivos de trabajo. 

b) La matriz de operacionalización  de las variables. 

c) El cuestionario que se aplicara en la encuesta, y, 

d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de 
cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro 

que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 

cuestionarios presentados a su consideración. 

 
 

Atentamente 
Dra. Bethy Ulloa Angulo  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE  LA EDUCACIÓN. 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Encuesta  aplicada a los docentes, estudiantes y autoridades de la   Carrera de 

Lengua y Literatura de la Universidad Técnica  Luis Vargas Torres de 

Esmeraldas. 

 

OBJETIVO.-  

Recopilar información que permita diagnosticar como incide la falta de 

estrategias metodológicas y modelos de aprendizajes actualizados en el aula, 

en la carrera de Lengua y Literatura de la Universidad Técnica Luis Vargas 

Torres de Esmeraldas. 

INSTRUCTIVO.-  

Con el fin de brindarles un óptimo servicio, agradecemos contestar con 

objetividad. 

a) Lea y marque con una x la alternativa de su preferencia 

b) La encuesta es anónima. No compromete su opinión 

c) No se olvide de marcar todos los ítems 

d) Gracias por su colaboración 

e) A continuación conteste las siguientes proposiciones que se encuentran 

en la escala Likert en donde los significados son los siguientes: 

f) (5) Totalmente de acuerdo  

g) (4) De acuerdo  

h) (3) Indiferente  

i) (2) En desacuerdo  

j) (1) Totalmente en desacuerdo  
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los instrumentos, 

que se adjuntan al presente muy comedidamente, le recordamos que  

Ud.…realice las siguientes actividades: 

1.-Leer los objetivos, la matriz de operacionalizacion  de variables y los 

instrumentos. 

2.-En la matriz de sugerencias, Ud. Encontrara los espacios correspondientes 

para realizar las observaciones, en cada una de las preguntas, en los casos 

que se ameriten modificar o sugiera una nueva redacción. 

   

                                                 OBJETIVOS. 

OBJETIVO   GENERAL. 

 Analizar la función gerencial del docente de aula en el proceso y modelo de  

aprendizaje  en la carrera de  Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de 

la Educación. 

 

ESPECÍFICOS. 

 Diagnosticar el proceso gerencial de los docentes que administran la 

carrera de  Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias y de  

Educación. 

 

 Diseñar una guía metodológica para el docente, que este orientada al 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.   

 

 Evaluar los resultados de la investigación a través de un seminario con 

los docentes  de la carrera, y estudiantes, para conocer como la 

gerencia de aula contribuye  a  la calidad de la formación del egresado. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente 

Gerencia de aula 

Son aspiraciones y 

expectativas de la 

sociedad a la cual 

pertenece en cuanto, al 

desarrollo de la 

personalidad, capacidad, 

y competencia del 

estudiante. Por medios 

de avances tecnológicos 

 

Variable Dependiente 

Modelos de 

Aprendizajes 

 

 

Diseño de una guía 

para docentes: 

Capacitación 

permanente, 

participación activa y 

propuesta educativa 

integral, formación 

científica, tecnológica e 

instrumental, vaya a la 

formación actitudinal, 

para cultivar el espíritu 

democrático (valores) 

 

.Modelos pedagógicos 
 
.Metodología 
 
.Aprendizaje  
significativo 
 
.Aprendizaje 
constructivo 
 
.Modelos de 
Aprendizajes 
 
.Estrategias 
 
.Técnicas 
 
 
. Comunicación 
 
 
. Motivación 
 
. Liderazgo 
 
 
Paradigmas 
 
 
Representación y 
Competencia 
 
 
 
Capacidad 

 Clases 

 

 Exposiciones 

 

 Demostraciones 

 

 Manuales 

 

 
-Clases, e 
Importancia 
 
 
 
-Dirección del flujo de 
información 
 

-Clima organizacional. 
 
- Valoración del 
desempeño docente 
 
 
 
Importancia, causas 
y resultados 
 
 
 
-Control y 
Evaluación 

Elaborado por: Bethy Ulloa A. 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuestas dirigidas a los: Estudiantes, Autoridades y Docentes de la Carrera de 
Lengua  y Literatura de la Universidad Técnica ―Luis Vargas Torres‖ de 
Esmeraldas. 

Título del Trabajo: Gerencia de Aula y Modelos de Aprendizaje en Carrera de 
Lengua y Literatura de la Universidad Técnica ―Luis Vargas Torres‖ de 
Esmeraldas. Propuestas: Diseño de una Guía para Docentes. 
 

II. Información Específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto 
en la alternativa correcta. 

 Congruencia Claridad Tendenciosidad  
Observación 
 

Docentes  Estudiantes  Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

ÍTEMS  SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

1              

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables 

e indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

P     =  Pertinente 

NP   =  No Pertinente 

 

 P/NP Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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EVALUADO POR: 

Apellidos y Nombres :  

Cedula de Ciudadanía:  

Fecha:  

Profesión:  

Cargo:  

Dirección y Teléfono  

 

                                          FIRMA 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE LA 

EVALUACIÓN 

a) Congruencia- Calidad- No tendenciosidad  = 100% 

b) No congruencia- No Calidad- Tendenciosidad = 100% 

c) Variación de opinión- Divergencia =  menos del 100% 

Revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
´ 

                                                                     Guayaquil, Septiembre 26 del 2011 

 

MSc. 
José Zambrano  

Presente. 
 

De mis consideraciones. 

 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en esta 

facultad, me permito dirigirme a usted. Para  solicitarle su valiosa colaboración, 

Validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación con el 

Que estoy aspirando obtener el grado de MAGÍSTER EN EDUCACIÓN  

SUPERIOR   cuyo tema es. 

Gerencia de Aula y Modelos de  Aprendizaje en la Carrera de Lengua y 

Literatura de la  U.L.V.T, de Esmeraldas. Diseño de una guía para 

docentes. 

Para el efecto se anexan lo siguiente: 

a) Los objetivos de trabajo. 

b) La matriz de operacionalización  de las variables. 

c) El cuestionario que se aplicara en la encuesta, y, 

d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de 
cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro 

que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 

cuestionarios presentados a su consideración. 

 
 

Atentamente 
Dra. Bethy Ulloa Angulo  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE  LA EDUCACIÓN. 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Encuesta  aplicada a los docentes, estudiantes y autoridades de la   Carrera de 

Lengua y Literatura de la Universidad Técnica  Luis Vargas Torres de 

Esmeraldas. 

 

OBJETIVO.-  

Recopilar información que permita diagnosticar como incide la falta de 

estrategias metodológicas y modelos de aprendizajes actualizados en el aula, 

en la carrera de Lengua y Literatura de la Universidad Técnica Luis Vargas 

Torres de Esmeraldas. 

INSTRUCTIVO.-  

Con el fin de brindarles un óptimo servicio, agradecemos contestar con 

objetividad. 

a) Lea y marque con una x la alternativa de su preferencia 

b) La encuesta es anónima. No compromete su opinión 

c) No se olvide de marcar todos los ítems 

d) Gracias por su colaboración 

e) A continuación conteste las siguientes proposiciones que se encuentran 

en la escala Likert en donde los significados son los siguientes: 

f) (5) Totalmente de acuerdo  

g) (4) De acuerdo  

h) (3) Indiferente  

i) (2) En desacuerdo  

j) (1) Totalmente en desacuerdo  
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los instrumentos, 

que se adjuntan al presente muy comedidamente, le recordamos que  

Ud.…realice las siguientes actividades: 

1.-Leer los objetivos, la matriz de operacionalizacion  de variables y los 

instrumentos. 

2.-En la matriz de sugerencias, Ud. Encontrara los espacios correspondientes 

para realizar las observaciones, en cada una de las preguntas, en los casos 

que se ameriten modificar o sugiera una nueva redacción. 

   

                                                 OBJETIVOS. 

OBJETIVO   GENERAL. 

 Analizar la función gerencial del docente de aula en el proceso y modelo de  

aprendizaje  en la carrera de  Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de 

la Educación. 

 

ESPECÍFICOS. 

 Diagnosticar el proceso gerencial de los docentes que administran la 

carrera de  Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias y de  

Educación. 

 

 Diseñar una guía metodológica para el docente, que este orientada al 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.   

 

 Evaluar los resultados de la investigación a través de un seminario con 

los docentes  de la carrera, y estudiantes, para conocer como la 

gerencia de aula contribuye  a  la calidad de la formación del egresado. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente 

Gerencia de aula 

Son aspiraciones y 

expectativas de la 

sociedad a la cual 

pertenece en cuanto, al 

desarrollo de la 

personalidad, capacidad, 

y competencia del 

estudiante. Por medios 

de avances tecnológicos 

 

Variable Dependiente 

Modelos de 

Aprendizajes 

 

 

Diseño de una guía 

para docentes: 

Capacitación 

permanente, 

participación activa y 

propuesta educativa 

integral, formación 

científica, tecnológica e 

instrumental, vaya a la 

formación actitudinal, 

para cultivar el espíritu 

democrático (valores) 

 

.Modelos pedagógicos 
 
.Metodología 
 
.Aprendizaje  
significativo 
 
.Aprendizaje 
constructivo 
 
.Modelos de 
Aprendizajes 
 
.Estrategias 
 
.Técnicas 
 
 
. Comunicación 
 
 
. Motivación 
 
. Liderazgo 
 
 
Paradigmas 
 
 
Representación y 
Competencia 
 
 
 
Capacidad 

 Clases 

 

 Exposiciones 

 

 Demostraciones 

 

 Manuales 

 

 
-Clases, e 
Importancia 
 
 
 
-Dirección del flujo de 
información 
 

-Clima organizacional. 
 
- Valoración del 
desempeño docente 
 
 
 
Importancia, causas 
y resultados 
 
 
 
-Control y 
Evaluación 

Elaborado por: Bethy Ulloa A. 
 

 



172 

 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuestas dirigidas a los: Estudiantes, Autoridades y Docentes de la Carrera de 
Lengua  y Literatura de la Universidad Técnica ―Luis Vargas Torres‖ de 
Esmeraldas. 

Título del Trabajo: Gerencia de Aula y Modelos de Aprendizaje en Carrera de 
Lengua y Literatura de la Universidad Técnica ―Luis Vargas Torres‖ de 
Esmeraldas. Propuestas: Diseño de una Guía para Docentes. 
 

II. Información Específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto 
en la alternativa correcta. 

 Congruencia Claridad Tendenciosidad  
Observación 
 

Docentes  Estudiantes  Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

ÍTEMS  SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

1              

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables 

e indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

P     =  Pertinente 

NP   =  No Pertinente 

 

 P/NP Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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EVALUADO POR: 

Apellidos y Nombres :  

Cedula de Ciudadanía:  

Fecha:  

Profesión:  

Cargo:  

Dirección y Teléfono  

 

                                          FIRMA 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE LA 

EVALUACIÓN 

a) Congruencia- Calidad- No tendenciosidad  = 100% 

b) No congruencia- No Calidad- Tendenciosidad = 100% 

c) Variación de opinión- Divergencia =  menos del 100% 

Revisar 
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UNIVERSIDAD TÉCNICAS LUIS VARGAS 

TORRES DE ESMERALDAS 
FACULTAD DE CIENCIAS Y DE LA EDUCACIÓN  

DECANATO 
 
 

MEMORANDO  
FACE-D-636 

 
PARA:    Ab. Edelmar Rivas Vallejo Msc. 
               Decano (e) Facultad Ciencias y de la Educación 
 
 
DE:      Mgs. Carmen Ramírez 
         Directora de la Escuela de Ciencias y de la Educación  
 

ASUNTO:  Apoyo a estudiante para que realice investigación 

FECHA: Esmeraldas Marzo del 2011 

 

Solicito de usted, se dé el apoyo necesario a la Dra. Bethy Ulloa Angulo, 

estudiante de maestría en Educación Superior de la Universidad de 

Guayaquil a fin de que pueda realizar su proyecto de investigación sobre 

la escuela de Ciencias y la Educación, con el tema: Gerencia de Aula y 

Modelos de Aprendizaje en la carrera de Lengua y Literatura de la 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 

 

 

Adjunto solicitud.  

 

Cordialmente, 

Ab. Edelmar Rivas Vallejo, Msc. 
Decano (e) Facultad Ciencias y de la Educación 
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CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y 

ORTOGRAFÍA 

 

 

Certifico que he revisado la redacción y ortografía del contenido del 

Proyecto de trabajo previo a la obtención del Grado de Magíster en 

Educación Superior ¨GERENCIA DE AULA Y MODELOS DE 

APRENDIZAJES¨ y Propuesta de diseño de una guía metodológica 

para docentes de la Carrera de Lengua Y Literatura de la Universidad 

Técnica Luis Vargas Torres de la ciudad de Esmeraldas de la autoría 

de la Dra. Bethy Ulloa Angulo. 

 

El documento denota: 

 

Pulcritud en la escritura en todos sus aspectos, precisión en la 

acentuación, puntuación ortográfica adecuada a la norma, ejes temáticos 

secuenciados, concreción y exactitud en las ideas, utilización correcta de 

las letras, aplicación de sinonimia en forma oportuna, coherencia lexical 

entre párrafos, aplicación de la morfosintaxis con conocimiento y 

precisión. Utiliza un lenguaje pedagógico, académico y sencillo que brinda 

al documento una fácil comprensión al lector. 

 

Lcdo. Nicola Pilozo J. 

Docente Universitario 
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LA  PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA PARA DOCENTE DE LA CARRERA DE 

LENGUA Y LITERATURA DE LA U.T.L.V.T, DE ESMERALDAS.  

 

Justificación: 

Luego de las evidencias  obtenidas en las investigación realizada en 

este proyecto, se pudo conocer la realidad  que viene atravesando la 

educación en nuestro país, por lo que es necesario  contar con una 

propuesta basada en estrategias metodológicas  que me permita  realizar 

cambio en la formación y dirección del nuevo Gerente de aula y los 

nuevos modelos de aprendizajes,  mi investigación tendrá mucha 

importancia  en la educación  porque beneficiará a los  y las jóvenes 

docentes,  Gerentes de aulas y directivos, que pertenecen  a la 

Universidad  Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 

Es así que se hace necesario  contar con una administración más 

eficaz y eficiente, que permita  al Gerente de aula  asumir la educación 

con mayor responsabilidad   implementando políticas de capacitación  y 

perfesionamiento docente que garanticen una inserción laboral  para 

poder elevar la calidad educativa, así como la implementación de talleres, 

aulas informáticas, laboratorios, recursos didácticos,  conferencias, 

coloquios, mesas redondas, paneles, los cursos, seminarios, foros de 

discusión, los grupos de innovación, las jornadas científicos- 

metodológicas entre otras. 

Puedo decir que lo más importante de esta investigación es el 

compromiso de las autoridades  para lograr  que  todos  los cambios  se 

concreten  y  den  oportunidad  para  que  todos  los responsables  en  el 

que hacer  educativo   se   comprometan   y  puedan  hacerse  realidad 

los  cambios  de   las   nuevas   estratégicas   educacionales. 
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Diagnóstico 

El problema  gerencia de aula y modelos de aprendizajes  en la  

Facultad  de Lengua y Literatura de la U.T.L.V.T, de Esmeraldas  surge 

de la necesidad  de diversos  factores  que  están  influyendo en la 

formación de nuevos  profesionales. 

El plan curricular de la U.T.L.V.T, va a estar concebido para atender 

a las necesidades sociales y demandas cualitativas del mercado laboral. 

El concepto de gerencia de aula es nuevo y de cierta manera 

incomprendido, se lo confunde  con manejo de disciplina o con el mero 

control de la relación estudiante – docente, durante la investigación se  

pudo observar este desconocimiento; He aquí la relevancia de hacer 

referencia a los procesos gerenciales: planificar, organizar, dirigir y 

evaluar o controlar, ya que es a través de éstos que el docente o Gerente 

de Aula debe desempeñarse en lo que respecta a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

· Identificar los cambios que queremos realizar según el entorno social, 

económico, cultural,  

· Valemos de las fortalezas para revertir las debilidades y de las 

oportunidades para revertir las amenazas.  

· Observar el desarrollo cuantitativo de nuestro centro educativo en las 

dimensiones pedagógicas y de gestión.  

· Obtener información sobre el desarrollo cualitativo de las dimensiones 

pedagógicas y de gestión de nuestro centro educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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En la gerencia del aula el desarrollo de los aprendizajes depende de 

las estrategias y los métodos de enseñanzas, los cuales siempre orientan 

a actividad comunicacional. Esta actividad casi siempre es preparada por 

el docente quien estimula el desarrollo comunicacional en el marco de la 

estrategia, o los métodos de enseñanza, sin embargo, hay algunas reglas 

de carácter general que debe caracterizar toda expresión verbal del 

docente. 

La Voz 

La voz es producto del aire expelido por los órganos respiratorios 

que al pasar por la laringe hace vibrar las cuerdas vocales y emiten el 

sonido voz. Por esta razón cuando un docente pierde parcialmente el tono 

original de la voz o manifiesta pérdida de la última palabra o sílaba de la 

frase y no puede mantener la potencia de la voz; lo más probable es que 

tenga escasez de oxígeno.  

Esto proviene naturalmente por cuestiones emocionales. Lo mejor 

en estos casos es aspirar o fundamente tratando de relajar el cuerpo, 

siendo un esfuerzo mental para alcanzar el equilibrio. La aspiración 

profunda garantiza la capacidad pulmonar necesaria para expeler el aire 

querido para mantener la voz. 

Control Visual. 

Desde el primer momento, el docente debe capturar la atención de la 

clase, para esto la vista acompañada de buena voz son fundamentales. 

Pero la vista bien orientada no solamente permite esa captación 

inicial, si no que ayuda a mantener la atención de los estudiantes. 

Es recomendable iniciar la exposición concentrando la vista en 

alguno de los estudiantes y sostener la mirada en éste hasta sentir que se 
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complete la idea; y alternativamente ir mirando a los alumnos y 

completando ideas de tal forma que se haga imperceptible el movimiento 

de la cabeza, pero que la clase sienta que se les mira de frente. 

Control de Movimiento y Expresión Corporal. 

Cuando un docente expone un tema ante una clase se genera una 

serie de manifestaciones físicas que bien utilizadas ayudan al éxito de la 

comunicación, pero sino se controlan pueden derribar la más brillante 

exposición. Algunos de los movimientos suelen ser de origen nervioso 

generalmente inconscientes. 

Por regla general la forma como se exhibe el docente con sus 

movimientos e incluso su presencia en vestir influyen en la efectividad del 

mensaje en otras palabras hay una especie de lengua; corporal que 

coadyuva el entendimiento de la disertación si se sabe llevar con armonía 

en la comunicación. 

En las manifestaciones externas son claves los gestos faciales, los 

movimientos de las piernas, brazos y manos. Parece existir una relación 

entre estas manifestaciones y el miedo, y aunque éste tiene un origen 

predominantemente psicológico, como que se materializa en actitudes de 

balanceo del cuerpo; afincarse en un mueble; recargarse a las paredes; 

jugueteo con objetos en la mano incluyendo el apuntador, acariciarse las 

mano, entrecruzar los dedos y otros ademanes. 

Por razones estratégicas se recomienda no usar el puntero para 

señalar partes escritas en retroproyecciones, rota folios, etc. Primero 

porque cuando se deja de indicar sirve como objeto distractor y segundo, 

porque es más efectivo hacerlo con el dedo índice de la mano izquierda 

directamente sobre la proyección en la pantalla colocado al lado izquierdo 

de lo que se señala. 
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Al finalizar este proceso se llega a estructurar la visión y la misión 

del centro educativo. 

Fundamentación  Teórica de la Propuesta 

Con mi propuesta lograré conocer si el gerente de aula ha logrado 

un cambio de comportamiento en cuanto al desarrollo del aprendizaje, 

control   de  métodos  y  técnicas    en      la  ciudad    de Esmeraldas. Por 

lo que los sistemas educativos deben enfrentar la relevancia que ha 

adquirido el conocimiento, no sólo en el contexto social, sino en el sector 

productivo y la competitividad que ésta genera a nivel internacional, las 

cuales dependen cada vez más de las innovaciones tecnológicas, donde 

el quehacer gerencial juega un rol importante, pues favorece la 

satisfacción de las exigencias requeridas por su entorno en la búsqueda 

del bienestar social, a través del logro de la excelencia en su 

organización. 

Las exigencias a la que es sometida la institución, por el medio 

social enfocados desde las perspectivas de la educación, compromete 

cada vez más el sentido de calidad y pertinencia del modelo educativo, 

que los países tendrán que estimular a fin de darle énfasis a los 

conocimientos y realidades, permitiendo con esto acceder al 

conglomerado científico y tecnológico actualizado, para utilizarlo con alto 

grado de responsabilidad. 

Es importante manifestar de acuerdo al planteamiento de Senge 

(1998, p. 112) “que las organizaciones que cobrarán relevancia en el 

futuro serán las que descubran, como aprovechar el entusiasmo y la 

capacidad del personal para adaptarse a los cambios, donde el 

aprendizaje se toma para mejorar”. Por ello, es preciso señalar que la 

institucionalización de las organizaciones educativas representa hoy en 
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día el medio más expedito para utilizar el conocimiento en la satisfacción 

de las necesidades del individuo. 

En relación a lo expresado, en la maestría de la  Universidad de 

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

control debe estar orientado a verificar el logro de metas y objetivos 

planificados en función de la inclusión, la repitencia, la recreación, el 

desarrollo cultural y deportivo, así como el asesoramiento de los docentes 

en las actividades pedagógicas que promueven un aprendizaje 

significativo en un ambiente en armonía y pulcro que garantice la 

eficiencia en el uso de recursos y la calidad del proceso de enseñanza y 

de aprendizaje.  

Esta propuesta busca mejorar la eficiencia y eficacia por parte del 

docente en el  aula, promoviendo el desarrollo e interés de sus 

educandos, con la aplicación de  una guía Gerencial para el docente se 

estaría aportando al mejoramiento de la calidad educativa de los 

estudiantes de la carrera de Lengua y literatura de la Universidad Luis 

Vargas Torres de Esmeraldas.  

Los indicadores de gestión constituyen la unidad de medida 

gerencial que permite evaluar el desempeño del Gerente de aula o 

docente frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con el personal.  

El desempeño de la carrera de Lengua y Literatura se debe medir en 

términos de resultados, para determinar el éxito de una institución, todo el 

proceso de dirección se debe llevar con validez y virtud, es implementar 

un sistema, adecuando con los indicadores necesarios en la institución 

como apoyo para saber cómo se encuentra la misma. 
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Esta propuesta de grado busca solucionar o acercar al docente 

común a un auténtico Gerente de aula para lo cual se desarrollarán 

actividades: 

Capacitación, Evaluación Teórico y de desempeño.  

El manejo Estratégico de los Recursos Humanos: La experiencia indica 

que gran parte de los procesos de planeación estratégica se 

conceptualizan y se ejecutan en forma deficiente; a menudo, el proceso 

no es muy creativo y es de naturaleza táctica en vez de estratégica. 

Según los planteamientos de Kastens (1990), un proceso de planeación 

estratégica debe establecer los criterios para tomar las decisiones 

organizacionales diarias y debe suministrar el patrón frente al cual se 

puedan evaluar tales decisiones. 

Los Valores como Entidad de Mediación en los Conflictos: 

Todas las decisiones que se producen en las organizaciones humanas se 

basan en valores; de hecho, entonces, lo que hace el recurso humano en 

las instituciones tiene como fundamento a los patrones de valores de las 

personas; al respecto, puede señalarse que cuando se trata de valorar los 

conflictos en las organizaciones, más si se hace énfasis en los conflictos 

interpersonales, es necesario clarificar el papel que cumple en la 

organización el manejo de los recursos humanos. 

            La Mediación en los Conflictos Organizacionales: Baruch, Bush y 

Folger (1996), exponen los criterios técnicos para afrontar los conflictos a 

través del fortalecimiento y el reconocimiento de los otros. Los autores 

mencionados, facilitan una orientación sobre la mediación de los 

conflictos organizacionales mediante la puesta en práctica de estrategias 

de mediación sostenidas en el seno de la gerencia y que se expanden 

hacia todos los niveles de la organización, definiendo pautas para la 
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solución de los problemas que suelen surgir entre el cuerpo laboral de la 

institución. Estos conceptos pueden ser transferidos a la instancia 

educativa para operacionalizar los postulados sugeridos para la 

mediación y solución de conflictos interpersonales. 

Las herramientas aportadas por Baruch et al (ob.cit.), coadyuvan en la 

disposición de una estrategia gerencial que apunte a facilitar el manejo de 

los conflictos en las organizaciones educativas.  

Filosófica     

Para poder fundamentar esta propuesta tenemos que partir del 

concepto  Epistemológico  (Saber qué, Saber cómo (destrezas))  que 

estudia el método y la validez del conocimiento. 

 Por lo que podemos indicar que la  filosofía que fundamenta esta 

propuesta puede sintetizarse en una expresión de neto contenido: 

Pragmatismo. 

Por tal motivo la ejecución de este proyecto está basado 

especialmente en un conjunto teórico- práctico, es por eso que se 

enmarca  en la teoría  del conocimiento del pragmatismo,   y humanista  

por lo que formar al hombre en la plenitud de sus atributos físicos y 

morales, ubicado perfectamente en su medio y en su tiempo como factor 

positivo del trabajo de la comunidad, tiene que ser la meta de un sistema 

educativo moderno. 

Describimos uno de los perfiles/implicaciones educativas:  

Currículo – pragmático (práctico), ciencia, tecnologías y humanidades  

Metodología – inductiva/solución de problemas 
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Función del maestro – estimulador del pensamiento 

Papel del estudiante – activo 

Disciplina – democrática 

Persona modelo a formar responsable/libre 

Desde un punto de vista filosófico educativo: "... el ser humano se 

diferencia de los animales por una serie de características esenciales, 

entre las que destaca su particular forma de aprender. El ser humano 

depende de sus padres durante mucho más tiempo que el resto de los 

animales, y su educación resulta prolongada, al ocupar gran parte de su 

tiempo en aprender a desarrollar sus múltiples facultades naturales. 

 Sin embargo esto se debe a que el ser humano posee una 

capacidad ilimitada de aprendizaje y a que el proceso por medio del cual 

se adquieren conocimientos durante toda su vida" (Beltrán, Jesús: 1992; 

Woolfolk, Anita: 1990). 

En efecto, esa capacidad ilimitada de aprendizaje que posee el ser 

humano es posible si no existiese alguien que desempeñara el rol social 

de enseñar a las siguientes generaciones: el docente. 

La educación tiene como meta la transmisión de conocimientos de 

una generación a otra (Carlson J. y Thorpe, C.:1990), es una verdad 

consabida; más, no obstante, el proceso de transmisión y actualización de 

conocimientos no es suficiente, ya que se necesita, además, capacidad 

de prever las futuras circunstancias de comunicación de los seres 

humanos entre sí y su entorno; es decir, el adecuado diálogo de los seres 

humanos entre sí y su entorno.  
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Se considera que hacer necesario lo anterior, al mismo tiempo que 

evoluciona nuestro mundo es necesario considerar (producto de 

evaluaciones y debidas reflexiones) los métodos y formas de 

comunicación que garanticen un adecuado desarrollo del proceso 

educativo en las instituciones de educación con el medio ambiente.  

Medio ambiente que no puede soslayarse en cualquier modalidad de 

evaluación, en razón de que toda proceso educativo es un proceso de 

interacción social que sucede en determinado medio ambiente (Galton, M. 

y Moon, B.:1986). 

Paralelamente, a todas sus funciones un docente debe enseñar 

investigando compartiendo la tesis de que la calidad de la enseñanza no 

es (ni será) posible si no se dota al docente de medios tecnológicos 

educativos apropiados que faciliten el cumplimiento de su acción 

comunicativa con más eficacia; se debe sostener lo anteriormente dicho 

en tanto que las circunstancias de la modernización y reforma de los 

sistemas educativos olvidan el estado interno de los docentes.  

Pues, como señala José M. Esteve: "... la enseñanza de calidad 

actualmente existente, allí donde se da, es fundamentalmente el producto 

del voluntarismo de un profesorado que, frente a la tentación de 

abandono y el dimisionismo, derrocha energías y entusiasmo supliendo 

con su actividad la falta de medios existente". 

Situación ésta que es observable a todos los niveles de enseñanza, 

de ahí que sea importante para efecto de una acción educativa eficaz que 

toda institución educativa proporcione al docente al menos dos recursos 

elementales para el logro de una eficaz acción comunicativa: medios 

tecnológicos educativos apropiados y medio ambiente. 
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En ese sentido, se podría desde una perspectiva funcionalista de la 

comunicación, adoptar una serie de categorías relacionadas con el 

fenómeno de la comunicación humana (Sarramona, J: 1988), tales como: 

emisor-receptor, mensaje, medio, interferencias y obstáculos de 

comunicación, comunicación distorsionada, medio ambiente -ecosistema 

natural y social al que corresponden la institución educativa y, por 

consiguiente, el aula- interacción docente-alumno, etcétera; con el 

propósito central de conceptualizar qué es una práctica docente eficaz en 

lo comunicativo como elemento clave en toda modalidad de evaluación de 

la enseñanza (Benedito, V, Daniel, VM, Cea, F., León, V., Loscertales, F. 

y Sarramona, J (coords.): 1977). 

Pedagógica     

Debe ser parte de la doctrina curricular de la UT.L.V.T,  orientar el 

diseño e instrumentación de la evaluación como un proceso centrado en 

la mejora del aprendizaje de los estudiantes y de toda la organización. 

En el marco investigativos tenemos la doctrina curricular y orientan 

el diseño de sus planes curriculares así como la responsabilidad social 

como doctrina, que incluirá una adecuada formación en deontología, 

académico profesional, investigación formativa, didáctica formativa, 

idioma inglés, y formación informática, en las carreras profesionales 

específicas. 

Como defino en mi propuesta, existe   una estrecha relación entre 

los conocimientos y  competencias  obtenida por el gerente de aula en un         

cambio en las aulas, me apoyaré en la pedagogía  para determinar el 

nuevo cambio con aprendizaje significados. 

En el paradigma Constructivista se concibe al docente como un 

modelo y un líder, Un modelo porque se enseña con el ejemplo y debe 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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tener una conducta ejemplar para sus estudiante  tanto desde el punto 

académico como personal. Un líder transformacional en el sentido de 

atención individualizada, estimulación intelectual, inspiración, motivación y 

una influencia idealizada; ya no será el dueño apoderado y administrador 

de conocimientos, objetivos y evaluaciones. 

Entre las funciones del docente como gerente de aula en la teoría 

constructivista se pueden señalar: orientar, ser objetivo, motivar y animar 

en todo momento, hacer preguntas, respetar al estudiante, crear un 

ambiente de aprendizaje y la evaluación deberá estar centrada en 

actividades y procesos orientados a la acción.  Esto significa   que el 

aprendizaje es  el desarrollo integral de la personalidad del hombre  y de 

la mujer.  

Esta corriente pedagógica, la constructiva   se ha nutrido de varias 

fuentes en las cuales a lo largo del tiempo se a caracterizado en las 

influencias de la psicología genética de piaget, ha existido algunos 

intentos de varios tipos de aplicación de la realidad educativa que habido  

avances dentro de la investigación de la psicología. 

De modo de que, la psicogenética ha aportado, su modelo mediante 

a su equilibrio dinámico, la teoría del aprendizaje a significado la 

necesidad de tomar en cuenta los conocimientos que tiene como 

condición necesaria para construir su propio conocimiento, así mismo se 

pone énfasis a   la estructura lógica y psicológica. 

Desde   el surgimiento de la psicología en las últimas décadas del 

siglo xix, la relación entre la psicología y la educación ha sido al mismo 

tiempo intensa y compleja, el conocimiento psicológico proporciona una 

base científica para abordar y solucionar los problemas educativos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
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En torno a los principios constructivistas abre una nueva vía para 

abordar el tema de las relaciones entre el conocimiento psicológico y la 

teoría y la practica en la educación, un marco psicológico de referencia 

para el análisis y la planificación de los procesos educativos en general, y 

de los procesos de enseñanza y del aprendizaje en lo particular. 

Existe riesgo de olvidar alguna de nuestra comprensión de cómo los 

alumnos construyen su conocimiento en la Universidad y de cómo es 

posible ayudarles en estos retos, algunos de estos riesgos son inherentes 

a cualquier intento de integración y es la única manera de hacer frente y 

que consista en practicar las reservas que existen hasta el momento. 

Los escenarios pedagógicos propicios para la formación de 

personas felices deben estar enmarcados en un contexto de amor, de 

valores, de conocimiento y de experiencias significativas. 

 Estas cualidades sólo las ofrecen docentes que las posean y las 

transmitan. Un docente de alto nivel debe capacitarse y actualizarse 

académicamente, está inmerso en los avances tecnológicos, saber de 

actualidad social pero preservar y practicar los valores aprendidos desde 

la escuela tradicional.  

Es imperante no olvidar que el buen ejemplo vale más que un gran 

discurso. 

El camino que recorre cotidianamente los alumnos desde su casa 

maternal, comunidad de vida hacia la escuela, siempre traen consigo 

ciertos comportamientos, actitudes positivas y/o negativas, dependiendo 

éstos también del comportamiento del ambiente hogareño y de la misma 

comunidad local.  
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La motivación entra e intercultural está presente en ese andamio de 

la vida, a la que podemos considerar tres momentos de motivación en la 

escuela en acción, a saber: 1. Gestión curricular de la motivación “antes” 

2. Gestión curricular de la motivación “durante” 3. Gestión curricular de la 

motivación “después” 

1. Gestión curricular de la motivación “antes”:  

La motivación se inicia desde la misma casa maternal, los alumnos 

retornan al aula escolar con ciertas actitudes dependiendo éstos del 

ambiente familiar (ambiente familiar en conflicto, agradable, confortable 

y/o el alumno es abandonado y vive solo, etc.), el docente será capaz de 

identificar sobre la convivencia de sus alumnos. 

 Primero que nada, el maestro deberá estar muy motivado para 

recibir a sus alumnos, a pesar; tal vez de sus dificultades de todo índole 

como persona y profesional, deberá imponer su actitud positiva y captada 

por sus alumnos que el maestros está con ganas de trabajar, sonriente, 

ameno., etc.  

Además, debe generar un ambiente de confianza en el trabajo, 

donde todos se sientan incluidos, parte del grupo de aprendizaje 

colectivo, evitando toda actitud que melle la dignidad de los alumnos.  

Como también el maestro deberá seleccionar contenidos que 

generen gusto de aprendizaje dialógica y mantener la mente abierta y 

flexible ante los conocimientos locales, regionales y universales.  

El discurso del maestro en el aula no deberá presentárselos como 

imposible de su realización o difícil para aprender, poniendo barreras 

disimuladas a que los niños capten que no es posible a la aprehensión de 

los nuevos saberes. Sino al contrario, el maestro deberá abrir ventanas 

con luces de aprender en el día, en la semana y en la vida y para la vida.  
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2. Gestión curricular de la motivación “durante”: 

La motivación es un elemento didáctico que acompaña en el aula en 

acción, donde los alumnos cruzan estrategias en la construcción de los 

conocimientos previos con los nuevos saberes; que es el circuito de 

aprendizaje en comunidad. 

El docente deberá ser un hábil organizador de actividades en grupos 

cooperativos, donde se provoque y excite debates, exposiciones, 

investigaciones, discusiones y finalmente capaz de convertir las 

conversaciones cotidianas en conversaciones educativas, formadoras y 

didácticas de aprendizajes dialógica. 

Dar el máximo de opciones posibles de actuación para facilitar la 

percepción de la autonomía. El alumno, aún cuando sea parte de un 

grupo, es un ser autónomo, que merece ser tomado en cuenta como tal; 

por lo cual, no debe ser tratado como uno más en la masa. Se debe 

respetar su individualidad dejándolo actuar y pensar por sí mismo. 

La motivación sirva para puntualizar hacia una imagen-objetivo de la 

vida, apropiándonos del dicho que a la letra dice: si le das un pez al 

hambriento, comerá ese día. Si le enseñas a pescar, comerá siempre. La 

orientación oportuna y con pertinencia, permitirá a que los niños tengan 

una mirada productiva y no sólo al consumismo. 4. Gestión curricular de 

la motivación “después”:  

Una vez concluida una actividad curricular en la escuela en acción, 

los alumnos retornaran a su casa maternal cargado de nuevas novedades 

ocurridas en la escuela, el clima acogedor del aula deberá impactar al 

ambiente familiar, como producto de la buena gestión de un maestro 

motivador, generador de espacios de convivencia con confraternidad, 

solidaridad y reciprocidad con complementariedad.  
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El docente deberá ser muy cauto en el manejo de la información 

hacia sus alumnos y a padres de familia el conocimiento sobre el 

rendimiento escolar de cada uno de sus alumnos, deberá ser confidencial 

y no público, esto puede acarrear conjeturas que dañen la dignidad de la 

persona de exitismo o de fracaso.  

La gestión de la motivación “después”, el docente deberá aprovechar 

la retroalimentación, tutorías individuales, el refuerzo que necesitan los 

alumnos que presentan alguna dificultad en los aprendizajes, por eso el 

maestro se sacrifica mas allá de su horario de trabajo formal, cuando 

existe la necesidad de dialogar con los padres, directivos y al fin al cabo 

busca llegar a la calidad total de la educación. 

Con evidencia que la motivación es un tema bastante complejo en 

su manejo, donde está implícita la psicología social, la psicopedagogía, 

las teorías de aprendizaje y los componentes de la intra e 

interculturalidad, respetando la identidad de la persona y reconociendo la 

diferencia, desechando los prejuicios discriminatorios en el aula, en la 

escuela y en la comunidad donde el alumno y/o niño vive socializando sus 

experiencias. 

Es el conjunto de propuestas que permiten actuar sobre los 

elementos pedagógicos (principios, currículo, etc.) movilizando esfuerzos 

y recursos para hacer posible los cambios que aspiramos en el 

aprendizaje.  

Lo pedagógico es el punto de partida y llegada para todo lo que pueda 

realizarse con el  

 Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, pero 

todos están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, 

tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo; o 
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también puede decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes 

o principios que se encargan de regular el proceso educativo. 

 
El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas 

las ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la 

pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, 

clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios 

normativos. 

 

         Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del 

griego paidos que significa niño y agein que significa guiar, conducir. Se 

llama pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir a los niños. 

Inicialmente en Roma y Grecia, se le llamó Pedagogo a aquellos que se 

encargaban de llevar a pacer a los animales, luego se le llamó asó al que 

sacaba a pasear a los niños al campo y por ende se encargaba de 

educarlos. 

        Ricardo Nassif habla de dos aspectos en los que la pedagogía busca 

ocuparse del proceso educativo; el primero es como un cuerpo de 

doctrinas o de normas capaces de explicar el fenómeno de la educación 

en tanto realidad y el segundo busca conducir el proceso educativo en 

tanto actividad. 

         Otros autores como Ortega y Gasset, ven la pedagogía como una 

corriente filosófica que llega a ser la aplicación de los problemas referidos 

a la educación, de una manera de sentir y pensar sobre el mundo. La 

Pedagogía como ciencia no puede consistir únicamente en un 

amontonamiento arbitrario de reivindicaciones, convicciones y experiencia 

relativas a la educación. 
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        La pedagogía en su total sentido ha de abarcar la totalidad de los 

conocimientos educativos y adquirirlos en fuentes examinada con rigor 

crítico y exponerlos del modo más perfecto posible, fundándolos en bases 

objetiva e infiriéndolos, siempre que se pueda en un orden lógico. 

Se presenta un conflicto al momento de definir Pedagogía:  

         ¿Es una ciencia, un arte, una técnica, o qué? Algunos, para evitar 

problemas hablan de un "saber" que se ocupa de la educación, otros 

como Luis Arturo lemus) Pedagogía. Temas Fundamentales), en 

búsqueda de esa respuesta exploran varias posibilidades: 

1.- La pedagogía como arte: este autor niega que la pedagogía sea un 

arte pero confirma que la educación si lo es. Arte: "modo en que se hace 

o debe hacerse una cosa. Actividad mediante la cual el hombre expresa 

estéticamente algo, valiéndose, por ejemplo, de la materia, de la imagen o 

todo. Cada una de las ramas en que se divide una actividad"[11]. Lemus 

dice "la pedagogía tiene por objeto el estudio de la educación, esta si 

puede tener las características de una obra de arte... 

         La educación es eminentemente activa y práctica, se ajusta a 

normas y reglas que constituyen los métodos y procedimientos, y por 

parte de una imagen o comprensión del mundo, de la vida y del hombre 

para crear o modelar una criatura humana bella... cuando la educación es 

bien concebida y practicada también constituye un arte complicado y 

elevado, pues se trata de una obra creadora donde el artista, esto es, el 

maestro, debe hacer uso de su amor, inspiración, sabiduría y habilidad" 

2.- La pedagogía como técnica: por técnica, según el diccionario Kapelusz 

de la lengua española entendemos, un conjunto de procedimientos y 

recursos de que se sirve una ciencia o arte [13]. La pedagogía puede, 

perfectamente y sin ningún problema ser considerada una técnica, pues 

son los parámetros y normas que delimitan el arte de educar. 
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3.- La pedagogía como ciencia: la pedagogía cumple con las 

características principales de la ciencia, es decir, tiene un objeto propio de 

investigación, se ciñe a un conjunto de principios reguladores, constituye 

un sistema y usa métodos científicos como la observación y 

experimentación. 

 

 Clases de pedagogía: 

Pedagogía normativa: "establece normas, reflexiona, teoriza y orienta el 

hecho educativo... es eminentemente teórica y se apoya en la filosofía... 

Dentro de la pedagogía normativa se dan dos grandes ramas: 

   La pedagogia filosòfica o filosofia de la educación  estudia 

problema como los siguientes: 

1.     El objeto de la educación. 

2.     Los ideales y valores que constituye la axiología pedagógica. 

3.     Los fines educativos. 

   La pedagogia tecnològica estudia asbestos como los siguientes: 

1.     La metodología que da origen a la pedagogía didáctica. 

2.     La estructura que constituye el sistema educativo. 

3.     El control dando origen a la organización y administración 

escolar. 

 

 Pedagogía descriptiva: estudia el hecho educativo tal como ocurre en la 

realidad, narración de acontecimientos culturales o a la indicación de 

elementos y factores que pueden intervenir en la realización de la práctica 

educativa. Es empírica y se apoya en la historia. Estudia factores 

educativos: históricos, biológicos, psicológicos y sociales 
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Pedagogía psicológica: se sitúa en el terreno educativo y se vale de las 

herramientas psicológicas para la transmisión de los conocimientos. 

Pedagogía teológica: es la que se apoya en la verdad revelada 

inspirándose en la concepción del mundo. 

 Fuentes y ciencias auxiliares de la pedagogía: 

Psicológica 

La psicología educativa (o psicología educacional) es el área de 

la psicología que se dedica al estudio de la enseñanza humana dentro de 

los centros educativos; comprende, por tanto, el análisis de las formas de 

aprender y de enseñar, la efectividad de las intervenciones educativas 

con el objeto de mejorar el proceso, la aplicación de la psicología a esos 

fines y la aplicación de los principios de la psicología social en aquellas 

organizaciones cuyo fin es instruir.  

La psicología educacional estudia cómo los estudiantes aprenden y 

se desarrollan, a veces focalizando la atención en subgrupos tales como 

niños superdotados o aquellos sujetos que padecen de alguna 

discapacidad específica. 

Por esto se dice que es   una especialidad de la aplicación práctica 

del conocimiento del comportamiento humano en el lugar de trabajo, la 

misma que ha desarrollado, creado y adaptado métodos, técnicas 

y procedimientos encaminados a lograr equipos y grupos de trabajo más 

eficientes y satisfechos. 

El cambio producido conceptual en las ideas del nuevo gerente 

aquel que produce resultados satisfactorios en su interacción con el 

ambiente; señaló el "Aprender haciendo", ya que la acción, sea mental o 

manual, es la que promueve la experiencia, y para él la educación no es 

otra cosa que una continua reconstrucción de experiencias. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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La corriente que en la actualidad recibe mayor aceptación considera 

a la psicología educativa como una disciplina independiente, con sus 

propias teorías, métodos de investigación, problemas y técnicas, 

pudiendo ser en parte entendida por medio de su relación con otras 

disciplinas y encontrándose fuertemente ligada a la psicología, siendo 

esta relación análogamente comparable a la existente entre la medicina y 

la biología, o la ingeniería y la física. 

La Psicología educacional o educativa es el área de la psicología 

que se dedica al estudio de las formas en las que se produce el 

aprendizaje humano dentro de los centros educativos, la efectividad de 

las intervenciones educacionales, la aplicación de la psicología a la 

enseñanza y la aplicación de la psicología social en aquellas 

organizaciones cuyo fin es instruir.  

Aunque los términos “psicología educacional” y “psicología escolar” 

son frecuentemente utilizados como sinónimos, los teóricos e 

investigadores prefieren ser identificados como psicólogos educacionales, 

mientras que los profesionales que desempeñan sus labores en escuelas 

o en tareas relacionadas con la escuela se identifican como psicólogos 

escolares. La psicología educacional estudia cómo los estudiantes 

aprenden y se desarrollan, a veces focalizando la atención en subgrupos 

tales como niños superdotados o aquellos sujetos que padecen de alguna 

discapacidad específica. 

Además da soporte a una amplia gama de especialidades que se 

ubican dentro de los estudios educacionales, incluyendo aprendizaje 

organizacional, tecnología educativa, desarrollo de planes de estudios, 

diseño educacional, gestión del aula y educación especial, y contribuye 

con las ciencias del aprendizaje y con la ciencia cognoscitiva, de las 

cuales toma ciertos aspectos. En las universidades, los departamentos de 
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psicología educacional se encuentran usualmente incluidos dentro de las 

facultades de educación, siendo posiblemente el motivo de esto la 

carencia de representación que la psicología educacional tiene en los 

libros de texto introductorios a la psicología. 

La investigación sobre la gerencia y la pedagogía de la sala de clase 

se conduce para dirigir práctica de enseñanza y para formar una 

fundación para los programas de la educación del profesor. Las metas de 

la gerencia de la sala de clase son crear un ambiente conducente a 

aprender y desarrollar las habilidades de la uno mismo-gerencia de los 

estudiantes. 

 Más específicamente, la gerencia de la sala de clase se esfuerza 

crear relaciones positivas del profesor-estudiante y del par, manejar a 

grupos de estudiante para sostener comportamiento de la en-tarea, y 

asesoramiento del uso y otros métodos psicológicos de ayudar a los 

estudiantes que presentan problemas psicosociales persistentes. 

Constituye otro aporte  a la educación  en razón de la necesidad  de 

que el educador  conozca a fondo la evolución psicológica del educando 

para adaptarse a sus necesidades  y además  dicha ciencia establece  las 

características  profesionales deseables para ejercer la docencia, las 

relaciones grupales y el conjunto de actividades psicológicas que 

predisponen a la transformación del individuo. 

El  enfoque  de la psicología adaptada para la educación  es el de la 

comprensión  unitaria del ser  humano, no solo en el aspecto biológico  y 

su adaptación, sino de los comportamientos, que exigen una utilización de 

variables  o condicionales de diferente naturaleza. 

En educación el estudio de la psicología toma como punto de partida 

o de esquema, los hechos  de crecimientos  y desenvolvimiento biológico, 
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admitiendo igualmente las fases evolutivas, las cuales permiten describir  

el comportamiento humano en las etapas  infancia, adolescencia, edad 

adulta  y senescencia, introduciendo las bases  de un modelo explicativo 

genérico funcional, que pone en claro el dinamismo, la integración y el 

ajuste del comportamiento de unas personas en relación a otras. 

Sociológica 

De esta forma la experiencia ha de ser entendida como la 

interacción de una persona y su ambiente percibido, en consecuencia el 

docente como gerente de aula debe estimular a los estudiantes a que 

piensen, dirigiéndolos a situaciones problemáticas y haciendo el aula un 

ambiente de vida y trabajo, esto supone la dotación de laboratorios, 

realización de talleres, hacer dramatizaciones, representaciones y juegos, 

para así reproducir las situaciones de la vida y adquirir y aplicar nociones 

e ideas de desarrollo de experiencias. 

El método de análisis dominante, el funcionalismo, ha sido objeto de 

críticas sistemáticas y su influencia ha decrecido. 

Han surgido varias corrientes, que basadas en la psicología social 

de Mead, coinciden en subrayar la importancia de la comunicación 

simbólica y la interacción individual en la vida social (sociología de la 

comunicación), abandonando así los planteamientos macrosociológicos 

anteriores. 

La sociología histórica ha experimentado una considerable 

renovación. Paralelamente al declive de teorías mecanicistas sobre el 

desarrollo (en Economía) y la modernización (en Sociología, nuevos 

estudios sobre temas históricos han producido obras notables en el 

terreno de la historia social (E. Hobesbawm, E. P.Thompson, etc.) y de la 

sociología histórica (Barrrinton Moore, C. Tilly,etc); influyéndose 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml


26 

 

mutuamente; los estudios sobre movimientos sociales aparecen como el 

terreno por excelencia de este análisis pluridisciplinar en el que también 

confluyen la antropología y la psicología social. 

La teoría crítica de la sociedad, originada en los estudios de Escuela 

de Frankfurt (Adorno, Horkheimer, etc) ha producido nuevos trabajos 

(Habermars, A.Wellmer, T.Schroyer, etc), pero está siendo desbordada 

gradualmente por una sociología radical que parte de una crítica de una 

sociología convencional en su totalidad y de la profesión misma de 

sociólogo; esta sociología radical tiene sus raíces en los acontecimientos 

del Mayo francés del 68. 

Gran número de sociólogos han participado en trabajos de estudios 

urbanos, renaciendo en ciertos lugares, especialmente en Francia, la 

"sociología urbana". 

En el campo de la sociología política, y debido sobre todo a la 

contribución de R.Miliband y N.Poulantzas, se ha profundizado en los 

estudios sobre el Estado capitalista. 

Las subáreas más antiguas de la sociología son aquéllas que 

estudian los fenómenos sociales que no han sido todavía considerados 

como objeto de estudio por otras ciencias sociales, como, por ejemplo, el 

matrimonio y la familia, la desigualdad social, la estratificación social, las 

relaciones étnicas, las conductas 'desviadas', las comunidades urbanas y 

las organizaciones formales. Subáreas de origen más reciente son la 

gerontología, la sociología del sexo y los roles de género. 

Dado que prácticamente toda actividad humana implica una relación 

social, otra de las áreas importantes de especialización de la sociología 

es el estudio de la estructura social de áreas de actividad humana, que 

engloba la sociología de la política, el derecho, la religión, la educación, el 
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ejército, las ocupaciones y las profesiones, las burocracias, la industria, 

las artes, las ciencias, el lenguaje (o sociolingüística), la medicina, los 

medios de comunicación y los deportes. 

 Estas subáreas difieren de modo considerable en cuanto a volumen 

de investigación y número de adeptos. Algunas áreas (como la sociología 

del deporte) son de origen reciente, mientras que otras (como la 

sociología de la religión y del derecho) tienen sus raíces en los primeros 

estudios sociológicos. Algunas subáreas de escasa popularidad han sido 

incorporadas a otras más amplias.  

La sociología industrial, por ejemplo, fue un área floreciente en 

Estados Unidos en las décadas de 1930 y 1940, para ser después 

absorbida por el estudio de las organizaciones complejas. En Gran 

Bretaña, sin embargo, la sociología industrial se ha mantenido como un 

área independiente de investigación. 

 Un fenómeno sociológico más habitual es la división de una subárea 

en subdivisiones. Así, por ejemplo, la sociología del conocimiento se ha 

dividido en campos sobre la ciencia, el arte, la literatura, la cultura popular 

y el lenguaje. 

Dos subáreas (demografía y criminología) ya eran áreas 

independientes mucho antes de que existiera la disciplina formal de la 

sociología. Antiguamente se las solía asociar a otras disciplinas. 

 En algunos países la demografía (ciencia que estudia el tamaño, el 

crecimiento y la distribución de la población) está estrechamente ligada a 

la economía, pero en algunos países occidentales se la considera una 

subdivisión de la sociología, mientras que otros le consideran propio de la 

geografía humana. En las últimas décadas, la criminología cada vez se ha 

ido relacionando más con el estudio de las desviaciones (cualquier forma 
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de conducta diferente a la considerada normal o a la aceptable desde el 

punto de vista social) y de sus formas no delictivas de conducta. 

Educativa 

En este siglo es importante validar el tipo de educación que 

debemos transmitir a los estudiantes, que no se debe entender como una 

simple entrega de conocimientos a algo o alguien que debe ser llenado, 

es el entregar el día a día, el ser parte de la vida misma del estudiante, 

entender sus fortalezas y debilidades obteniendo oportunidades para que 

ese ser humano que estamos formando crezca y aprenda a 

desenvolverse en este mundo convulsionado.  

Considero particularmente que no solo la educación puede mejorar 

si el docente se capacita, ahora ya no existe esa mística de trabajo, el 

docente ya no es validado como anteriormente se lo hacía, cada persona 

trabaja únicamente por cumplir con su trabajo, son pocos los que aman su 

profesión, se apasionan con lo que hacen, el capacitarse debe ser en 

base a la realidad de nuestro país. 

 Analizando las necesidades que se observan año a año, cuántas 

veces como docentes nos quejamos de que los estudiantes ni siquiera 

saben leer peor aún entender lo poco que leen, preparémonos para 

primero partir la enseñanza con el ejemplo, luego que ellos se reflejen en 

nosotros transmitir amor hacia lo que hacen, responsabilidad y 

continuidad en lo que empiezan para que más tarde ofrezcan resultados 

exitosos a quienes vienen tras de nosotros.  

Resulta altamente útil llegar a establecer algunas características 

propias de las instituciones educativas que tienen un manejo gerencial 

apropiado. Si aprovechamos las sugerencias de esta propuesta, 
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tendríamos las siguientes características planteadas como oportunidades 

que debemos promoverlas: 

 Profesionalización en la conducción de la institución educativa. 

 Eficiencia solidaria desde la administración de la entidad. 

 Reorganización y redimensionamiento institucionales. 

 Administración de los procesos de cambio. 

 Marketing educativo externo e interno. 

 Ética en las decisiones sobre institución. 

 Elaborar el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y actualizar la 

propuesta educativa.  

Trabajo en equipo y sólida comunicación en bien del 

nuevo paradigma institucional.   

Los resultados que en la actualidad presentan algunas 

universidades, especialmente las públicas nuestro interés en el análisis, 

preocupa seriamente el reconstruir la manera como se está gerenciado,  

cómo ello ha repercutido en resultados no favorables para el Estado, 

considerando los bajos rendimientos académicos que se están 

produciendo, en donde la ausencia de excelencia académica es un hecho 

cierto, tanto para  estudiantes  y docentes de la universidad. 

A muchas universidades, sus autoridades se les olvida que  de 

acuerdo a la UNESCO: 

La educación es un derecho fundamental de la persona humana y 

posee un valor humano universal.  

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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La formal y no formal, debe ser en si útil a la sociedad ofreciendo un 

instrumento que favorezca la creación, el progreso y la difusión del saber 

y de la ciencia, poniendo el conocimiento y la enseñanza al alcance de 

todos.  

Una triple preocupación de equidad, de pertinencia y de excelencia 

debe guiar toda la política de la educación.  

La renovación de la educación y toda forma correspondiente, debe 

reposar sobre un análisis reflexivo y profundo de las informaciones.  

Tener en cuenta los valores y las preocupaciones fundamentales 

sobre los cuales existen acuerdos en el seno de la Comunidad 

Internacional: derechos del hombre, tolerancia, etc.  

La responsabilidad de la educación corresponde a la sociedad 

entera. 

 No  se puede negar   como lo expone Ruperto Macha, que 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. 

 A todo ello se agrega, que los gerentes deben comprometerse con 

su desarrollo personal y con el desarrollo de su organización, estimulando 

el cultivo de los más altos valores personales y sociales. 

En las organizaciones educativas y en toda empresa moderna, tanto 

el gerente como todas las personas tienen que entrenarse en saber elegir 

las mejores decisiones para resolver problemas y avanzar, cada vez que 

sea necesario. 
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Konosuke Matsushita considera por su parte,  que la gerencia 

siempre debe desenvolverse con una política de "dirección abierta", a la 

que describe de la siguiente manera: "La dirección abierta significa 

confianza en los empleados, comunicación fácil dentro de la empresa, alta 

moral de los trabajadores y, sobre todo, solidaridad empresarial. 

Indira Dordelly al respecto comenta, que la gerencia educativa es 

una herramienta fundamental para el logro y funcionamiento efectivo de la 

estructura organizativa por lo tanto se puede decir, que la 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 objetivo 

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, por tal motivo se puede decir que no hay 

gerencia educativa cuando la planificación sea normativa, en razón a la 

rigidez de este tipo de planificación tampoco existe gerencia educativa 

cuando la organización funciona centralizada aunque su diseño sea 

descentralizado, no existe la gerencia educativa cuando se delega o hay 

carencia de liderazgo. 

 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 

 En las universidades públicas se manifiesta en algunas autoridades, 

una deficiencia acentuada en el manejo, dirección adecuada de la 
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gerencia educativa de acuerdo a las exigencias de los tiempos modernos. 

Muchas de las autoridades que están encargadas de las universidades, 

no cuentan con los fundamentos básicos, herramientas que la educación 

en la presente demanda y requiere para garantizar profesionales 

cónsonos a las necesidades demanda del entorno. 

 Se señala, que no hay que olvidar, que  la responsabilidad de un 

gerente requiere de un desempeño que sea eficiente y eficaz a la vez 

aunque la eficiencia es más importante pero la eficacia es más decisiva, 

por tal motivo se puede decir, que el gerente debe desempeñarse con 

altos niveles de eficiencia para poder cumplir con las metas trazadas.  

Los gerentes educativos  deben establecer prioridades y sistematizar 

los recursos disponibles logrando un óptimo funcionamiento operativo y 

administrativo de la institución que dirige 

Los gerentes educativos  deben de estar abiertos a los cambios, no 

pueden cerrarse a la oportunidad de avanzar en el contexto educativo 

para poder luchar por la utilización de una gerencia efectiva, libre de 

dogmas políticas y manipulaciones centralistas, donde hay que darle 

relevancia a la idea de una gerencia educativa eficiente, llenas de 

novedades y de conocimiento original capaz de transformar los entornos 

educativos en alta productividad y avance de la institución 

Ruperto Macha,  señala, que  Juan Manuel Manes,   aporta un 

concepto  que merece analizarse sobre lo que denomina gerenciamiento 

institucional educativo y dice es un:   "Proceso de conducción de una 

institución educativa por medio del ejercicio de un conjunto de habilidades 

directivas orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestión 

estratégica de aquellas actividades necesarias para alcanzar eficacia 

pedagógica, eficiencia administrativa, efectividad comunitaria y 

trascendencia cultural." 
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Como puede apreciarse, la gestión pedagógica y la gestión 

administrativa se proyectan a vincularse con la comunidad, con una 

dimensión cultural que debe alcanzar frutos duraderos en las personas y 

en los grupos humanos. 

A su vez, Otoniel Alvarado Oyarce sostiene,  que "la gerencia 

básicamente, es una función administrativa, de naturaleza profesional, 

inherente a un cargo directivo. Por tanto, el ejercicio de dicho cargo 

implica una serie de cualidades y exigencias personales, sobre todo un 

conjunto de actitudes específicas que le favorezcan para la conducción 

exitosa de las funciones que dicho cargo conlleva." 

Dicho autor amplía el concepto, expresando que esta acepción cabe 

perfectamente al campo educativo, puesto que el Gerente Educativo, 

como cualquier otro Gerente, para conducir las entidades educativas se 

vale de las funciones típicas de planificación, organización, dirección y 

control de sus tareas, que son las funciones gerenciales típicas para 

conducir cualquier entidad 

Un buen gerente educativo debe estar vigilante ante la necesidad de 

llegar a establecer algunas características propias de las instituciones 

educativas que tienen un manejo gerencial apropiado, Sobre ello  están 

 las sugerencias de Juan Manuel Manes, planteadas como oportunidades 

que se deben promover: 

Profesionalización en la conducción de la institución educativa. 

Eficiencia solidaria desde la administración de la entidad. 

Reorganización y redimensionamiento institucionales. 

Administración de los procesos de cambio. 
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Marketing educativo externo e interno. 

Ética en las decisiones sobre la comunidad educativa. 

Elaborar el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y actualizar la propuesta 

educativa. 

Trabajo en equipo y sólida comunicación en bien del nuevo 

paradigma institucional 

 No nos sorprende,  que se comente, que en este escenario, el 

Sistema Educativo Ecuatoriano  adquiere a la vez un valor crítico y 

estratégico de la calidad de su acción, actualización y desarrollo de las 

capacidades humanas, dependiendo en  gran medida del acceso 

definitivo a la modernidad y el afianzamiento de la democracia como 

medio de vida. 

Para que el Sistema Educativo, pueda jugar un papel estratégico, 

debe superar restricciones actuales, parte de las cuales radican en el 

ámbito de lo institucional y en sus deficiencias en materia de organización 

y gestión. En Ecuador se  requiere de una gerencia educativa más eficaz 

en la educación superior y de esa forma aportar resultado favorable en 

pro de la realidad de la universidad. 

Actividades del docente 

En el mundo del profesorado se considera como actividades 

docentes las siguientes: 

 Las actividades didácticas 

 Las actividades tutoriales 

 Las actividades de vinculación al medio social 
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 Las actividades de formación continua e innovación 

 Las actividades de investigación 

Las actividades didácticas  constituyen para el profesor, casi siempre, los 

ejes  fundamentales de su trabajo. Estas se dividen: 

o Planificación Curricular, Ejecución y Evaluación 

a) La Planificación Curricular, que generalmente viene orientada por el 

estado 

b) La  Ejecución del Plan  que se realiza por medio de estrategias 

docentes con recursos didácticos, motivación, metacognicion, trasmisión 

de informaciones, y de experiencias para el autoconocimiento. 

c) La evaluación, proceso continuo de verificación  del cumplimiento de la 

planificación y de los objetivos, mediante pruebas  y mediciones 

estadísticas que permitan dar una valoración a las actividades docentes y 

dicentes. 

Las actividades tutoriales son más bien actividades de guía, actividades 

de orientación o consejo etc. Que sedan para ayudar a los estudiantes en 

su formación y para facilitar el aprendizaje y el éxito individual, grupal y 

social. 

Las actividades de formación continua o de innovación docente se 

concretan cuando el maestro deja de estar anclado en la formación que 

recibió previo al ejercicio de la educación, el maestro más que nadie sabe 

que los conocimientos avanzan, todos los días hay cambios significativos, 

por tanto debe actualizarse. 

El maestro no puede ser una isla, debe estar al día en ciencia, tecnología 

y didáctica a fin de desarrollar aun más sus competencias. 
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El docente educa para el presente y para el futuro. 

Es más, debe ser capaz de innovar, de diseñar proyectos para resolver 

problemas que aun no están solucionados en la institución, o  en su 

comunidad partiendo desde el aula hacia a fuera 

La personalidad del Educador 

Este es uno de los temas más frecuentemente visto en la formación 

docente y hace referencia a la dotación de características 

preprofesionales deseables, para la práctica docente, que se denomina 

perfil profesional 

A inicio del estudio del perfil profesional, se clasifico a los educadores por 

tipologías generales y entre ellas la hecha por HUBERT en 1952, los 

clasificaba en cuatro tipos: asceta, desinteresados, laborioso y dominador. 

El trabajo publicado por Ryans determino que son once las características 

específicas de los docentes: afabilidad, sistematismo, originalidad, interés 

por lo humano, realización de lo académico, permisibilidad de las ideas 

ajenas, compromiso con la propia labor, ajuste emocional, capacidad de 

expresión oral, sinceridad, juicio lógico, de las tres primeras resultan más 

decisivas. 

Desde 1906 se estudian las dimensiones personales que determinan el 

“estilo de enseñanza”: La personalidad cognitiva o estilo cognitivo, la 

capacidad  relacional  y el estilo didáctico, y en otros estudios aparecen 

como cualidad la “vocación” considerando que esa profesión se elige por 

razones diferentes al salario o a la ventaja de otras actividades mejor 

remuneradas. 

De los trabajos hechos  para formular tipologías de maestros, la más 

aceptada es la  de  Kerschensteiner, que los clasifica en ansiosos, 
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indolentes, ponderados y natos o auténticos,  siendo estos últimos 

distinguidos  por su excelencia, como profesionales de la educación, con 

sentido pedagógico practico, poseedores de fuerza de voluntad, tanto 

natural, comprensión profunda del alma  de los seres humanos, resueltos 

a ayudar siempre buscadores incansables de los valores humanos en sus 

estudiantes. 

Dicho esto será útil  que a las características profesionales  mencionadas 

deban añadirse  las del modelo pedagógico que se hayan adoptado. 

Aquí vale la pena otra vez añadir  a Octavi Fullat para enunciar  la 

diferencia entres los términos maestro y profesor. 

Maestro proviene del latín magister y este a su vez de magis = mas. 

Maestro, desde tal perspectiva, es el que más posee, es el que más 

puede, el que sabe más. 

“Profesor”,  es el que profesa, aquel que habla en pro de…., el que 

defiende o impone un punto de vista. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Mejorar la calidad educativa del gerente de aula para su mejor aplicación 

de los métodos y técnicas de aprendizajes en los estudiantes de la 

carrera de Lengua y Literatura de la U.T.L.V.T, de Esmeraldas 

Objetivo  Específicos 

 Diagnosticar el proceso gerencial de los docentes que administran la 

carrera de  Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias y de  

Educación. 

 Diseñar una guía metodológica para el docente, que este orientada al 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.   

 Evaluar los resultados de la investigación a través de un seminario 

con los docentes  de la carrera, y estudiantes, para conocer como la 

gerencia de aula contribuye  a  la calidad de la formación del egresado. 
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Factibilidad de la Propuesta -Presupuesto 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

    FECHA  CONCEPTO ÁREA/DEPARTAMENTO VALOR 

Mar-12 
Equipos y 
Adecuación de 
Salas 

Autoridades 

200 

Abr-12 

Refrigerios y 
Movilización de 
Asesores 
 

 
 
 

May-12 
Capacitación en 
diseño curricular, 
 

 

Jun-12 

Capacitación en 
Gerencia 
Educativa, 
Asesorías 
 300 

Jul-12 
  

Ago-12 

Capacitación en 
Modelos de  
aprendizaje, 
Asesorías 
 300 

Sep-12 

Capacitación en 
Métodos y 
Monitoreo de 
evaluación 
 de Proyecto 
Formador de 
Formadores 

 TOTAL PRESUPUESTO      800  

    OBSERVACIONES:  Imprevistos  
 

300 

 

 

 

 
 

  

1.100,00 

 

 

 
APROBADO 
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APELLIDOS Y NOMBRES: ULLOA ANGULO BETHY 

CENTRO DOCENTE: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD O ESCUELA: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

TEMA DE LA TESIS: GERENCIA DE AULA Y MODELOS DE APRENDIZAJE

PERIODO DE ELABORACIÓN: DESDE Feb-12 HASTA NOVIEMBRE DEL 2012

TITULO A OBTENER: MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Feb-12 Oct-12

2 4 8

1 30 30

1500 0,03 45

120 2,5 300

30 1 30

100 1 100

500 0,1 50

TOTAL 563

OBSERVACIONES:

FECHA DE ELABORACIÓN

Internet 

SUBTOTAL

Impresión

CONCEPTO CANTIDAD P.UNITARIO

Complementarios

PRESUPUESTO DE MATERIALES

FECHA INVERSIÓN

Resma de Papel

Flash Memori (8yigas)

Copias

Gastos de pasaje, alimentos, 
Esmeraldas-Guayaquil 

 

Legal 

El desarrollo del sistema educativo de un país se sustenta en las 

normas legales y   bajo las estructuras básicas, cualquier adelanto 

educativo está plasmado, previsto o regulado en alguna norma que 

determina sus objetivos, requisitos y realización. La importancia de la 

legalidad vigente se presenta por la incidencia que posee para apoyar o 
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limitar el desarrollo de sus actividades en los docentes y en todas las 

instituciones educativas. 

La ejecución de mi proyecto fue analizado con leyes, estatutos, 

acuerdos  y reglamentos de educación superior, los mismos que 

respaldan la mejora continua del aprendizaje motivando a los docentes 

hacia una verdadera planificación o gerencia administrativa tal como lo 

explico  a continuación. 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 

ÁMBITO Y OBJETO 

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el 

país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina 

derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y 

establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley. 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 
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CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

Excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 
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c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación 

bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz; e, i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos 

becas, créditos y otras formas de apoyo económico que le garantice 

igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación 

superior. 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes:  

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de 

otra índole; 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 
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c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, 

que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el 

mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la 

producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo; 

d) Participar en el sistema de evaluación institucional; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e 

integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas 

politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; y, 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y 

la cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

Porque existen leyes delimitadoras de libre albedrio  de las personas 

dentro de la sociedad. 

Técnica: 

En cada avance del proyecto se utilizaran técnicas de formadores de 

líderes gerenciales, para lo cual existen los recursos  tantos económicos, 

como humanos y tecnológicos para el desarrollo de la propuesta.  
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De recursos Humanos 

Para la ejecución de esta investigación se utilizaron los siguientes 

recursos el mismo que a continuación detallo 

Humanos 

1.- Directivos de la universidad 

2.- Personal docente 

3.-Estudiantes 

4.-Ejecutora del proyecto 

5.- Asesores 

Infraestructura 

1.-Sala de computación 

2.- Sala de capacitación 

Políticas 

Estudiantes comprometidos con adelantos académicos, social e 

intelectual de sus compañeros, es una política de calidad ética del 

desempeño de la comunidad universitaria, a través de la gestión 

responsable de los impactos educativos, laborales y ambientales que la 

universidad genera, en un dialogo participativo con la sociedad para 

promover el desarrollo humano sostenible. 
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Descripción de la Propuesta 

Diseño de una guía para docentes de la Carrera De Lengua y 

Literatura. 

Conceptualización 

Es una estrategia generadora de acuerdos y compromisos entre los 

actores educativos de aula que tienen una estrecha relación con las 

unidades de aprendizaje. 

Es una manera de organizar actividades en el aula considerando 

necesidades, intereses de contexto que alcanzan un propósito común. 

Beneficios para la formación de los alumnos: 

Permite que los alumnos sean investigadores y partícipes de su desarrollo 

cultural y social. 

Los docentes desarrollan determinados conocimientos, destrezas y 

actitudes. 

Aprende de unos y de otros. 

Desarrolla democracia, cooperación y participación 

Desarrolla el lenguaje oral y escrito 

Fases de la Propuesta: 

1. Evaluación Inicial 

2. Diseño  

3. Implementación  
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4. Evaluación de conformidad 

5. Evaluación cumplimiento y seguimiento. 

Planificación Del Proyecto: 

Elaboración del proyecto identificado 

Propósito del proyecto ¿Qué es lo que queremos lograr? 

Actividades del proyecto ¿Cómo lo vamos a lograr? 

Recursos necesarios ¿Con qué materiales? 

Responsables ¿Quiénes asumirán las responsabilidades? 

Lugar ¿Dónde se realizará la actividad? 

 

Guía General: 
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SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS MAESTROS DE LA U.T.L.V.T. 

OBJETIVO: Estructurar sistemas de indicadores 

Enseñar a los docentes a ser Gerentes de aula  

 

 
CONTENIDOS RECURSOS  RESPONSABLES FECHA  HORAS LUGAR 

 
 
 
Capacitación 
Lideres  

 
Docentes 

Sala de 

capacitación 

Computadoras 

Proyector 

Audio 

 
 
MSc. Edison Yépez 
Aldás  

 
 
Febrero 

 
 
20 

 
 
 
 
U.T.L.V.T. 

Gerencia de 
Aula  

MSc. Víctor Córdova Febrero 36 

Comunicación  MSc. Silvia Caicedo Marzo  24 
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CONTENIDOS  RECURSOS  RESPONSABLES FECHA  HORAS LUGAR 

Formación 

Pedagógica 

Docentes 

Sala de 

capacitación 

Computadoras 

Proyector 

Audio 

MSc. Dayra Cortez 

Rivera 

Marzo 30  

Modelos 

Pedagógicos 

MSc. Adriana Angulo Mayo  24 
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CONTENIDOS  RECURSOS  RESPONSABLES FECHA  HORAS LUGAR 

 

 

Formación 
Epistemológica  

 

Docentes 

Sala de 

capacitación 

Computadoras 

Proyector 

Audio 

Lápiz  

 

Dra. Sara Fatulli  

 

Mayo 

 

16 

 

 

 

 

U.T.L.V.T. 

Computación MPc. Juan Carlos 

Mojarrango 

Mayo 20 

Contenido 

Científico 

MSc. José Zambrano Junio 10 
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CONTENIDOS RECURSOS  RESPONSABLES FECHA  HORAS LUGAR 

 

 

Modelos de 
Aprendizajes 

 

Docentes 

Sala de 

capacitación 

Computadoras 

Proyector 

Audio 

Lápiz  

 

Dra. Diana Zúñiga 

 

Junio 

 

10 

 

 

 

 

U.T.L.V.T. 

Diseño 

Curricular 

MSc. Carmen 

Ramírez 

Junio 20 

Andragogía MSc. María Ulloa Julio 14 
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CONTENIDOS RECURSOS  RESPONSABLES FECHA  HORAS LUGAR 

 

 

Administración 
de Tiempo 

 

Docentes 

Sala de 

capacitación 

Computadoras 

Proyector 

Audio 

Lápiz  

 

Ing. Ind. Daniel 

Caamaño 

 

Julio 

 

14 

 

 

 

 

U.T.L.V.T. 

Investigación 

Educativa 

Dra. Bethy Ulloa 

Angulo 

Junio 14 

Taller, Dinámica Dra. Bethy Ulloa Julio 14 
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CONTENIDOS RECURSOS RESPONSABLES FECHA HORAS LUGAR 

 

 

TIC`S 

 

Docentes 

Sala de 

capacitación 

Computadoras 

Proyector 

Audio 

Lápiz  

 

Ing. Daniel Caamaño 

 

Julio 

 

10 

 

 

 

U.T.L.V.T. 

Evaluación  Julio 14 
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Es importante en el diseño de propuesta  las diferentes alternativas 

el cumplimiento de la exigencia de una estrategia  para la mejora del 

gerente de aula que tributen a la formación integral de sus estudiantes 

vinculando la teoría con la práctica profesional, que sean flexibles 

contextualizados y sobre todos que propicien la reflexión y el compromiso 

del profesorado en la búsqueda de soluciones a los problemas de la 

práctica educativa en un contexto de participación y diálogo. 

Conferencias, coloquios mesa redonda, paneles constituyen 

estrategias formativas muy útiles cuando se disponen de un tiempo breve 

para la formación docente, y tienen un carácter eminentemente teórico la 

duración se estima entre dos y tres hora. Brindan una panorámica general 

del tema que se abordan. Su carácter dialógico permite el necesario 

vínculo de la teoría y la práctica profesional a través del intercambio del 

conocimiento. 

Y experiencia entre el conferencista y los participantes y sobre todo 

posibilita al conferencista orientar al profesorado en el tema que se 

aborda a partir de sus necesidades. 

 Actividades 

En el desarrollo  de  las actividades  podemos mencionar las siguientes. 

-Objetivos y metas 

- Planificación de las actividades para que se puedan cumplir las metas 

- Propuestas en el manejo de metodología y  estrategias 

- Seminario de  Capacitación  del docente  

-Pasantía   para los estudiantes 
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Impacto 

El impacto de las ciencias en la vida universitaria ha sido muy grande. 

Tan es así que es difícil pensar en una universidad moderna sin un fuerte 

sistema de enseñanza científica, que sirva de base a su formación 

integral. 

-Mayor nivel académico del  gerente de aula 

-Estrategia adecuada en los modelos de aprendizajes 

-Autoestima  elevada 

-Universidad comprometida con la comunidad educativa 

-Gerente de aula comprometida con el adelanto académico de la carrera 

Evaluación 

Se deben constituir instancias de evaluación institucional con el propósito 

de analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de sus funciones y 

metas. Para esto utilizaremos como método de evaluación indicadores de 

gestión. 

Al realizar la evaluación  del  proyecto  se quiere formar  al gerente de 

aula  y la buena aplicación de los modelos de aprendizajes,  

Así  mismo que sean capaces  de lograr metas y objetivos, que beneficien 

a la institución, que necesitan de nuevos líderes  que orienten,  asesoren  

y dirijan  el  desarrollo académico  educativo. 
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