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Carrera de Administración y Supervisión Educativa? ……………….. 
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Gráfico Nº 28 

¿Ha Recibido un Curso de Capacitación Referente al nuevo Modelo 

de Gestión, Legislación Educativa Vigente y Administración Escolar 

en los Últimos dos Años? …………………………………………… 
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Gráfico Nº 29 

¿Está Usted de acuerdo en la Implementación de un Departamento 

Ocupacional para los Estudiantes del Último año de Estudio ylos 

Egresados  de la Carrera de Administración y Supervisión 

Educativa  Orientará para optar un Cargo Directivo o Supervisar 

Instituciones de Unidades Básicas ode Bachillerato que Exige 

Actualmente el Mercado Laboral Competitivo alos Estudiantes? 

……………………………………………………………………………… 
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GráficoNº 30 

¿Está de Acuerdo usted que Departamento Ocupacional debe estar 

Direccionada a Capacitar alos  Estudiantes del Último Año de 

Estudio ylos Egresados de la Carrera de Administración y 

Supervisión Educativa que el Mercado Laboral Requiere en 

Instituciones Públicas y Privadas? ……………………..…………….. 
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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación coadyuva  a potenciar el perfil de 
formación, real que requiere el profesional de la Especialización de 
Administración y Supervisión Educativa de la Facultad de Filosofía Letra y 
Ciencias de la Educación. Mediante las necesidades de: capacitación, 
relacionada con la aplicación del nuevo modelo de gestión, documentos 
guía del desempeño de la administración educativa, proceso 
administrativo, calidad total. Control que se realiza por medio de la 
Supervisión.  Aplicando las funciones de la Administración educativa, 
Integrando a los miembros de la comunidad educativa en un contexto 
acogedor y de esta manera proporcionar el concepto de Capital humano. 
La excelencia académica, el buen uso de la infraestructura estableciendo 
de esta forma un clima organizacional armónico  acorde con  los recientes 
cambios; que  exige el  actual Mercado laboral. Dentro de instituciones 
educativas públicas y privadas. En el contexto laboral para desempeñar 
un cargo directivo o el de supervisar, asesorar o auditar Instituciones de 
nivel básico o medio, es necesario que los profesionales de esta 
especialización estén empoderados con la innovación, cambios y 
transformaciones  que se dan en la  actual educación ecuatoriana. Lo 
fundamental es que con la aplicación  de este trabajo de investigación  
conseguiremos  que el desempeño de los egresados en Administración  y 
Supervisión educativa  pueda ser cien por ciento eficiente y eficaz y esto 
se logrará mediante la Creación de Un Departamento Ocupacional, el 
mismo que implementa  un registro de datos, diseños de guías, perfiles, 
manuales de funciones de responsabilidad, seguimiento y control.  
Basado en el diseño metodológico conocido como la modalidad de 
proyecto factible mediante el paradigma cuali – cuantitativo; de la 
población establecida se escoge la muestra aplicándose encuestas. El 
tipo de investigación realizada es la descriptiva. Y de esta manera la 
propuesta  contribuye  a potencializar   sus saberes logrando  optimizar su 
desempeño. 
 
DEPARTAMENTO OCUPACIONAL   MERCADO LABORAL 
PERFIL DE FORMACIÓN    ADMINISTRACIÓN Y  SUPERVISIÓN EDUCATIVA  
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ABSTRACT 
 
The present research contributes to increase the profile of training that 
real professional requires regarding specialization in Educational 
Administration and Supervision of the Faculty of Letter and Science 
Education. Through needs: training related to the implementation of the 
new management model, guidance documents performance of 
educational administration, process management, total quality. Control is 
performed by the monitoring. Applying the functions of educational 
administration. Integrated members of the educational community in a 
context cozy and thereby provide the concept of human capital. Academic 
excellence, good use of infrastructure thus establishing an organizational 
climate.that due to recent changes are required by the labor market. In 
public and private educational institutions in the context of work to 
perform.a managerial or monitor, assess or audit institutions or medium-
level, it is necessary for professionals in this specialization are related to 
innovation, and professionalism changes occurring in the Ecuadorian 
education. The key is to determine the employment status of students of 
final year and graduates for the labor market integration through the 
creation of  an Occupational Department, the same that implements a data 
record, design guides, profiles, operating manuals accountability, 
monitoring and control. Based on the design methodology known as the 
modality paradigm feasible project by quality - quantitative, with an 
established population that is going to be chosen for the sample surveys 
to apply. The type of research is descriptive and in this way contribute to 
trained professionals. 
 
OCCUPATIONAL DEPARTMENT    LABOR MARKET 
PROGRAM SPECIFICATION MANAGEMENT AND SUPERVISION EDUCATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se lo considera prioritario y de utilidad debido a que  

facilita y busca alternativas.  Para que los futuros profesionales de la 

Carrera de Administración y Supervisión Educativa de  la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la educación de la Universidad de 

Guayaquil; ingresen al campo laboral. 

 

Es necesario que todas las instituciones públicas o privadas realicen 

publicaciones de vacantes, acepten verdaderos profesionales de la 

administración y supervisión educativa.  

 

Resulta posible que en las leyes y reglamentos internos y externos de las 

Instituciones educativas ejerza las funciones de un cargo directivo el 

profesional competente debido a que es la única forma que los centros de 

enseñanzas, se organicen adecuadamente es necesario que posea un 

perfil profesional que es Asesoría a la gestión educativa. 

 

Los asesores tienen como función principal ofrecer ayuda o formación de 

manera directa a la institución educativa. También deben gestionar 

recursos y arbitrar los medios y mecanismos para que la institución 

educativa encuentre la asistencia que necesita.  De esta manera optimice 

el talento humano, recursos materiales y didácticos conduciendo a la 

institución hacia la excelencia académica. 

 

Debido a que ya existe esta base legal  en las leyes vigentes actualmente 

la mayoría de la autoridades y administradores de las diferentes Centros 

de Educación públicas y privadas desconocen,  lo más reciente en 

planificación, organización, gestión y otros aspectos importantes de las 
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normativas legales educativas vigentes que deben aplicarse en  las  

Institución educativas públicas o privadas. 

 

 El presente trabajo investigativo beneficia a los estudiantes del último año 

de estudio de la especialización y docentes que cada día están en busca 

de encontrar la solución de la problemática educativa y que los 

profesionales que egresan tengan las herramientas básicas para 

emplearlas en su ámbito laboral que este de acorde con los actuales 

documentos guía del desempeño de la administración escolar vigentes  

como son: Constitución De La República, Plan Decenal De Educación Y 

Sistema Nacional De Evaluación Y Rendición Social De Cuentas. 

 

 La verdadera políticas educativas relacionándola con el correcto 

potencial de regular, planificar, controlar, coordinar, gestionar con la 

relación sistémica vinculado a los diversos niveles como es el central, 

zonal, distrital y circuitalya que el sistema nacional de educación, incluye 

estudiantes y ex – estudiantes de todos los niveles y modalidades, 

docentes y autoridades de instituciones educativas del estado y de otro 

índole.  

 

La sociedad actual en la que se vive exige, cada vez, ser más 

competitivos y estar preparados para el desempeño  en diferentes tipos 

de Instituciones Educativas de cualquier parte del país  Si las 

universidades contaran con un sistema bien estructurado o tener un 

Departamento Ocupacional para realizar la difusión de actual legislación 

educativas que está basada en los diversos marcos legales existentes en 

la nación. 

 

Llevar a cabo la correcta aplicación de las políticas educativas vigentes, 

mediante prácticas pre-profesionales con ejemplos vivenciales de 
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profesionales de la educación que han cometido faltas por el 

desconocimiento de marcos legales educativos se afianzan, dichas 

experiencias. Convirtiéndose en un valor agregado que hace más 

interesante y provechosa la carrera para los futuros profesionales 

egresados de la Especialización de Administración y Supervisión 

Educativa.  

 

Se entiende implícitamente que por medio del departamento ocupacional  

y prácticas vivenciales los profesionales aplican el aprendizaje 

significativo a través de la experticia adquirida en los diversos testimonios 

o relatos de Expertos que actualmente está desempeñando esta labor 

donde se día a día se enfrentan a la realidad de una comunidad educativa 

más exigente y estricta.  

 

La existencia del departamento ocupacional es de vital importancia en el 

desempeño del profesional de la administración y supervisión escolar se 

deben considerar como un proceso cuyo objetivo es relacionar al 

profesional con el mundo real. Este proceso se lo da en una organización 

en donde el estudiante debe cumplir un mínimo de horas como requisito 

de su formación.  

 

La capacitación en el departamento ocupacional  se sustenta en 

normativas jurídicas dentro del marco legal de educación y practica para 

que este mismo sea controlado por el Departamento Ocupacional Las 

asistencia constante u obligatoria al departamento ocupacional se 

constituyen en un instrumento preciso y eficaz para ir insertando al 

profesional en el campo laboral y constituyen el nexo entre la cultura 

institucional y los futuros profesionales. 

 

 En esta investigación se aplica un enfoque mixto  ya que, se parte de un 

problema bien delimitado, se investiga de una manera objetiva en una 
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muestra determinada: cómo se está realizando actualmente el proceso de 

la asistencia al departamento ocupacional de los estudiantes del último 

año de estudio, luego  Se recolecta y  analiza  los datos obtenidos con la 

finalidad  de  dar recomendaciones para mejorar dicho proceso.  La 

hipótesis se prueba en base al análisis estadístico aplicado en la  muestra 

seleccionada. 

 

La mayoría de los maestros, al realizar sus labores de enseñanza tienen 

mayor capacidad que la que ejercitan, pero la falta de varios factores 

como: visión,, experiencia, adaptación al medio social, destreza para 

dirigir y evaluar el trabajo de los alumnos y la presión que ejerce la 

comunidad impiden que ellos pongan en práctica toda su preparación y 

habilidades en el desarrollo diario de sus funciones; una alternativa para 

el mejoramiento de sus actividades es la supervisión docente. 

 

La función del supervisor en la educación es ayudar a los maestros a que 

utilicen su máxima potencialidad: Todos los trabajadores de la educación 

tienen necesidad, en una u otra forma, de recibir ayuda técnica, oportuna 

y científicamente proporcionada. Cada uno de los docentes por 

competentes que sean, necesitan orientación. 

 

En  capítulo I se hace referencia al problema los objetivos e importancia 

del trabajo investigativo. 

En el capítulo II se muestra la fundamentación teórica. 

En el Capítulo III se refiere a la Metodología empleada en el trabajo 

investigativo. 

En el Capítulo IV se hace referencia a los análisis de los resultados de 

las encuestas realizadas a estudiantes, y otros en  Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO   I 
 

EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del problema 

 

Ubicación del problema en un contexto 
 

Actualmente  existe un escaso mercado laboral de lugares o sitios de 

ocupación  para el profesional egresando en la especialización: 

Administración y Supervisión  Educativa de tantos profesionales que 

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

la Universidad de Guayaquil estos se  encuentran desempeñando otras 

labores o en la desocupación. 

 

Parece ser que, entre otras causas es el de no  poseer el perfil profesional 

requerido vinculado la experticia y la cabalidad de la exigencia de un 

verdadero liderazgo en administrar, gestionar, controlar y aplicar los 

conocimientos en los  macro y micro proyectos exigido por la verdadera 

políticas educativas vigentes. 

 

Otra causa es el de  no contar con el correcto potencial de regular, 

planificar, controlar, coordinar, gestionar con la relación sistémica 

vinculado a los diversos niveles como es el central, zonal, distrital y 

circuital  con los avances de la Ciencia y Tecnología que se exige en los 

diferentes Centros públicos y privados  de Enseñanza del País. 

 



 
 

6 
 

La falta de actualización  de bases legales vigentes que va en 

concordancia con la planificación, gestión de los procesos educativos 

siendo de prioridad los niños, jóvenes del país que ingresan a los diversos 

centros de enseñanza pública o privadas y que gracias a los correctos 

procesos técnico pedagógicos. 

 

 Referente a lo cognitivo, cognoscitivo, socializador con énfasis en  los 

procesos tales como: universalidad, libertad, inter, multi -  aprendizajes, 

educación en valores, derechos, participación ciudadana, motivación, 

evaluación, flexibilidad, equidad e inclusión, calidad , calidez, integridad, 

laicismo, interculturalidad, plurinacionalidad, gratuidad y pertinencia, para 

de esta manera lograr cumplir con lo más grandioso que es el de 

contribuir a la nación con seres humanos conscientes de ser ciudadanos 

del mundo capaz de contribuir con el aparato productivo del país y ser 

verdaderos profesionales para aportar esfuerzo, conocimiento y desarrollo 

a la patria. 

 

 Mediante  la correcta rectoría, regulación, planificación, coordinación, 

gestión y control    la importancia de un verdadero gerente educativo, 

mentor, coordinador, u otra autoridad factible  que ejerza la profesión 

empleando los conocimientos adquiridos para planificar, organizar y dirigir 

los Centros de educación en sus diferentes niveles. 

 

 No es posible que cualquier profesional que ignora os principios 

fundamentales de la educación y la administración ejerza la función de 

directivo o autoridad.   

 

Se hace necesario realizar un verdadero diagnóstico de las necesidades 

del mercado ocupacional que un verdadero profesional de  la educación y 

la administración de Instituciones de todos los niveles de Enseñanza 

indicando para esto lo siguiente: 
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 El número de plazas existente en OrganizacionesGubernamentales 

educativitas. 

 

 Las necesidades reales existentes en cada una de las instituciones 

públicas o privadas. 

 
 

SITUACIÓN  CONFLICTO 
 

La realidad del país de acuerdo a las cifras estadísticas del INEC y la tasa 

desempleo de los últimos años es alarmante la misma refleja una crisis 

laboral donde se muestra que no es nada fácil obtener un trabajo los 

profesionales de todas las especialidades se encuentran desocupados sin 

oportunidad de ejercer su profesión.   

 

El Ministerio de Educación y Cultura debe  promulgar  decretos prioritarios  

para que en todas las Instituciones de Enseñanza sean estas Públicas o 

Privadas no acepten profesionales de otra especialidad para que ejerzan 

las funciones de Autoridades o Administradores de los diferentes Centros 

Educativos. 

 

La realidad es que actualmente el mercado laboral de los egresados de 

esta especialización por no poseer un perfil profesional acorde con las 

exigencias de los cambios constantes que se están dando en la 

educación ecuatoriana, y de esta forma  administrar su propia institución 

educativa por falta   medios económicos no pueden cumplir con las 

exigencias del un mercado. 

 

Que actualmente se privilegia conocimientos tales como capacitación 

constante, experiencia, conocer y aplicación de los marcos legales 
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educativos existentes que en su gran mayoría están basados en 

acuerdos, decretos y registros oficiales vigentes y la gestión de la 

organización por procesos, objetivos estratégicos, gestión por procesos, 

niveles desconcentrados, puestos directivos, comité de desarrollo 

institucional competencias y otros la Universidad debería tener un centro 

ocupacional para coadyuvar a los futuros profesionales de la 

Administración y Supervisión educativas. 

 

Un verdadero banco de datos personales, información actualizada, 

capacitación en legislación educativa  realizar un monitoreo constante de 

el verdadero mercado ocupacional de los profesionales de esta 

especialización.  

 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

Muchas son las causas o factores que se han presentado por no existir  

un departamento ocupacional en la Facultad de Filosofía especialmente 

en la Especialización de Administración y Supervisión Educativa 

enunciaremos las siguientes: 

 

La necesidad de un Departamento Ocupacional en la Carrera de la 

especialización: Administración y Supervisión   de  la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil, es 

primordial ya que actualmente se efectúan cambios constantes en 

Centros de enseñanza. 

 

De nivel básico y de Bachillerato es necesario que el estudiante del último 

año de estudio y el graduado esté capacitado en administrar, dirigir, 

organizar, auditar y asesorar  las Instituciones educativas públicas y 
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privadas acordes con el nuevo modelo de gestión, leyes, acuerdos, y 

normativas vigentes. 

 

De esta manera lograr aprovechar el talento humano, infraestructura, 

recursos didácticos y de esta forma beneficiar a la Comunidad Educativa.   

 

Para formar jóvenes que contribuyan con el aparato productivo del país 

en lo económico, social y democrático.   

 

En los actuales momentos, la mayoría de las Instituciones educativas 

atraviesan crisis de diferentes índoles tale como: mala administración, 

falta de infraestructura, falta de talento humano, atención en lo referente a 

lo social, económico a los miembros de la comunidad educativa y de esta 

manera contribuir con el desarrollo de las unidades de educación básica y 

de bachillerato. 

 

Yaque el progreso, la Ciencia y la Tecnología  avanza día a día, de allí la 

importancia de la capacitación y actualización en lo referente a las Zonas, 

Circuitos, Distritos.  

 

Que es la que comprende todos los usuarios del Sistema Nacional de 

Educación, incluyendo estudiantes y ex – estudiantes de todos los niveles 

y modalidades, docentes y autoridades de la educación ecuatoriana ya 

sea esta pública o privada. 

 

Cabe mencionar que al ser la conformación de los distritos y circuitos 

respecto al trabajo intersocial, que conto con la participación de  

SENPLADES y los ministerios de Salud e Inclusión Económica y Social. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Cuadro N° 1 

Causas del Problema- Consecuencias 
 

N° Causas del Problema Consecuencias o Proyecciones 

1  Los estudiantes del último año 

de estudio y los graduados  

tienen poco conocimiento de la 

importancia de un 

Departamento Ocupacional 

 

Los estudiantes del último año de 

estudio y los graduados  tendrán 

grandes dificultades al momento de 

ejercer un cargo directivo o 

asesorar, auditar, organizar y 

planificar las instituciones de 

Unidades Básicas o de 

Bachillerato. 

2  Escasa capacitación para los  

Los estudiantes del último año 

de estudio y los graduados 

 Los estudiantes del último año de 

estudio y los graduados  no 

cuentan con una actualización de 

contenidos en base al actual 

modelo de gestión y normas 

educativas vigentes. 

3  El poco conocimiento de el 

Nuevo Modelo de Gestión, 

Leyes, reglamentos y acuerdos 

educativos vigentes y procesos 

administrativos el cómo 

aplicarlos  por parte de Los 

estudiantes del último año de 

estudio y los graduados    

 

Expectativa por mejorar el perfil de 

formación con los conocimientos 

de los constantes cambios en las 

Instituciones educativas  que cada 

egresado tiene al final de su 

preparación universitaria, las 

cuales son las alternativas para su 

inserción al mercado laboral  
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4  Escaso Sistema de 

Seguimiento laboral a los 

graduados 

Al no contar con un Departamento 

Ocupacional que mantenga un 

sistema automatizado con la 

finalidad de registrar datos reales 

5  Falta de capacitación y asistencia 

al departamento ocupacional  

obligatoria que se reconozcan 

como requisito para ser un 

egresado de  Administración y 

Supervisión educativa. 

 

Aprobar como requisito indispensable 

la capacitación en el Departamento 

Ocupacional para ser egresado de la 

carrera. 
 

 

6 Improvisación y falta de 

organización de los estudiantes del 

último año de estudios y 

egresados de la Especialización 

de Administración y Supervisión 

educativa por mejorar su perfil de 

formación constantemente. 

 

Coordinación y comunicación 

constante con la Universidad. y otros 

Centros de enseñanza de educación 

básica y bachillerato,  para aplicar lo 

que se conoce de vinculación con la 

comunidad. y  de esta manera mejorar 

el perfil profesional. 

 

 

7  Poca capacitación de expertos o 

seminaristas con conocimientos de 

los cambios en educación básica y 

de bachillerato, 

Estudiantes y graduados con poca 

información  de los cambios en 

instituciones educativas y cargos 

directivos 
 

 
8 
 
 
 

Poco interés y participación 

activa en la aplicación del 

nuevo modelo de gestión, 

normativas educativas vigentes.  
 

Estudiantes, desmotivados, poco 

emprendedores y no preparados a 

las exigencias de un profesional 

con capacidad para dirigir, 

planificar, auditar o asesorar 

Centros de enseñanza de 

educación básica o de bachillerato  
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9  Desconocimiento de los 

estudiantes del último año de 

estudio y de los egresados  de el 

porqué es necesario de que exista  

un departamento Ocupacional 

 

Capacitación en las diferentes normas 

vigentes, modelos de gestión y otras 

competencias administrativas de 

instituciones educativas pública o 

privada mediante la existencia del 

Departamento Ocupacional. 

 

10  Escaso conocimiento de las 

nuevas tecnologías y avances 

metodológicos, técnicas e 

información aplicada en el 

campo de  asesorar, auditar, 

organizar y planificar las 

instituciones de Unidades 

Básicas o de Bachillerato. 

 

Estudiantes y graduados  

desactualizados al no  saber 

utilizar esas tecnologías para una 

mejor organización institucional y 

aprovechar el talento humano  

Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 

 
 

Delimitación del Problema 

 

La creación del departamento ocupacional para mejorar el perfil de 

formación de los profesionales de la Administración y Supervisión 

educativa, es de suma importancia, ya que es en los actuales momentos 

existen muchos cambios en el ámbito educativo y es en las aulas 

universitarias, en donde se empiezan a formar los pilares fundamentales y 

en donde es indispensable que se capacite en lo referente al nuevo 

modelo de gestión, normas educativas vigentes y procesos 

administrativos que se dan actualmente en el proceso educativo. 
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En los actuales momentos, según la nueva LOEI, Reglamentos, acuerdos 

y otros leyes educativas es complicada aplicar y determinar con exactitud 

el sistema educativo de allí la importancia de mejorar el perfil de salida de  

 

los profesionales de la supervisión educativa siendo esta una de las áreas 

fundamentales para la organización, la planificación, el asesoramiento y 

otros gestiones necesarias en las instituciones públicas y privadas. 

Para que este se de se necesita que el personal que se capacita para 

cumplir el nuevo rol del Supervisor educativo sea comprometido con la 

causa, se necesita que sea un profesional autodidacta, esforzado, 

responsable, entre otras cualidades. 

De las exigencias que se requieren para el nuevo Asesor y Auditor en el 

campo educativo es allí donde radica la importancia de la supervisión 

educativa, y la evaluación del desempeño aplicado de la manera 

anteriormente descrita en esta investigación. 

Si la Supervisión Educativa se emplea en forma democrática y la 

evaluación de desempeño se da en forma constante y permanente,  

se pueden obtener la vinculación con cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa y obtener  beneficios para las instituciones 

educativas hoy conocidas como unidades de educación básica y de 

bachillerato. 
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DELIMITACIÓN  DEL  PROBLEMA 

 
 

DE  TIEMPO:   Año lectivo  2012 – 2013   

 

 

DE  ESPACIO:   Universidad de Guayaquil 

 

 

DE  CAMPO:   Mercado Laboral  

 

 

DE  ÁREA:    Administración y Supervisión educativa. 

 

 

DE  ASPECTO:   Perfil de Formación 

 

 
 
TEMA: 

 

 

“Mercado laboral de los profesionales de administración y supervisión 

educativa de la facultad de filosofía letras y ciencias de la educación, 

frente al perfil de formación y propuesta de la creación de un 

departamento ocupacional” 
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DELIMITACIÓN GEO,TEMPORO, ESPACIAL 

GEOGRÁFICA.  

TIEMPO: AÑO 2012  
ESPACIO AÑO LECTIVO. 2011 - 2012 
 
De Ubicación  

 

GRAFICA Nº 1 
GRAFICA  DE  APROXIMACION 

 
FUENTE:googleearth 

 

Guayaquil (nombre del jefe indígena Guaya y su esposa, Quila), ciudad 

costera situada al oeste de Ecuador, capital de la provincia de Guayas. 

Está ubicada en la desembocadura del río Guayas, cuyo estuario se 

confunde con el golfo de Guayaquil.  

 

Es el principal puerto ecuatoriano y la ciudad más grande del país, con un 

gran movimiento económico, pues concentra las más importantes 
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industrias, como refinerías de petróleo, industrias conserveras y diversas 

manufacturas de bienes de consumo. Casi todo el comercio de 

exportación (principalmente bananas) e importación del país pasa por su 

puerto marítimo. 

 

GRAFICA Nº 2 
GRAFICA  DE  APROXIMACION 

 
FUENTE:googleearth 

 

La Universidad de Guayaquil, conocida coloquialmente como la Estatal, 

es una universidadpública localizada en la ciudad de Santiago de 

Guayaquil en la Republica del Ecuador. Es la universidad más antigua de 

la ciudad, y también es la que cuenta con mayor población estudiantil, 

además de tener seis extensiones universitarias en varias partes del 

país.La Universidad de Guayaquil, fundada en 1867, se encuentra 
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ubicada en la zona norte de la ciudad de Guayaquil en la ciudadela 

universitaria, Salvador Allende, cercana al puente 5 de junio, junto al 

parque Guayaquil, en la intersección de la Av. Fortunato Safadi (Delta) y  

el Malecón del Salado. 

GRAFICA Nº 3 

GRAFICA  DE  APROXIMACION 

 
FUENTE:googleearth 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo influye la creación de un departamento ocupacional de los 

estudiantes del último año de estudio y la mayoría de los graduados  de la 

Especialización de Administración y Supervisión Educativa de la 

Universidad de Guayaquil,que no encuentran vacantes para  ejercer un 

cargo directivo o el de asesorar, supervisar y auditar Centros de 

enseñanzas de educación  básica  o de bachillerato para la inserción en el 

Mercado Laboral durante el periodo 2012 – 2013? 

 
EVALUACIÓN   DEL   PROBLEMA 

 

En la actualidad los profesionales se enfrentan a un mercado muy 

competitivo que cada día se hace más difícil por los constantes cambios 

de los marcos legales vigentes, de la gestión organizacional por procesos 

del Ministerio de Educación  avances de la Ciencia y la Tecnología, nueva 

carta magna, objetivos estratégicos, y nivel de desconcentralización y 

otros aspectos económicos, políticos y sociales que vive la sociedad 

ecuatoriana vinculada con la realidad global. 

 

LOS ASPECTOS QUE PERMITIRÁN EVALUAR EL PROYECTO 
SERÁN LOS SIGUIENTES: 

 

RELEVANTE: De indiscutible importancia para el mejoramiento del 

desempeño profesional de la Especialización de Administración y 

Supervisión Educativa dentro de una Institución y  consecuentemente, 

relevante para los futuros profesionales que incursionen en el ámbito 

laboral en calidad de Autoridades, funcionarios en y que actualmente 

desempeñan labores de asesorar, auditar y dirigir   entidades públicas o 
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privadas que egresan de la Facultad de Filosofía letra y Ciencias de la 

Educación.  

 
FACTIBLE: Porque se cuenta con la disponibilidad de el talento humano, 

recursos económicos, materiales y técnicos, además, con la respectiva 

autorización de la autoridad competente de la  Especialización de la 

Carrera mencionada  del  establecimiento educativo para proceder a  

aplicar las respectivas investigaciones del campo. 

 

CONCRETO: Trata de mejorar el perfil de formación  los estudiantes del 

último año de estudio y egresados de la Carrera de la Especialización de 

Administración y Supervisión Educativa de la Facultad de Filosofía letra y 

Ciencias de la Educación  de las competencias que este ha adquirido en 

su proceso de formación.  

 

Investigación que permitirá demostrar de manera concreta como incide la 

creación del departamento ocupacional Considerando, que se lo redacta 

de manera corta, precisa, directa y adecuada. Pero sobre todo, guarda 

pertinencia absoluta y objetiva con el tema investigado, facilitando de esta 

forma su futuro manejo por otros investigadores. 

 

DELIMITADO: Se refiere a el mejoramiento de el perfil de formación de 

los estudiantes del último año de estudio y egresados de la Carrera de la 

Especialización de Administración y Supervisión Educativa, con relación a 

la inserción mercado laboral y su incidencia en la formación de los 

profesionales de la Supervisión y directivos de Instituciones educativas 

públicas o privadas  

 

CLARO: El problema que se presenta con los Profesionales 

desocupados, es que el Estado debe obligar a todos los organismos 
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públicos y privados a publicar mediante páginas electrónicas y redes 

sociales, la oportunidades de trabajo que existen para hacer conocer a la 

Universidad las ofertas de trabajo quo podrían ser captadas por cientos 

de Profesionales ávidos de ejercer un cargo directivo o el de organizar, 

asesorar y auditar Centros de Enseñanzas de educación básica o de 

bachillerato. 

 

ORIGINALES: Porque no existe un estudio de este tipo dentro de la 

Universidad de Guayaquil en la cual se enfoca la presente investigación.  

 

FACTIBLE: La propuesta brindará solución a los diferentes problemas 

encontrados, es realizable bajo el tiempo y recursos establecidos será de 

mucha ayuda para la facultad, Se lo llevará a efecto con el apoyo de los 

directivos de la facultad, docentes, estudiantes y egresados.La 

investigación cuenta con el apoyo y expectativa de las Autoridades, 

determinando que existe elemento humano preparado para la ejecución 

de la propuesta. 

 

RELEVANTE: Porque permite revalorizar los estudios y conocimientos 

adquiridos perfeccionando el desempeño de los profesionales, 

impulsando al mejoramiento de la calidad laboral. 

 

EVIDENTE: Resulta de la necesidad de observar un cambio positivo de 

los estudiantes del último año de estudio y los egresados a las exigencias 

de la demanda social, que actualmente exigen ejercer un cargo directivo o 

el de asesorar, auditar y supervisar los centros de enseñanzas de unidad 

básica y de bachillerato y de esta forma mejorar  el perfil de formación y 

de esta manera lograr su inserción al mercado laboral. 
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PRODUCTOS ESPERADOS: Al final del trabajo de investigación se 

propone crear un Departamento Ocupacional para beneficio de los 

estudiantes del último año de estudio y de los egresados de la Carrera de 

Licenciatura en Administración y Supervisión Educativa. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Mercado laboral de los profesionales de Administración y Supervisión 

Educativa 

 

VARIABLE DEPENDIENTE UNO 

Perfil de formación 

 

VARIABLE DEPENDIENTE DOS 

Creación de un Departamento Ocupacional 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

OBJETIVOS GENERAL 

 

1. Analizar el Mercado Laboral de los profesionales de  la Especialización 

de Administración y Supervisión Educativa de la Universidad de 

Guayaquil. 

2. Determinar la relación y requerimiento entre el Mercado Laboral y el 

perfil de formación de los profesionales de Especialización de 

Administración y Supervisión Educativa 

3. Crear un Departamento Ocupacional encargado de establecer políticas 

de coordinación institucional, para optimizar el Mercado Laboral  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar del  perfil de formación  las competencias y 

capacidades  de los graduados de la facultad con relación al Mercado  

Laboral.  

 

 Establecer el departamento ocupacional como iniciativa  de ambos 

que coadyuven a incrementar conocimientos en los cambios que se dan 

en la educación actualmente en beneficio de los estudiantes y egresado 

de la carrera de Administración y Supervisión Educativa.  

 

 

 Establecer la importancia que tiene la nueva propuesta para 

mejorar el perfil de los graduados, en base a las capacidades y 

competencias de la carrera de  Administración y Supervisión Educativa.  

 

 

 Promover actitudes de cambios en la comunidad educativa con la 

creación del departamento ocupacional en de la carrera de Administración 

y Supervisión Educativa.  Universidad de Guayaquil. 

 

 

 Concientizar a los estudiantes del último año de estudio de su 

verdadero rol de gestor educativo que logre el cambio deseado en los 

conflictos, sociales, económicos, técnico – pedagógico, políticos y 

estructurales vigente en los actuales cambios de la educación 

ecuatoriana. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
 

Actualmente, todavía existen criterios errados acerca de la verdadera  

importancia y del potencial de; regular, planificar, coordinar, dirigir y 

controlar instituciones educativas públicas o privadas que adquiere el 

profesional de la Administración y Supervisión debido a que planifica y 

gestiona los procesos educativos. 

  

Mediante, la ejecución, verificación de los macro y micros proyectos 

educativos mediante el desarrollo de habilidades docentes básicas 

promoviendo la investigación, el mejoramiento de la calidad en el área de 

la gestión estratégica de las instituciones educativas aplicando la 

innovación tecnológica y científica. 

 

Sino  existe  la autoridad o el directivo que administre una institución con 

la formación requerida para ejercer este cargo tan importante que es el 

que organiza, planifica, ejecuta y diseña lo que realmente la Institución 

quiere existiendo un staff o un centro de ocupación en la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación en la carrera de 

Administración y Supervisión Educativa los estudiantes  que egresan de 

esta especialización son los  que deben administrar los centros educativos  

 

Es necesario que se tome como ejemplo la necesidad de mejorar la 

relación del sistema educativo con el productivo, impulsando a una 

formación adecuada de la mano de obra desarrollando como punto de 

encuentro entre formación y empleo avanzado a un nuevo escenario en la 

forma de entender la formación profesional para el trabajo esto mismo se 

ha abierto a los países emergentes en vías de desarrollo en particular los 

de América del sur. 
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Si los estudiantes del último año de estudio y los egresados  realizan 

visitas necesarias para mejorar su perfil de formación a través del 

departamento ocupacional al poco tiempo observa el cambio de actitud en 

las autoridades y administradores que se han formado. 

 

Para obtener resultados claros y certeros fundamentaremos los 

razonamientos teóricos en la bibliografía científica de todos, libros, 

folletos, etc. que se  permite analizar críticamente este tema y someterlo a 

una profunda reflexión, de la misma forma se realizará investigación  de 

campo para cimentar los resultados del trabajo. 

 
IMPORTANCIA 

 

Es necesario indicar, que se cuenta  con la colaboración de las 

autoridades Institucionales, Estudiantes de los últimos semestres de 

estudio y los maestros de la  Especialización de Administración y 

Supervisión Educativa de la Universidad de Guayaquil los mismos que se 

comprometen  a entregar oportunamente la información requerida;  

 

Las asistencia al departamento ocupacional y capacitación constante en  

el  departamento Ocupacional tienen como característica acercar al 

estudiante con el entorno laboral de una manera formal con la finalidad de 

dar una mejor capacitación técnica y profesional en el área para la cual se 

está preparando.   

Brinda a los estudiantes la experiencia de palpar la realidad profesional en 

la realidad laboral es decir comprendiendo de mejor manera los procesos 

administrativos, el clima organizacional, la calidad total, los principios 

básicos de la calidad, el ciclo de Deming, el control, los tipos de 

supervisión para de esta forma dirigir las habilidades docentes y directivas 

fundamentadas en la documentación guía del desempeño de la 

administración escolar  
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La aplicación del modelo de gestión contempla la construcción o 

adecuación de infraestructura en cada sede administrativa, así como la 

implementación  de equipamiento. Por ejemplo en Guayaquil están en 

construcción de 10 edificios para que funcione como los Distritos que 

existirán en la urbe porteña, además de uno en Durán y otro en 

Samborondón. 

Entre los servicios que estas entidades entregarán destacan: régimen 

escolar, denuncias, asignación de alimentación, de uniformes, entre otros. 

Cada circuito educativo dentro de su marcó de acción en cada localidad, 

ofertará educación inicial, educación general básica y bachillerato, 

además de educación para adultos. También contarán con centros de 

informática para los estudiantes y la comunidad, y centros de Educación 

Especial. 

Para determinar la ubicación de las 9 zonas, el Ministerio de Educación de 

Ecuador, dividió a las 24 provincias del país. Las siete primeras están 

conformadas por las provincias, mientras que la 8 y la 9, están integradas 

por Guayaquil, Durán y Samborondón y el Distrito Metropolitano de Quito, 

respectivamente. 
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CAPÍTULO    II 
 

MARCO   TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES   DEL   ESTUDIO 
 

La necesidad fundamental de crear un departamento Ocupacional 

después de ya existir en el Mercado laboral y competitivos varias 

promociones de egresados de la especialización de Administración y 

Supervisión educativa. 

 

En los últimos años se hace necesario que todo directivo, supervisor  o 

administrador de un Centro de Educación sea un profesional integro con 

el perfil profesional requerido vinculado la experticia y la cabalidad de la 

exigencia de un verdadero liderazgo en administrar, gestionar, controlar y 

aplicar los conocimientos en los  macro y micro proyectos exigido por la 

verdadera políticas educativas vigentes. 

 

Con el correcto potencial de regular, planificar, controlar, coordinar, 

gestionar con la vinculación sistémica  a los diversos niveles como es el 

central, zonal, distrital y circuital  con los avances de la Ciencia y 

Tecnología que se exige en los diferentes Centros públicos y privados  de 

Enseñanza del País con los requisitos que exige las normativas guías del 

desempeño de la administración educativa. 

 

Durante la última década el Ecuador ha atravesado una grave crisis 

educativa donde Centros de Estudios se encuentran dirigidos por 
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profesionales  que no cuentan con un perfil de formación coherente para 

dirigir o supervisar  la diversas instituciones educativas. 

 

Además es necesario mencionar que la mayoría de Supervisores que 

tiene el M.E.C, no cumple con el perfil de formación de Cuarto Nivel  

requerido para dirigir los procesos educativos con los principios básicos 

de la administración adecuada ya que es de conocimientos que día a día 

la legislación educativa, cambios de desarrollo organizacional, Ciencia y la 

tecnología avanza así también deben actualizarse las instituciones 

educativas.  

 

Y de esta manera se pueda brindar a la Sociedad hombres y mujeres que 

egresan de las diversas instituciones de enseñanza productivos para 

mejorar la economía del país. 

 

Revisando los trabajos de investigación que se encuentran en los 

archivos del instituto de la Unidad de Postgrado, Investigación y desarrollo 

no se encuentra un trabajo similar al tema escogido para el desarrollo  del 

trabajo investigativo. 

 

El mismo que es de gran importancia y de gran utilidad, ya que brinda 

asesoramiento, capacitación y seguimiento de Orientación Ocupacional a 

los egresados en su perfil profesional, valorando las exigencias que 

requieren las Instituciones Públicas y Privadas y buscar que exista un 

acercamiento a través de varios medios como es la información 

electrónica, las practicas en las diferentes Instituciones educativas 

nacionales y extranjeras. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Al presentar el trabajo de investigación  se menciona una realidad muy 

preocupante de los egresados de  Administración y Supervisión Educativa 

de la Universidad de Guayaquil, ya que por ubicar a cualquier profesional 

sin la formación requerida para dirigir un Centro de Educación las 

instituciones presentan falencias. 

 

 En su administración, organización, planes, programas y como resultado 

se obtiene el mal funcionamiento de las instituciones que ellos dirigen por 

no poseer una formación académica y otros aspectos  necesarios  para  

conducir cada  una de las Instituciones  públicas o privadas.  

 

La Universidad de Guayaquil, por su carácter de institución estatal en 

Educación Superior, sus procesos docentes, investigativos y de 

vinculación laboral esta orientado a la formación integral de los talentos 

humanos como son todos lo que integran la comunidad educativa de la 

universidad. 

 

Orientando a la solución de los problemas científico, técnico, la 

presentación de servicios a la comunidad la realización de programas, 

trabajos de investigación relacionado con los avances del desarrollo de la 

Ciencia y la tecnología y la actual Ley de Educación Superior vigente. 

 

Por lo que se propone una ampliación de la concepción de la actividad 

universitaria enfocando lo humano, lo ético, científico, técnico, 

democrático, solidario, autónomo, laico, puericultura con proyección 

institucional en correspondencia con la demanda social  La comunidad 

universitaria.   
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Pérez, J.(1971) dice: 

 
En este sentido, la educación debe concebirse 
como un proceso y no como un bien, como un 
proceso de cambio mediante el cual el hombre se 
desarrolla, informándose y transformándose él 
mismo e informando y transformando a los 
demás y al medio en que vive. (pág. 22). 

 

 

Es prioritario que la Educación Superior necesita de una reingeniería 

académica de emergencia que este de acorde con la realidad en la que 

se vive para dar respuesta a los futuros profesionales de la Administración 

y supervisión educativa las instituciones educativas y las instituciones 

públicas o privadas estén dirigidas a los cambios necesarios para mejorar 

la problemática Institucional. 

 

 

EL MERCADO LABORAL 

 

Stanton, W. (2007) indica que: 
 
 

Mercado. Personas u organizaciones con necesidades 
que satisfacer, dinero para gastar y voluntad de 
gastarlo; alternativamente, cualquier persona o grupo 
con los que un individuo o una organización tiene una 
relación del intercambio actual o potencial. (p. 724 ) 

 
 

Se puede indicar que el mercado de trabajo o mercado laboral al mercado 

en donde confluyen la demanda y la oferta de trabajo. El mercado de 

trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otro tipo de mercados 

(financiero, inmobiliario, de materias primas, etc.) ya que se relaciona con 

la libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar la misma.  
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Se le llama mercado de trabajo o mercado laboral al conjunto de 

relaciones de mercado entre empleadores y personas que buscan trabajo 

remunerado por cuenta ajena.  

 

El mercado de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otro tipo 

de mercados (financiero, inmobiliario, de materias primas, etc.) ya que se 

relaciona con la libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar 

la misma.  

 

En ese sentido, el mercado de trabajo suele estar influido y regulado por 

el Estado a través del Derecho Laboral y por una modalidad especial de 

contratos, los convenios colectivos de trabajo. 

 

Los empleadores y los empleados precisan sus acciones y reacciones 

frente una serie de medidas, que afectan su utilidad como agentes 

económicos.  

 

Estas medidas que en el caso concreto se observan en el mercado 

laboral, está directamente relacionadas a múltiples factores como lo son el 

salario, precio, beneficio y condiciones relacionadas al empleo.  

 

Es importante destacar que en virtud de lo antes expresado confluyen 

entonces dos posiciones diametralmente opuestas o divergentes, ya que 

por una parte se encuentran los empleadores quienes procuran extender 

su beneficio y en la otra cara de la moneda se encuentran los 

trabajadores quienes con toda lógica, tienen como objetivo maximizar la 

remuneración a percibir que les permita obtener potencialmente, la mayor 

satisfacción a sus necesidades. 
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EL MERCADO DE TRABAJO 

 

Saltos, N. y  Velázquez, L. ( 2009 ) indica que: 
 
 

Mercado, Lugar en el que se realizan los negocios de 
compra, venta,  alquiler o trueque de bienes, 
servicios, efectos o  capitales el mercado no 
necesariamente debe  tener una localización 
geográfica determinada; para que exista es suficiente 
que oferentes y demandantes ( p. 385) 
 

Es considera que el entorno económico en el cual concurren la oferta, 

formada por el número de horas que quiere trabajar la población en 

actividades remuneradas y la demanda, constituida por las oportunidades 

de empleo.  

 

Aunque intuitivamente el término "oferta de trabajo" puede llevar a 

equívoco, se debe  entender el mismo como la "oferta de trabajadores" u 

"oferta de la fuerza de trabajo" En este mercado el oferente es aquel que 

busca trabajar y para ello "se ofrece".  

 

El demandante sería aquel que busca trabajadores. Del grado de 

equilibrio entre estas dos variables se derivan una serie de consecuencias 

que determinarán las características del mercado en ese momento y su 

posible evolución. 

 

Maldonado, M. ( 2006 ) menciona que: 
 
 

Si el trabajo se toma como objeto de la educación, 
este conducirá a un proceso de enseñanza – 
aprendizaje particular. Si se asume el trabajo como 
medio de la educación, entonces se le asigna un 
carácter coercitivo y punible. ( p. 23 ) 
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El estudio del mercado laboral es el instrumento que contribuye al 

conocimiento de dichas consecuencias. 

 

Conocido también como mercado laboral este mercado está constituido 

por los trabajadores de todo el paisas como las empresas y otras 

instituciones que requieren los servicios de los trabajadores. 

 

FUNCIONES, CAMPOS Y NIVELES DE ACTUACION EN EL AREA DE 
LABOR QUE SE DESEMPEÑA UN SUPERVISOR 

 

Es preciso expresar que para definir y concretar las funciones, campos y 

niveles de actuación del supervisor, se ha considerado cada una de estas 

dimensiones como ejes del presente grafico que está representado por un 

cubo. 

 

El eje de funciones 
 

Se señala las acciones, de  lo que debe hacer el Supervisor en las áreas: 

Pedagógica, y Administrativa 

 

El eje de campos 
 

Indica  los ámbitos de actuación de la supervisión. Estos ámbitos pueden 

referirse a la propia administración educativa en sus diferentes niveles 

(central, regional, provincial)  evidentemente, sobre determinados 

servicios (estadística, mapa escolar, relaciones humanas. 

 

Determinación de planteles planificación, etc. El ámbito de actuación 

puede darse. Través de distintos tipos de relación (horizontal, vertical, de 

colaboración mutual, de participación, etc.) 
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Otros ámbitos son: 

 

De preferencia se considera a los programas y proyectos educativos. 

 Las instituciones escolares entendidas como entidades aisladas o 

estructuradas en redes, para contribuir con el beneficio a los actores del 

sistema educativo de preferencia a los estudiantes. 

 

El eje de niveles de actuación 

 

Cabe señala que se Toma como referencia al agente, es decir quién tiene 

la responsabilidad de actuación. Se distinguen los niveles: central, 

regional, provincial, de equipo integrado y de supervisión institucional, las 

más operativas respecto a la dimensión pedagógica de innovación.  

 

Es en el nivel institucional donde los directores de Centro educativos 

matrices hoy llamados redes educativas directores de centros, rectores y 

profesores se relacionan con los supervisores y donde se generan los 

objetivos y procesos de supervisión para coadyuvar a las instituciones 

educativas y en especial a los miembros de la comunidad educativa.. 

Cada eje subdividirse y concretarse indefinidamente. Por ejemplo en la 

supervisión institucional pueden considerarse campos como: 

 

 Estructura y composición de establecimientos.  Análisis del 

alumnadoAnálisis del plantel y labor de equipo, organización escolar, 

rendimiento escolar (procesos y productos) costos económicos y análisis 

presupuestario y vinculación y participación de la institución con la 

comunidad. 

 

Podemos señalar que el uso de esta metodología permite cruzar cada eje 

con los otros dos y considerar en el proceso de definición de un plan de 

trabajo: qué funciones, sobre qué ámbitos y por parte de quiénes deben 
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ser ejecutadas.Un plan de supervisión necesariamente ha de establecer 

prioridades y fijar estrategias de actuación conjunta y coordinada para 

conseguir sus objetivos y poder valorar sus resultados, de forma 

excelente. 

 

El método de los tres favorece un proceso sistemático, sin lagunas y 

ayuda a tomar decisiones de priorización y estrategias de actuación, 

siendo una herramienta de gran utilidad para establecer planes y 

memorias de actuación posterior. 

 

A continuación se presenta  una definición más detallada de las funciones 

de supervisión; no pretende ser exclusiva ni exhaustiva, deberá 

redefinirse y concretarse en el plan de supervisión anual según las líneas 

de transformación del sistema, así por ejemplo,  

 

En un momento de desarrollo auricular como el actual, deberá redefinirse 

y concretarse en el plan de supervisión anual según las líneas de 

transformación del sistema, así por ejemplo, en un momento de desarrollo 

auricular como el actual, deberán concretarse las funciones respecto a 

este ámbito de actuación. 
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GRAFICA Nº  4 

 

FUNCIONES, CAMPOS Y NIVELES DE ACTUACION EN EL AREA DE 
LABOR QUE SE DESEMPEÑA UN SUPERVISOR 

 

 

 
 
Fuente: La supervisión educativa segunda parte 
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INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO 

 

A fin de llevar a cabo el análisis desde el punto de vista económico del 

mercado de trabajo, se manejan una serie de indicadores que permiten 

conocer su realidad y se expresan a continuación: 

 

Saltos, N. y  Velázquez, L. ( 2009 ) se refiere a  
 
 

Población económicamente activa, PEA: Población 
que se encuentra eficientemente dentro del 
mercado de trabajo es la población con capacidad 
física y legal de ejecutar funciones o de vender su 
fuerza de trabajo. Teóricamente se considera a la 
población que tiene entre 12 a 60 años, no se 
incluye a las ama de casa, estudiantes, jubilados, 
rentistas, incapacitados, ni recluidos. ( p. 385 ) 
 
 

Es decir la Población económicamente activa la constituyen todas 

aquellas personas que pueden clasificarse como personas con empleo o 

como personas desempleadas, es decir, que aportan trabajo. Si el 

período de referencia es corto, por ejemplo un día o una semana, se 

utilizan con frecuencia los términos "fuerza de trabajo" o "población 

actualmente activa". Si el período de referencia es largo, por ejemplo un 

año, puede utilizarse el término "población habitualmente activa". 

 

Saltos, N. y  Velázquez, L. ( 2009 ) indica que: 
 
 

Empleo, la situación es crítica debido al lento 
crecimiento de la ofertas de empleo, porque la 
política neoliberal acabo con el trabajo estable y 
paso al sistema de flexibilización y precarización 
de las fuerzas de trabajo. ( p. 317 ) 

 

Es necesario aclarar que el empleo logra en las personas una satisfacción 
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primordial y transcendental en la vida de cualquier ser humano, todo 

profesional al culminar una carrera su aspiración mas grande es la de 

obtener un cargo es decir un empleo. 

También se considera que existe casos en que no se logra alcanzar este 

objetivo y esto da cabida a otros indicadores en el mercado de trabajo que 

son: 

 

 Desempleo: Son aquellas personas que integran la población 

económicamente activa y que no encuentran empleos. 

 

 Subempleo: Existe subempleo cuando la ocupación que tiene una 

persona es inadecuada respecto a determinadas normas, como por 

ejemplo, las referentes a la jornada de trabajo legalmente establecida o a 

otra ocupación posible, teniendo en cuenta la calificación profesional 

(formación y experiencia profesionales). 

 
 

Saltos, N. y  Velázquez, L. (2009 ) indica que: 
 
 
 

Salario, remuneración que percibe una persona por 
los servicios que presta a través de un contrato de 
trabajo, como consecuencia de su aporte como uno 
de los factores de producción.  ( p. 385 ) 
 

 
Se señala que todo profesional de la educación, obrero o empleado ya 

sea este público o privado en cualquier tipo de institución, empresa o talle 

donde se labora la finalidad de este es adquirir o lograr un salario el 

mismo que es reconocido por su labor desempeñada. 

 

 Índice de Salario Real: Se elabora con el objetivo de medir la evolución 

del poder de compra del salario. 
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 Índice de Precios al Consumidor(IPC): Es un indicador social y 

económico de coyuntura, construido para medir los cambios 

experimentados a lo largo del tiempo en relación con el nivel general de 

precios de los bienes y servicios de consumo que los hogares pagan, 

adquieren o utilizan para ser consumidos. 

 
  La Resolución sobre índices de los precios al consumidor adoptada por la 

decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 

(CIET) que se realizó en la ciudad Ginebra, en el año 2003 así lo expresa. 

 

Los índices de precios al consumidor se utilizan con diversos fines tal 

como: Negociación, indización o ambos casos, por el gobierno 

(especialmente de impuestos, contribuciones y beneficios de la seguridad 

social, remuneraciones y pensiones de los funcionarios tasas multas, de 

la deuda pública y sus intereses), en los contratos privados (sueldos, 

salario, primas de seguro y servicios) y en decisiones judiciales 

(pensiones alimentarias). 

 

EL DERECHO LABORAL 
 

En virtud de la desigualdad económica entre el empleador y el trabajador 

es necesario un mecanismo que permita regular la situación, procurando 

un equilibrio entre las partes, es así como nace el Derecho Laboral, cuyas 

normas son irrenunciables e imprescriptibles. 

 

El objeto de estudio de esta rama del Derecho,son las relaciones jurídicas 

que tienen por causa el trabajo por cuenta y bajo dependencia ajenas, su 

fin es el de garantizar a quien lo ejecuta su pleno desarrollo como persona 

humana, y a la comunidad, la efectiva integración del individuo en el 
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cuerpo social y la regularización de los conflictos entre los sujetos de esas 

relaciones. 

 

Hoy en día, los sindicatos a través de la acción sindical, entendida como 

los medios que utilizan para alcanzar sus objetivos socio-económicos y 

político-institucionales y más específicamente, mediante la negociación 

colectiva, han alcanzado mejoras sustanciales en la mejora salarial y las 

condiciones de trabajo. 

 

Así las cosas, el Derecho Laboral, tutela por ejemplo las obligaciones que 

emanan del contrato individual así como del convenio colectivo de trabajo, 

cuyas normas tienen aplicación preferente siempre y cuando sean más 

beneficiosas para el trabajador, en virtud de la aplicación del principio 

jurídico In dubio pro operario. 

 

EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO LABORAL ES UNA NECESIDAD 

"VITAL" 
 

Maldonado, M. (2006) menciona que: 
 
 

Entorno ocupacional. Dinámica del empleo, 
ocupaciones existentes, ocupaciones emergentes, 
distribución del personal empleado por ocupaciones y 
niveles, normas de competencia laboral existente para 
las funciones de la sub – área de desempeño, 
relaciones funcionales y ocupaciones significativas 
con otra sub – área. (p.265) 

 

Uno de los más importantes desajustes entre la oferta y la demanda de 

empleo proviene del desconocimiento de la situación actual y la posible 

evolución del mercado de trabajo, dándose, aún en estos tiempos de 
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desempleo estructural, profesiones con mayor oferta de puestos de 

trabajo que demandantes cualificados. 

 

Las posibilidades de encontrar empleo dependen tanto de qué profesión 

escogen y dónde la buscan como de sus propias características 

profesionales y personales. Lo malo de todo esto, es la propia dinámica 

del mercado que es cambiante y difícil de predecir: varían las formas de 

acceso, las profesiones rentables, los conocimientos con futuro, etc. 

Entonces... 

 
¿CÓMO BUSCAR EMPLEO? 

 

Maldonado, M. (2006) menciona que: 
 
 

El concepto de capacidad profesional permite articular 
al mundo del trabajo con el mundo de la formación. En 
los procesos formativos se debe hacer referencias a las 
capacidades más que a las normas de competencia 
laboral pues estas están más asociadas al trabajo. 
( p. 309 ) 

 

La población día a día crece es de esta manera como nace la gran 

interrogante del como buscar empleo es decir tener el sustento diario para 

alimentarse, vestirse es decir para las necesidades básicas que requiere 

cada familia ecuatoriana  siendo esta la prioridad del gobierno actual el de 

erradicar el desempleo.  

 

La parte evidente es publicada en los distintos medios de comunicación, 

tablones y boletines, pero en su propia facilidad de acceso va implícito su 

mayor defecto, su gran número de solicitudes y el consiguiente aumento 

de la capacidad que posee cada una de las personas que aspira a un 

empleo. 
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Aunque acuda a medios más especializados como empresas de trabajo 

temporal, revistas económicas o específicas, la carrera por el empleo 

seguirá siendo muy reñida, aunque no por eso debemos despreciar esta 

oportunidad de empleo.  

 

Ahora bien, el gran yacimiento de empleo ya hemos dicho que se 

mantiene oculto, y su propia dificultad de encontrarlo implica que el 

desempleado que la descubre parte con una gran ventaja. Esto refuerza 

nuestra tesis de la importancia del conocimiento del mercado. 

 

LAS PUBLICACIONES PROPORCIONAN INFORMACIÓN SOBRE 
MÉTODOS, CANALES Y TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO. 

 

Otras fuentes de información como son organismos, oficinas, guías, etc. 

donde acudir para conocer este mercado tanto a los empleadores como a 

la "competencia", o sea, los centros, en sentido amplio, donde encontrar 

información sobre dónde buscar empleo y cómo.  

 

Genéricamente se puede hablar de: 

 

1) Definición del mercado laboral y sus características principales. 

Se denomina mercado de trabajo o mercado laboral al mercado en donde 

confluyen la demanda y la oferta de trabajo. El mercado de trabajo tiene 

particularidades que lo diferencian de otro tipo de mercados (financiero, 

inmobiliario, de comodatos, etc.) ya que se relaciona con la libertad de los 

trabajadores y la necesidad de garantizar la misma.  

 

En ese sentido, el mercado de trabajo suele estar influido y regulado por 

el Estado a través del derecho laboral y por una modalidad especial de 

contratos, los convenios colectivos de trabajo. 
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Desde fines del siglo XIX los Estados de todo el mundo han dictado leyes 

laborales para regular los mercados de trabajo y proteger a los 

trabajadores. Este conjunto de normas se denomina derecho laboral. 

 

Las normas del derecho laboral tienen la característica general de ser de 

aplicación obligatoria, sin poder ser renunciadas, a menos que las 

condiciones de trabajo sean más beneficiosas para el trabajador (principio 

pro operario). 

 

Características del mercado laboral actual 

 

El mercado laboral actual se caracteriza por:  

 

 Incremento de la presencia de la mujer en más sectores profesionales. 

 

 Aumento de la producción, pero reducción de los puestos de trabajo. 

 Aparición de nuevas profesiones. 

 El sector servicios es el que ocupa más personas. 

 

 Aumento de las pequeñas empresas en grandes núcleos urbanos, a 

consecuencia de una descentralización productiva. 

 

 Fuerte competencia entre empresas. 

 

 Aumento de la mecanización, uso generalizado de robots y automatismos 

industriales. 

 

 Implicación de las personas trabajadoras en el funcionamiento de la 

empresa, cada vez se valora más la capacidad de organización y la 

iniciativa. 
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 Necesidad de aprender y adaptarse a cambios tecnológicos en muchas 

profesiones u oficios. 

 

 Reducción de la jornada laboral. 

 

 Aumento de oportunidades laborales dónde se trabaja con información, 

gráficos, datos, estudios. 

 
 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

Segovia. (2005) 

 “La universalidad del proceso administrativo el 
proceso administrativo tiene de algo universal y esto 
tiene una importancia trascendente. Significa que las 
funciones fundamentales de la planeación, 
organización, ejecución y control son básicas y las 
ejercen los gerentes sea cualquiera el tipo de 
empresa” (p.10)  

 

La administración, es el proceso de crear, diseñar y mantener un 

ambiente en el que las personas, laborar o trabajando conjunto, alcancen 

con eficacia, eficiencia y metas  seleccionadas. Es necesario ampliar esta 

definición básica. Como administración, las personas realizan funciones 

administrativas de planeación, organización, integraciónel talento 

humano, dirección y control.  

 

La administración se aplica en todo tipo de corporación. Es aplicable a los 

administradores en todos los niveles de corporación.  La meta de todos 

los administradores en todos los niveles de corporación. La administración 

se ocupa del rendimiento; esto implica eficacia y eficiencia. 
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LOS ROLES O PAPEL QUE  JUEGA EL ADMINISTRADOR 

 

Es importante si de alguna empresa o institución al referirse, que 

independientemente de la importancia que posee el establecimiento con 

aplicación de un modelo como en este caso lo es el proceso 

administrativo, se debe  también referir, al papel que como 

administradores se tiene en una organización, llamada de bienes o de 

servicios. 

 

Dessler, G.  y  Varela R. ( 2011 ) señala que: 
 
 

Roles en el desarrollo profesional, El individuo 
quiere buscar ocupaciones, puestos de trabajos 
y una carrera que saquen provechos de sus 
intereses, aptitudes, valores y habilidades.  
También quiere elegir ocupaciones, puestos de 
trabajos y una carrera que tengan sentido en 
términos de la demanda futura proyectada para 
varios tipos de ocupaciones. (p. 245) 
 

 
El administrador cumple con un papel fundamental dentro de las 

instituciones, el rol que cumple es tan importante que no es posible 

imaginarlo ya que si comparamos con los otros miembros que laboran en 

la institución solo se limitan a su horario de trabajo. 

 

 Pero el del administrador va mas allá es decir para cumplir con un buen 

desempeño para fortalecer a la institución no hay tiempo, ya que muchas 

veces aparecen nuevas tareas que realizar 

 

El número de departamentos varía según las necesidades de la misma 

empresa, aunque para fines de su análisis se trata  como el modelo ideal 

dado el organismo que más adelante se trata. Esas funciones son: 
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Producción: Se considera  tradicionalmente como uno de los 

departamentos clave, ya que se encarga del óptimo aprovechamiento y 

de la adecuada introducción de infraestructura en un organismo o 

empresa. 

 

Recursos humanos: Departamento de vital importancia, ya que mediante 

el uso adecuado de programas de reclutamiento,clasificación, 

contratación, actualización y fortalecimiento se allega para la empresa del 

personal adecuado y afín a los objetivos de la misma. 

 
Actores de la Administración Educativa: 
 

Tenutto,  M. (2004) 

 

La comunidad educativa, suele aludir con dicha 
expresión al conjunto integrado por los 
directivos, docentes, padres, alumnos/as, 
personal administrativo y auxiliar de la docencia 
y organizaciones representativas. (p. 118) 
 
 

La comunidad educativa dentro de una institución es lo primordial y básico 

ya que es la razón por la que todo el esfuerzo, dedicación va encaminado 

hacia ellos es decir por mejorar día a día a losbeneficios que esta 

adquiera para de esta forma cumplir con la labor que estamos 

desempeñando que es el de formar hombres y mujeres con valores 

humanos  tales como la honradez, entes probos que contribuyan al 

aparato productivo de la nación. 

 

Como proceso que es la administración educativa en ella se encuentra 

diferentes actores: 
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 Administradores: Directores, Supervisores, Altos funcionarios del MEP.  

 Docentes: personal docente de la institución  

 Personal: equipo interdisciplinario, conserjes, etc 

 Estudiantes: cuerpo estudiantil  

 Familias: Familias de los alumnos  

 Comunidad: comunidad de la institución  

 

La Administración Educativa como proceso 

 

Robbins, S. y Coulter M. ( 2010 ) indica que: 
 
 

Funciones de la administración, A principios del 
siglo veinte, Henri Fayol, un empresario francés, 
propuso por primera vez que todos los gerentes 
ejecutan cinco funciones: planear, organizar, 
mandar, coordinar y controlar. Hoy en día estas 
funciones se han resumido a cuatro: planeación, 
organización, dirección y control. (p. 8) 
 

La administración como proceso proporciona un instrumento al 

administrador: 

 

 Le ayuda a estudiar la organización y estructura institucional.  

 

 Le permite orientar las funciones de planificación, dirección, 

coordinación y control en el funcionamiento de un programa e 

institución  

 

Las principales funciones de la administración educativa como proceso 

son: 
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Planificación: 

 

 Previsión de situaciones dentro de una perspectiva espacio 

temporal caracterizada por plazos cortos, medianos, largo.  

 

 
Organización: 

 

 Se determina el trabajo que deben realizar los individuos, así como 

los medios que se requieren para lograr los objetivos propuestos.  

 
Dirección: 

 

 Hacer funcionar una institución como un todo hacia el logro de 

objetivos. El administrador hace uso de autoridad, delegación de 

funciones y responsabilidad  

 

Coordinación: 

 

 Establecer y mantener la armonía entre las actividades. Implica una 

acción preventiva y otra correctiva(reuniones de personal)  

 
Ejecución: 

 

 Puesta en práctica de lo planificado dentro de plazos establecidos y 

en función de los objetivos propuestos.  
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Control: 

 

 Se confirma (supervisión) si lo que sucedió era lo que se había 

planeado. Si no es así se hacen los ajustes necesarios, también se ven 

aquellos puntos sobresalientes, para tomarlos en cuenta una próxima vez.  

 

 
EL SISTEMA DE SUPERVISION EN LA ADMINISTRACION  

EDUCATIVA 
 

 La supervisión está estrechamente relacionada con la  realidad es decir 

no hay un sistema de Supervisión único, sino que se han ido creando 

diversas supervisiones a lo largo de los últimos años, según han ido 

apareciendo programas y se han creado nuevos órganos. Estas diversas 

supervisiones no tienen relación ente sí. No forman un sistema articulado 

e integrado. 

 

Por consiguiente, no se da una Supervisión y control global del Sistema 

Educativo formal y no formal.Existe una supervisión denominada de 

Educación Regular, la más numerosa, con presencia en todas las 

provincias. A nivel nacional depende de la Dirección Nacional de 

Educación Regular Especial. Esta Supervisión controla los 

establecimientos fiscales, los municipales y particulares del ecuador, ya 

sea de centros de educación básica o de bachillerato 

 

 El sistema educativo en los últimos tiempos ha creado una Dirección 

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que a su vez ha creado su 

propia Supervisión Central y Supervisores Provinciales en la mayor parte 

de las provincias Esta Supervisión se ocupa de los establecimientos 

educativos de 
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Educación regular, registrados en las Direcciones Provinciales de 

Educación Indígena e Intercultural. Así hay una doble Supervisión del 

Sistema Regular,  

 

Además existe una Supervisión de Educación Física con unos servicios 

centrales y otros provinciales que dependen de la DINACAPED Es como 

si la educación física de los establecimientos escolares no formará parte 

de la supervisión general de las distintas áreas y aspectos curriculares. Si 

el criterio de Supervisión fuera por áreas curriculares. Es prioritario que se 

cree supervisión en las áreas académicas tales como: matemáticas, 

lengua y literatura y otras.  

 

Es necesario mencionar que  existe una Supervisión especializada que 

depende del Departamento de Educación Técnica con supervisores a 

nivel nacional y provincial como si la educación técnica no fuera 

considerada dentro del sistema regular. 

 

 Otro tipo de Supervisión, en este caso reducida, es la de los Supervisores 

Especiales sin representantes nacionales, por el momento, pero si en 

algunas provincias desarrolla la Supervisión en áreas de música, inglés, 

educación, otras. 

 

Últimamente también se considera una Supervisión de Educación no 

formal, una Supervisión de Educación Permanente, dependiendo de la 

Dirección Nacional respectiva y con dotación en cada provincia. 

 

 En resumen, se pueden contabilizar hasta seis supervisiones distintas. 

Supervisión regular Especialidad Pre-primaria PrimariaMedia 

 

Supervisión de Educación Popular Permanente Supervisión intercultural 

Indígena Supervisión de Educación Física Supervisión Especializada del 
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Departamento de Educación Técnica Supervisión Especial, denominados 

coordinadores. 

 

 El tamaño y dotación de estas supervisiones es muy diverso. No tienen el 

mismo peso cuantitativo, ni funcionan de la misma forma. 

 

Niveles De La Administración Educativa 

 

Existen tres niveles en la administración. 

 
Cuadro Nº 2 

 
 
Fuente:www.Ministerio de educación .com 

Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 

 

 El nivel macro encierra las políticas administrativas a nivel 

nacional, 

 

 El meso lo ubica estas políticas administrativas en la región 

en la que se desenvuelve el proceso administrativo  
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 El micro aterriza a nivel institucional todas las políticas 

administrativas antes mencionadas. 

 

SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

Ponce, V. (2000) expresa que: 

La Supervisión Educativa es el proceso técnico, 
pedagógico y administrativo que ofrecen las 
organizaciones educativas para contribuir al 
mejoramiento de la Calidad de la Educación esta 
función es ejercida por funcionarios ejecutivos de la 
Educación al más alto rango y que tiene por misión 
específica la condición, orientación, guía y control  de 
los procesos de la Educación.(p.25)  

 

Una de las tareas más importantes, difícil y exigente dentro de cualquier 

Institución, es sin duda alguna la supervisión del trabajo ajeno. No 

obstante siempre queda la interrogante de si realmente existe la 

"Supervisión". Es frecuente escuchar a los docentes con quejas como "En 

mi escuela no hay supervisión", "No me gusta que me supervisen", "La 

supervisión es puro papeleo", "Cuando me supervisan sólo se resaltan los 

aspectos negativos no se me orienta"...  

 

Estas y otras expresiones revelan en cierto modo la ignorancia, los 

prejuicios, la confusión ocasionada por el desconocimiento del propósito 

primordial de la supervisión educativa.  

 

El origen de la palabra supervisión se deriva de "súper" sobre y de 

"visum" ver, implica por lo tanto, "ver sobre, revisar, vigilar". 

La función supervisora, supone "ver que las cosas se hagan como fueron 

ordenadas". “La supervisión apunta al mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje, para lo cual tiene que tomar en cuenta toda la 
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estructura teórica, material y humana de la escuela. Y así de esta forma 

comprender el significado de la palabra supervisión.  

La supervisión de la educación, o mejor dicho, la supervisión en 

educación, debe ser, integral y consecuente. Pero en la práctica se 

realizan dos tipos de supervisión, una administrativa y otra docente. 

 

Cuando un supervisor realiza una gira o proyecta una serie de visitas para 

examinar el estado en que se encuentra la planta física de las 

instituciones, la carencia de personal, la falta de presupuesto o la marcha 

de los programas, está haciendo una supervisión de tipo administrativa,es 

decir, está supervisando aspectos específicos,  

 

Que tienen alguna relación con el mejoramiento de la enseñanza, pero 

que no son aspectos específicamente didácticos. 

 

Un supervisor docente tiene como función principal, asistir a los 

educadores para ayudarlos a mejorar el proceso de enseñanza mediante 

la aplicación de técnicas y procedimientos especializados los cuales 

provienen de un proceso de planificación.Supervisión quiere decir 

coordinar, estimular y dirigir el desenvolvimiento de los docentes,  

 

Para que por medio de ellos, se estimule a cada individuo a través del 

ejercicio de su talento hacia la más completa y más inteligente 

participación en la sociedad a la cual pertenece. 

 

La moderna supervisión escolar es, pues, la acción positiva y democrática 

destinada a mejorar la enseñanza mediante la formación continua de 

todos los interesados: el estudiante, el maestro el supervisor, el 

administrador y el padre o alguna otra persona interesada en el problema 
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La función básica de la supervisión es el mejoramiento de la situación de 

aprendizaje de la comunidad educativa. Es una actividad de servicio que 

existe para ayudar a los maestros en el desempeño de su labor. 

La supervisión escolar puede sintetizarse como asistencia a las 

actividades docentes, de manera de darles coordinación, unidad y 

continuidad, para que la escuela alcance con mayor eficiencia sus 

objetivos. 

 

De estas definiciones transcritas, podemos tratar de sugerir una basada 

en los siguientes conceptos: 

 

a) La función básica de la supervisión docente es lograr el mejoramiento de 

los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

 

b) La supervisión docente es una actividad de servicio, de ayuda, de 

asistencia a los educadores en el desempeño de su labor; 

 

c) Atañe a todas las actividades y a todas las personas que concurren en el 

proceso educativo; 

 

d) Debe ser sugerente y participativa, nunca imperativa ni autoritaria; 

 

e) La supervisión es una actividad que se realiza en equipo, sobre la base 

de los procedimientos del trabajo en grupo. 

Tomando como base los conceptos anteriormente expuestos, podemos 

entonces, definir a la supervisión docente de la siguiente manera: 

 

Servicio de ayuda y asistencia al educador, destinado a lograr el 

mejoramiento de los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje, que 



   
 

54 
 

atañe a todas las actividades y a todas las personas que concurren en el 

proceso educativo y que se realiza mediante un trabajo cooperativo. 

 

Bajo el punto de vista dinámico, la supervisión deberá entenderse como 

los esfuerzos llevados a cabo por la escuela con el objeto de llevar a los 

maestros y demás personas que tienen a su cargo el desarrollo y la 

conducción del proceso educativo a ejercer un liderazgo que tienda al 

perfeccionamiento del mismo. 

 

NÉRICI, M (1975)  menciona que: 

 

“La supervisión escolar es la expresión máxima del 
"liderazgo educacional en acción" La Supervisión 
Escolar apunta al mejoramiento del proceso de 
enseñanza aprendizaje, para lo cual tiene que tomar 
encuentra toda la estructura teórica, material y 
humana de la escuela”(Pág.54) 

 

Es decir la Supervisión Educativa es el eje que impulsa las acciones de 

mejoramiento y perfeccionismo del currículo; su papel fundamental es el 

de determinar situaciones, descubrirlas y emitir juicios sobre cómo debe 

procederse en cada caso, mejor dicho es el mejoramiento de la 

instrucción, la evaluación del docente, el liderazgo del currículum y la 

administración escolar.  

 

La supervisión escolar se requiere de: 

 

 Conocimiento de la situación en la que se da el proceso de enseñanza 
aprendizaje  
 

 Análisis y evaluación constante  
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 Saber discernir en qué momento se deben hacer cambios y tener la 
habilidad para saber hacerlos.  

 Ejecutar los cambios que se consideren necesarios en términos de 
enseñanza, currículo, y actores del proceso.  
 

 La Supervisión Educativa se puede ejercer en dos sentidos: 
 

 General: Cuando se identifica con la inspección escolar, es decir la 
supervisiones hace desde afuera, no por alguien inmerso directamente en 
el proceso, supervisores nacionales, regionales, etc.  
 

 Particular: Va más identificado con la orientación pedagógica, esta es 
hecha por un miembro del equipo administrativo de la propia 
escuela(director, directora)  
 

El objetivo primordial que debe tener la supervisión es: 

 

1. La formación integral de los y las estudiantes 

2. La atención de las necesidades sociales en el ámbito de la educación.  

 
 

Lo antes expuesto me permite afirmar que el supervisor tiene a su cargo 

asegurar que una persona o un grupo de personas realice una buena 

tarea, en este orden de ideas; la supervisión debe ser vista como una 

guía que inspira constantemente al personal para que se ejecute el 

trabajo de común acuerdo.  

 

 No es el procedimiento para indicarle a los docentes lo que deben hacer 

y posteriormente comprobar si lo han hecho; actuar de esta manera es 

fomentar el conformismo y la mediocridad, por cuanto no estimula a los 

docentes para que usen su energía creativa.  
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Características de la Supervisión Educativa: 

 
Las principales características de la supervisión educativa son: 
 

 Atender los fines de la educación, y orientar el aprendizaje al 
perfeccionamiento de los mismos.  
 

 El objetivo principal es el aprendizaje y todas las personas que en el 
trabajan  
 

 Planifica todo aquello que realiza  
 

 Es democrática  
 

 Es cooperativa: Todos los actores participan en el proceso.  
 

 Es Integrada: Todos los responsables realizan una labor de integración de 

sus labores.  

 
 Es Científica: Estructurarse reflexivamente teniendo como base el control 

del proceso de enseñanza aprendizaje.  
 

 Es Flexible: Debe estar abierta a los cambios a fin de adaptarse, a la 
evolución social, necesidades de sus alumnos, docentes, etc.  
 

 Es permanente: Debe ser constante.  
 

Principios de la Supervisión Educativa: 

 

Los principios más importantes son los siguientes: 

 

 Debe ser adoptada por un sistema educativo  

 Actuar democráticamente todos los que participan tienen libertad de 

opinión  

 Ser inclusiva todos los actores del proceso de enseñanza aprendizaje 

reciben orientación y asistencia de la supervisión  
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 Ser cooperativa, todos participan.  

 Ser constructivista  

 Ser objetiva  

 Ser científica  

 Ser permanente  

 

FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA: 

 

Según Briggs y Justman citados por Nérici 1975, nombran las siguientes 

10 itms como las principales funciones de la supervisión escolar: 

 

Se puede señalar las siguientes: 

 

1. Colaborar con  los maestros a comprender mejor los objetivos reales 

de la educación y el papel esencial de la escuela en la consecución de los 

mismos; 

 

2. Coadyuvar para que los maestros a comprendan mejor los 
problemas y las necesidades de los jóvenes alumnos y a atender, en la 

medida de lo posible, a tales necesidades 

  
 

3. Facilitar un liderazgo de carácter democrático en las siguientes 

formas: promoviendo el perfeccionamiento profesional de la escuela y sus 

actividades; procurando establecer relaciones de cooperación entre su 

personal; estimulándole desarrollo de los maestros en ejercicio y 

acercando la escuela comunidad;  
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4. Establecer fuertes lazos morales entre los maestros en cuanto a su 

trabajo, de modo que obren en estrecha esclarecida cooperación, para 

alcanzar los mismos fines generales; 

 

5. Diagnosticar el tipo de trabajo más adecuado para maestro, 

distribuyendo las tareas, pero en forma que cada uno pueda desarrollar 

sus capacidades en otras direcciones promisorias 

 

6. Ayudar a los maestros a adquirir mayor competencia didáctica; 

 

7. Orientar a los maestros principiantes para que se adapten a su 

profesión. 

 

8. Evaluar los resultados de los esfuerzos de cada maestro, de acuerdo 

con el desarrollo alcanzado por los alumnos, según los objetivos 

establecidos; 

 

9. Ayudar a los maestros a diagnosticar las dificultades de los 

estudiantes en el aprendizaje y a elaborar planes de enseñanza para la 

superación de las mismas; 

 

10. Ayudar a la comunidad a interpretar el programa de enseñanza. 

Pueden darse en tres grupos: 

 
Funciones Técnicas (de consejero didáctico) 

 Investigar sobre la realidad educativa de la zona en la que se 

desenvuelve.  

 Orientar y coordinar la labor didáctica, en cuanto a métodos, actores, 

recursos  
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 Consejero didáctico.  

 
Funciones administrativa 

 Organiza la escuela, horarios y servicios  

 Organiza el calendario escolar  

 Adquiere los materiales que se utilizan  

 
Funciones Sociales 

 Establecer buenas relaciones humanas con los involucrados en el 

proceso  

 Procurar que la escuela trabaje en proyección social  

 

CONCEPTO DEL EJE DE FUNCIONES PEDAGOGICAS Y 

ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISION  EDUCATIVA 
 
Planificación 
 

Es la parte que consiste en la  elaboración de planes, programas y 

proyectos  Orientación de la planificación Participación en el diseño 

curricular.  Previsión de recursos tecnológicos. Debido a que sin esta 

parte no es posible cumplir con los objetivos y las metas que coadyuven al 

desarrollo de la comunidad educativa. En todos sus ámbitos. 

 

Asesoramiento, orientación e implantación curricular 
 

Dentro de las funciones pedagógicas y administrativas de la Supervisión 

educativa consiste en: el asesoramiento, orientación e implantación 

curricular por esta razón se debe considerar lo siguiente: 

 

 Organización y ejecución de cursos, seminarios y otros eventos técnico - 

pedagógicos. 
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 Aplicación de instrumentos pedagógicos. 

 Dinamización de los procesos de re planificación. 

 Estimulación de los procesos metodológicos. 

 Estimulación de los procesos de recuperación pedagógica. 

 Participación en los mecanismos de motivación. 

 

Investigación pedagógica 
 

Dentro de las funciones pedagógicas y administrativas de la Supervisión 

educativa consiste en: Investigación pedagógica por esta razón se debe 

considerar lo siguiente: 

 

 Diseño de proyectos. 

 Procesamiento de la información 

 Interpretación de resultados. 

 Elaboración de documentos finales. 

 Aplicación y experimentación de procesos y resultados. 

 Generación de la participación en proceso de investigación. 

 
Legislación y control 
 

Dentro de las funciones pedagógicas y administrativas de la Supervisión 

educativa consiste en: Legislación y control por esta razón se debe 

considerar lo siguiente: 

 

 Elaboración de instrumentos legales. 

 Asesoramiento y orientación en legislación educativa. 

 Control del cumplimiento de la normatividad administrativa y financiera. 
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Comunicación y coordinación 
 

Dentro de las funciones pedagógicas y administrativas de la Supervisión 

educativa consiste en: Comunicación y coordinación por esta razón se 

debe considerar lo siguiente: 

 

 Coordinación de labores con otras instituciones y órganos de la 

administración. 

 Distribución del trabajo con los supervisores. 

 Elaboración de informes. 

 Socialización de instructivos y de disposiciones. 

 

Auditoria y arbitraje 
 

Dentro de las funciones pedagógicas y administrativas de la Supervisión 

educativa consiste en: Auditoría y arbitraje, por esta razón se debe 

considerar lo siguiente: 

 

 Realización de sumarios administrativos. 

 Cumplimiento de comisiones dispuestas por autoridades superiores. 

 Concesión de licencias a supervisados. 

 Toma de decisiones. 

 

Gestión operativa 

 

Dentro de las funciones pedagógicas y administrativas de la Supervisión 

educativa consiste en:Gestiónoperativa,por esta razón se debe considerar 

lo siguiente: 

 

 Participación en la autogestión y la cogestión. Gestión de 

funcionamiento para realización de proyectos.   
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 Ejecución de acciones pedagógicas y administrativas. Orientación en 

procesos socio-productivos. Ejecución de planes, programas y 

proyectos. 

Seguimiento y evaluación 
 

Dentro de las funciones pedagógicas y administrativas de la Supervisión 

educativa consiste en: Seguimiento y evaluación, por esta razón se debe 

considerar lo siguiente: 

 

 Elaboración de diagnósticos situacionales y de necesidades de 

recursos. 

 Supervisión de la organización y funcionamiento de las unidades 

administrativas. 

 Seguimiento y evaluación de la operación de procesos y productos del 

aprendizaje 

 Asesoramiento y orientación para la toma de decisiones de las 

diferentes instancias administrativas. 

 Evaluación de procesos y resultados de la administración educativa. 

 
Evaluación y retroalimentación de procesos 

 

Dentro de las funciones pedagógicas y administrativas de la Supervisión 

educativa consiste en: Evaluación y retroalimentación de procesos por 

esta razón se debe considerar lo siguiente: 

 

 Emisión de criterios para re planificar y/o reprogramar. 

 Aplicación de correctivos durante la ejecución de procesos 

pedagógicos y administrativos. 
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Otras Funciones de la Supervisión 

 

Las funciones de la supervisión docente son múltiples y significativas, Es 

decir, que se puede mencionar que la función del supervisor es 

diagnosticar la necesidad, ofrecer sugerencias y ayuda y no observar con 

espíritu crítico lo que el maestro hace o deja de hacer. 

 

El propósito debe ser constructivo. "Lo que el maestro necesita no es 

crítica sino orientación y auxilio pues la simple crítica produce efectos 

negativos. 

 

Tenutto,  M. (2004) 

 

 
Las instituciones educativas, son para poder 
transitar, intervenir, gestionar y aportar 
propuestas creativas en las instituciones, resulta 
necesario considerarlas como ámbitos históricos 
y construidos socialmente. (p. 79) 

 
 

Se puede afirmar que la función básica de la supervisión docente, es la de 

lograr el mejoramiento de los resultados del proceso de enseñanza, o 

dicho en otras palabras, lograr que se mejore cada vez más la calidad del 

producto final del mencionado proceso,  

 

Ya  que se intenta incrementar la iniciativa y habilidades de los docentes 

para que progresivamente sean mejores y puedan emplearse más 

creativa y productivamente en el logro de mayores niveles de desarrollo 

técnico y profesional. 
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De la función básica de la supervisión se desprende los propósitos y 

objetivos que se aspira lograr con ella. Los propósitos son expresados en 

forma de aspiraciones: Son tareas que nos proponemos realizar con un fin 

determinado  

 

El concepto de objetivo es menos extenso. Es la identificación o definición 

de una meta que ha sido aceptada como el producto final de una 

ejecución. En el caso de la supervisión docente existen dos tipos de 

objetivos, los primarios que son los establecidos para todo el proceso. 

 

La observación de las relaciones dentro de la escuela y el control de los 

cuadernos de tareas, con respecto a la marcha de los planes de impartir 

conocimiento. 

 

Técnicas Directas de Supervisión.- Son el conjunto de procedimientos 

que se realizan mediante actividades específicamente dirigidas a alcanzar 

datos e informaciones, así como a lograr el cambio en los patrones de 

conducta y de actuación de las personas comprometidas en el proceso de 

supervisión Son aquellas que suministran datos de estudio recogidos 

directamente en tareas que se están realizando. 

 

Las principales técnicas directas de supervisión son: 

 

 La observación del desempeño del maestro. 

 Las reuniones de maestro. 

 Las entrevistas individuales. 

 Las visitas. 

 Las excursiones. 

 Las demostraciones. 

 Los trabajos elaborados en comisión. 
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 La lectura y la redacción  

 

La selección de los métodos o técnicas que se van a utilizar en el 

desarrollo de un plan de supervisión docente es un proceso delicado, 

difícil y de singular importancia. Es allí donde la experiencia y los 

conocimientos del supervisor se pondrán en juego, pues deberá ser guía 

eficiente en su grupo de trabajo para que esto se logre con el mayor 

acierto posible.  

 

La supervisión escolar como un proceso de investigación-acción 
 

El objetivo fundamental de la investigación-acción consiste en mejorar la 

práctica en vez de generar conocimientos meramente teóricos y, en todo 

caso, propicie la construcción de conocimientos prácticos y aplicables, de 

esta forma la producción y utilización del conocimiento se subordina a 

este objetivo fundamental y está condicionado por él. 

 

La investigación-acción unifica procesos considerados a menudo 

independientes; por ejemplo, la enseñanza, el desarrollo del currículum, la 

evaluación, la investigación educativa y el desarrollo profesional, lo cual 

cubre las expectativas de la presente propuesta, ya que tiene la intención 

de integrar varios procesos simultáneos: la gestión para promover una 

cultura participativa a través de procesos educativos. 

 

La evaluación como un proceso continuo cuya primordial intención es 

comprender la esencia del fenómeno educativo y posibilitar el 

mejoramiento de la práctica educativa; elaborar una propuesta para la 

supervisión escolar más congruente con los planteamientos teóricos del 

modelo educativo vigente, pero sobre todo con la intención de mejorar la 

práctica de la supervisión 
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Herrera, J. (2001) indica: 

 

“Por principios entendemos un enunciado general, 
que sirve de base a la realización de las 
actividades, se trata de una norma sistema general 
que se puede aplicar a muchos casos particulares a 
una exposición por medio de la cual otro lado no 
relacionado directamente se ha sistematizado o 
interpretado”(p.10) 

 

Se considera prioritario el conocimiento de supervisión educativa debido a 

que el desconocimiento de esta disciplina se nos hace imposible dar 

soluciones a los procesos educativos que se realizan en gran mayoría de 

instituciones educativas de los diferentes niveles. 

 

Funciones principales del asesor educativo 

 

1. Apoyar e impulsar los procesos de mejoramiento de la institución y de 

la práctica docente.  

2. Elaborar el diagnóstico de la innovación pedagógica.  

3. Orientar las actividades de innovación y cambio educativo.  

4. Detectar los requerimientos técnico-académicos para la formación y 

desarrollo profesional.  

5. Orientar e impulsar las relaciones con la comunidad.  

6. Ofrecer apoyo y ayuda a la institución educativa de manera directa.  

7. Arbitrar las medidas y mecanismos para que la institución encuentre la 

asistencia que necesita.  
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Características del asesoramiento educativo 

 

Se espera que el asesoramiento reúna las siguientes características: 

 

 Sistemático, flexible y constante.  

 Colaborativo con los planteles, que permita una construcción conjunta 

y consensuada del asesoramiento.  

 Promotor en la comunidad educativa, en los planteles, en los directivos 

y en los docentes de “responsabilidades compartidas” a fin de 

garantizar el derecho de todos a una educación de calidad.  

 Responsable de los procesos meta cognitivos de reflexión profesional 

a fin de dejar capacidad instalada, y de institucionalizar parte de las 

condiciones del cambio para asegurar así su continuidad.  

 Dinamizador de las relaciones con la comunidad.  

 

Por lo tanto, el asesoramiento se caracteriza por ser un proceso de 

carácter horizontal, democrático, participativo, respetuoso del saber del 

docente, centrado en la institución educativa, formativo, profesional y 

colaborativo. 

 

En este nivel, la auditoría regula la gestión educativa en los ámbitos 

administrativo y pedagógico de la educación particular y fisco misional a 

través de las políticas establecidas por el Ministerio de Educación 

Auditoría a la gestión educativa 

 

Los auditores educativos tienen como función principal proveer a las 

autoridades y al sistema educativo de una evaluación externa e 

independiente, acerca de la calidad y los niveles de logro alcanzados por 

las instituciones. El informe de auditoría publicado como producto de ello 
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proporciona a los padres, a la institución educativa y a la comunidad más 

amplia, datos sobre la calidad de la educación en los centros. 

 
Funciones principales del auditor educativo: 

 

Tenutto,  M. (2004) 

 

La gestión y la innovación. En este marco, el P.E.I. 
constituye una herramienta necesaria para el cambio, 
pero a condición de que esta participación sea 
efectiva y no solo a nivel de los papeles, no se trata 
de un cumplimiento, sino de un instrumento a ser 
empleado. (p. 119) 

 

 Proveer información válida y confiable –tanto a la unidad escolar como 

a las instancias superiores– que permita conocer el estado de 

situación y sus cambios, a fin de asistir a los centros educativos y 

definir el tipo de ayuda que necesitan para potenciar sus resultados. 

 

 Realizar el diagnóstico de la situación: identificar los problemas del 

sistema y de las instituciones educativas sobre la base de las 

evaluaciones realizadas por el Sistema Nacional de Evaluación y 

Rendición Social de Cuentas (SER) y de los datos que el nuevo 

Modelo Nacional de Supervisión Educativa genere de manera 

sistemática a través de sus propias bases de datos o de las unidades 

de estadística educativa existentes.  

 
 

La auditoría periódica externa debe ser efectuada después de la 

evaluación interna, o autoevaluación institucional continua. Este modelo 

de auditoría y el enfoque adoptado tienen como fin promover una cultura 

de rigurosa autoevaluación y mejoramiento permanente. 
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Características de la auditoría educativa 

 

Se espera que la auditoría: 

 

 Atienda a las unidades educativas según las necesidades que se 

diagnostiquen.  

 Elabore los informes de control y evaluación, y comunique los 

resultados a las instituciones educativas para que implementen planes 

de mejora, en cada una de sus sedes.  

 Impulse y propicie la rendición de cuentas.  

 Permita el desarrollo de la organización escolar.  

 Realice exámenes de auditoría focalizados y centrados en criterios 

establecidos (estándares).  

 Sustente su gestión en las evidencias e informes que la institución 

educativa presente como producto de la autoevaluación institucional.  

 Haga públicos los resultados e informes de su tarea y los eleve a las 

autoridades correspondientes para alimentar la toma de decisiones y 

la elaboración de programas y políticas.  

 

Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación 

 La Subsecretaría  

 Asesoría a la gestión educativa  

 Auditoría a la gestión educativa  

 Regulación de la educación  

 Propedéutico Asesores y Auditores Educativos  

El Ministerio de Educación ha iniciado un proceso sobre la base del 

esquema de modernización, encaminado al mejoramiento de la gestión y 

al desarrollo profesional de sus servidores. 
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El objetivo principal del Nuevo Modelo de Gestión Educativa  

 

Es renovar procesos y automatizar procedimientos para mejorar la 

atención al público. Para esto, el modelo pretende alcanzar una alta 

desconcentración de la gestión educativa, lo cual significa que los trámites 

ya no se realizarán en la planta central (Quito), sino que los usuarios 

podrán realizarlos en lugares cercanos a su domicilio. 

 

 El Nuevo Modelo de Gestión divide el territorio nacional en zonas, 

distritos y circuitos, para facilitar la obtención de servicios educativos en 

lugares centrales y cercanos a la ciudadanía, brindando mayor eficiencia, 

rapidez y cobertura. 

 

 Mediante la ejecución de este Nuevo Modelo de Gestión Educativa, en 

las 9 zonas se implementarán alrededor de 140 direcciones 
distritales a nivel nacional para atención a la ciudadanía, y 1 200 

circuitos educativos, aproximadamente, con los cuales se 

garantizará, a futuro, una oferta completa de servicios educativos. 

 

 Cada circuito educativo ofertará Educación Inicial, Educación 

General Básica y Bachillerato, además de Educación para Adultos. 

También contarán con centros de informática para los estudiantes y la 

comunidad, y centros de Educación Especial. 

 
 

 La implementación del Nuevo Modelo de Gestión Educativa contempla 

la construcción o adecuación de infraestructura en cada sede 

administrativa, así como la dotación de equipamiento. 

 

 Procesos como régimen escolar y escalafón serán automatizados 

sobre la base del Manual de procesos que maneja esta cartera de 
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Estado. La automatización de estos procesos facilitará la 

desconcentración del Ministerio de Educación a nivel distrital, y 

mejorará la atención a la ciudadanía. 

 
Nuevo Modelo de Gestión 

 
¿Qué es el Nuevo Modelo de Gestión Educativa? 

 

El Nuevo Modelo de Gestión Educativa (NMGE) es un proyecto que inició 

su gestión en enero de 2010, y plantea la reestructuración del Ministerio 

de Educación para garantizar y asegurar el cumplimiento del derecho a la 

educación. Es decir, busca influir de manera directa sobre el acceso 

universal y con equidad a una educación de calidad y calidez, 

 Lo que implica ejecutar procesos de desconcentración desde la Planta 

Central hacia las zonas, distritos y circuitos, para fortalecer los servicios 

educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo las realidades 

locales y culturales. 

En ese marco, el Nuevo Modelo persigue la desconcentración de la 

Autoridad Educativa Nacional, a su vez, una nueva práctica de realización 

del servicio público (mejor distribución de personal capacitado e idóneo); 

así como la racionalización recursos, distribución de competencias y  

responsabilidades. 

 
Objetivo general: 

 

Implementar un Nuevo Modelo de Gestión Educativa que garantice la 

rectoría del sistema mediante el fortalecimiento institucional de la 

autoridad educativa nacional y potencie la articulación entre niveles e 

instituciones desconcentrados del sistema. 
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Objetivos específicos: 

1. Implementar el nuevo orgánico funcional del Ministerio de Educación. 

 

2. Implementar el Moldeamiento Territorial a nivel nacional, para la 

definición de distritos y circuitos educativos. 

 
3. Conformar las Coordinaciones Regionales, Direcciones Distritales y 

Administraciones Circuitales de Educación incluyendo adecuaciones 

de infraestructura y dotación de equipamientos. 

 
4. Implementar los sistemas de información que consideren los 

componentes de  capacitación, gestión, régimen escolar, 

acompañamiento pedagógico, regulación. 

 
5. Conformar los Gobiernos Escolares Ciudadanos en los Circuitos 

Educativos. 

La Autoridad Nacional Educativa se articula hacia las zonas, como lo 

muestra el mapa a continuación, hasta llegar a los distritos y circuitos 

educativos. 
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Grafica Nº  5 

Nuevo Modelo de Gestión 

 

Fuente: Ministerio de Educación  
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Asesores y auditores reemplazarán a supervisores en nuevo sistema 
de educación 

Dentro de poco los supervisores que solían visitar las instituciones 

educativas dentro de las unidades territoriales de educación (UTEs), 

darán paso a nuevas autoridades educativas. Se trata de asesores y 

auditores educativos.   

Según indicó Adelita Rodríguez Pesantes, subsecretaria de Apoyo, 

Seguimiento y Regulación de la Educación, el Ministerio de Educación vio 

la necesidad de reforzar la figura de la supervisión.  

“Cuando el Minieduc hace un análisis de las condiciones de enseñanza y 

aprendizaje de instituciones educativas, puede advertir que la figura de 

supervisión que es un rol que pretende advertir las necesidades de 
las instituciones educativas, no estaba funcionando”, expresó 
Rodríguez.   

La función de los asesores será dar soporte pedagógico y administrativo 

para las instituciones educativas, además de brindar apoyo a las 

autoridades de los planteles en la gestión. Para la selección se tomará en 

cuenta la experiencia de los postulantes en actividades de enseñanza 

dentro del aula y de administración.  

Por su parte, el auditor educativo “es un docente, investigador que está en 

permanente búsqueda de las innovaciones más idóneas para las mejoras 

en los procesos de educación”, afirmó Rodríguez a través de un video del 

Ministerio de Educación.  

 Los auditores educativos tendrán el rol de verificar el funcionamiento de 

las instituciones, certificar procesos de mejora y la gestión de directivos de 

los planteles de acuerdo a los estándares de calidad del Ministerio.  
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 Los nuevos cargos empezarán a funcionar primero en ciertos distritos: 

Quito, Guayaquil, Sígsig, Gualaceo y Jama Pedernales.  

 Desde el 11 de julio al 21 de julio de 2012 los docentes podrán postularse 

a una convocatoria. Solo quienes residen en dichos sectores podrán 

participar. Los seleccionados ingresarán a un curso propedéutico de 

formación, previo al desempeño de sus funciones.  

 Entre los requisitos para la postulación están:  

 Tener título de cuarto nivel relacionado a educación  

 Tener 12 años de experiencia como docente  

 Tener experiencia en cargos directivos  

 Tener categoría D en caso de ser docente fiscal  

 De ser seleccionados, tendrán que someterse a evaluaciones 

psicométricas, de gestión escolar, pedagógicas y de análisis de 

información estadística a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs). También tendrán que rendir pruebas de gestión 

escolar y demostrar sus conocimientos y experiencia.  

 Todo el proceso se hará a través de internet y se notificará los 
resultados a través de correo electrónico, por lo que los interesados 

deberán ingresar a la página del Ministerio de Educación tanto para 

inscribirse, como para obtener más información. 

Requisitos  y pruebas que deben cumplir los aspirantes 

 Tener título de cuarto nivel relacionado a educación, reconocido por la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología -

SENESCYT- 

 Poseer 12 años de experiencia docente a partir de haber obtenido el 

título de licenciatura o tecnología educativa. 
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 Haber ejercido funciones directivas por 2 años consecutivos por lo 

menos, y estar en la categoría D para los profesores fiscales o su 

equivalente para los docentes particulares. 

 Pruebas psicométricas, que tiene que ver con la definición de la 

personalidad que tiene el aspirante para poder determinar cuáles son 

sus habilidades de pensamiento numérico y verbal. 

 Pruebas de gestión escolar, para determinar la capacidad de tomar 

decisiones en situaciones institucionales 

 Pruebas pedagógicas, que son un instrumento de medición de los 

conocimientos y las habilidades de los docentes. 

 Análisis de información estadística a través de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación -TIC-, que tiene que ver con el uso de las 

tecnologías informáticas. 

 Noticias Los Ríos 

 Evaluación para supervisores educativos 

 Martes, 16 de Octubre de 2012 

 
PERFIL DE FORMACIÓN 

 

 La situación económica de la nación y los profesionales, egresando y los 

estudiantes del último año de estudio en la especialización: 

Administración y Supervisión  Educativa de tantos profesionales que 

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

la Universidad de Guayaquil con el afán de que conseguir un cargo 

directivo, asesor, auditor en una institución pública o privada, es una meta 

imposible de alcanzar nada más cerca de la realidad.  

 

No hace falta más que acercarse hasta un profesional de esta rama al 

opinar que le es difícil conseguir trabajo de su especialidad, que no es 

rentable el mercado laboral  por faltas de fuentes de trabajo, las falencias 
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con que egresan  los profesionales con el desconocimiento de los 

cambios constante que se dan en ámbito educativo y  esto deben de 

mejorar a medida que cada profesional se actualice con seminarios, 

cursos, pasantías, que el estado y la universidad deben de señalar.  

 

El perfil profesional se refiere como una imagen previa de las 

características, conocimientos, habilidades y valores  que deben de haber 

desarrollado el estudiante en su proceso de formación, este generalmente 

se expresa en forma de objetivos finales a alcanzar en un nivel de 

enseñanza dado. Es el medio en que se concreta el vínculo entre la 

educación y la sociedad. 

 

Dessler, G.  y  Varela R. ( 2011 ) señala que: 
 

La planeación de la carrera, es un proceso para lograr 
que los trabajadores entiendan mejor y desarrollen 
sus habilidades e intereses profesionales, así como 
para usar tales habilidades e intereses de forma más 
efectiva, tanto dentro de la compañía como después 
de que salen de ella. ( p. 245 ) 
 
 

Por eso sería muy interesante que las autoridades se replanteen qué 

hacer para que en un futuro cercano disminuya esa masa tan grande de 

profesionales desempleados. 

 

Es necesario abrir cursos cortos, realizar jornadas y capacitaciones 

convocando a especialistas, para fomentar el intercambio de experiencias 

y opiniones no son posible con otros establecimientos educativos sino 

también con instituciones de otra índole que puedan requerir de 

profesionales de la especialización: Administración y Supervisión  

Educativa 
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 Durante cuatro años y de forma sistemática el mensaje del profesorado 

se orienta al ámbito institucional, particular, escolar, como solución para 

conseguir trabajo hoy por hoy, esta perspectiva se vuelve una quimera.  

 

Es obvio que en los constantes cambios en los actuales momentos se 

exige un perfil de formación que coadyuve  a los  profesionales de esta 

especialización  que se gradúa también, y es un hecho, que más allá de lo 

paradójico pudiera resultar. 

 

 Está claro que el perfil del catedrático de la Carrera de Administración y 

Supervisión  Educativa  de  la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la educación de la Universidad de Guayaquil debe cambiar, con los 

avances constantes que se están dando en la educación ecuatoriana. 

 

En este marco, la sociedad y su particular forma de sentir, pensar y existir 

que posee en su dinámica cotidiana, constituye elementos fundamentales  

Para la definición de lo que debe ser un profesional  de nuestra realidad 

de los centros de enseñanzas públicos o privados. 

 

 Así también, lo son aquellos elementos que conforman la cultura 

universal, especialmente en lo atingente a los avances científicos y 

tecnológicos  

 

Que inciden directamente en la eficiencia profesional, aspecto cualitativo 

de carácter esencial a toda persona a la cual la sociedad ha entregado 

una certificación que lo acredita para desempeñarse, dentro de ella, en un 

determinado campo del saber.  

 

En virtud de lo anterior, no basta un profesional eficiente y racional, sino 

que también ha de ser crítico en el sentido de fundamentar lo que postula, 
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a la vez que creativo al proporcionar alternativas de solución; reflexivo en 

su capacidad autocrítica, y ético, 

 

En el sentido de ser testimonio de un conjunto de valores y actitudes 

propiamente humanas y compresibles frente a la realidad educativa en la 

que se encuentra la educación   

 

Maldonado, M. ( 2006 ) menciona que: 
 
 

El marco de referencia del currículo es el resultado de 
integrar el componente pedagógico del Proyecto 
Educativo Institucional con la definición del ámbito 
político, filosófico y tecnológico. Además de los 
siguientes aspectos básicos: el trazado del perfil 
profesional de acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional y la definición del nivel según sea la 
educación técnica, tecnológica o superior. ( p. 259 ) 
 
 

El perfil profesional de los recién graduados, bien, tendría aceptación si 

existiesen asignatura referentes a los nuevos modelos de gestión, 

legislación educativa vigentes, asesoría, auditoria educativa y como 

aplicar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos de acuerdo con los 

casos que se presenten  en los diversos niveles educativos. 

 

  Y otras para salir más capacitado, con el fin de ganar más espacios en 

los que está relacionado a mejoras del perfil de formación, se conoce  que 

las instituciones privadas sonáreasadministradas por sus propietarios sin 

conocer ningún tipo en las aéreas de legislación, organización, 

administración y otras 

 

Se debe analizar el nuevo escenario económico y social de América 

Latina, y en especial de nuestro país el cambio de paradigma productivo 

para fundamentar un cambio radical del perfil ocupacional en la Región y 
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su impacto en la formación de los profesionales específicamente en el 

bachillerato único que esté relacionado con las competencias requeridas 

a nivel internacional. 

 

 Y para aquello se requiere de profesionales visionarios, competentes y 

capaces de tomar decisiones en el beneficio de aprovechar el talento 

humano de la institución que dirige.  

 

Objetivos de la Formación Profesional 
 

Maldonado, M. (2006) menciona que: 
 
 

La formación profesional, la pedagogía del trabajo y 
los desarrollos tecnológicos generan una concepción 
del trabajador o profesional y sobre su papel en la 
empresa. Se recrea el prototipo del trabajador 
cualificado no solo a través de una formación 
estructurada. ( p. 155 ) 

 
 

En vista de lo planteado en el punto anterior, deberá contemplar entre sus 

objetivos fundamentales: 

 

 Ampliar la formación básica y de fundamentos científicos, tecnológicos, 

sociales y humanísticos de las personas, a partir de la contextualización 

técnica-tecnológica de los saberes en campos ocupacionales específicos. 

 

 Profundizar la formación de base y de fundamento, con la finalidad de 

ofrecer una formación certificada de calidad y de favorecer la reinserción 

voluntaria para la prosecución de estudios regulares en las diferentes 

etapas del sistema educativo. 
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 Establecer, en sus acciones formativas, el desarrollo de competencias 

técnico profesionales polivalentes, en términos de contenidos 

tecnológicos y de transferibilidad de saberes a diferentes ocupaciones de 

un mismo campo profesional. 

 

 Contribuir a implementar formas de capacitación focalizadas o 

específicas, para atender demandas puntuales de inserción laboral. 

 

 Favorecer la implementación de acciones que tengan por objetivo integrar 

socio laboralmente a personas con necesidades especiales. 

 

 Incluir a diversos grupos poblacionales -respetando su idiosincrasia, edad, 

nivel de educación formal, historia laboral, sexo, procedencia, etc.- en 

acciones de Formación Profesional que personalicen la enseñanza en 

términos de necesidades de aprendizaje, intereses vocacionales y 

necesidades nacionales y/o regionales y/o sectoriales, recuperación de 

capacidades básicas, formación de competencias profesionales, ritmo de 

Aprendizaje. 

 

 Promover formas innovadoras de gestión de las instituciones de 

Formación Profesional que apunten a la integración y activa participación 

de los actores sociales en proyectos 

 

Institucionales, locales y provinciales de desarrollo de los recursos 

humanos, optimizar el uso y aprendizaje de tecnologías disponibles en 

cada región y las posibilidades de intercambio con las utilizadas en otras. 
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 Constituir mecanismos de concertación social destinadosa definir las 

competencias requeridas por la sociedad y el mundo del trabajo a cada 

perfil profesional y a evaluar su necesidad y oportunidad de actualización. 

 

 Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje implementados para el 

desarrollo delas competencias reconocidas. 

 

 Brindar asesoramiento técnico-pedagógico a las instituciones públicas y 

privadas que realicen acciones de Formación Profesional. 

 

 Impulsar la formación, actualización y reconversión docente en estrecha 

relación con la dinámica de transformación que opera en el mundo del 

trabajo. 

 
Funciones de la Formación Profesional 
 

La Formación Profesional, en los actuales contextos impuestos por una 

forma de globalización y competitividad que generan profundas 

desigualdades, tiene por función: 

 

1. Consolidar la formación del trabajador como ciudadano, brindándole 

educación para y en el trabajo acorde a estándares reconocidos sectorial 

y socialmente y en el marco de la educación continua. 

 

2. Garantizar la promoción social y la elevación del nivel de calificación de la 

población trabajadora, brindándole con ello oportunidades de crecimiento 

personal, profesional y comunitario. 

3. Promover la adquisición y el dominio de competencias básicas, 

fundamentales y profesionales específicas requeridas por un área 
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ocupacional dada. Con la finalidad de potenciar los conocimientos 

adquiridos. 

Formación Profesional y definición de perfiles 
 

Maldonado, M. ( 2006 ) menciona que: 
 
 

Las divisiones entre educación y formación 
profesional tomaron fuerza en el siglo XX en el 
desarrollo expansivo de la productividad que 
demanda calificación de los recursos humanos.  
(p. 154) 

 
 

Las acciones de Formación Profesional deberán tener en cuenta, para el 

desarrollo curricular, los perfiles profesionales que se irán construyendo y 

actualizando desde instancias oficiales que vinculen a la educación y el 

trabajo. Estos perfiles profesionales serán construidos progresivamente y 

validados a nivel nacional por organismos articulados con los Ministerios 

de Educación y de Trabajo.  

 

Hasta tanto estos perfiles no se hayan definido a nivel nacional, los 

programas de Formación Profesional se construirán ad hoc a partir de una 

orientación metodológica que les proporcionarán los organismos 

competentes de los Ministerios de Educación y de Trabajo. Los perfiles 

así diseñados integrarán un banco de datos cuya finalidad será servir 

como antecedente para su inclusión en familias profesionales y su 

posterior validación y normalización. 

 

La definición de cada perfil profesional tendrá en cuenta su necesaria 

integración en una familia profesional, de manera de prever itinerarios de 

continuación o de transferencia de competencias para la formación 

acumulativa de un perfil a otro. Para ello, la estructuración delos cursos de 
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Formación Profesional deberá prever formas de enseñanza-aprendizaje 

adaptable, modular, ágil, acumulativa y transferible de un perfil a otro. 

 
CARACTERISTICAS Y PERFILES DE LOS SUPERVISORES 

 

Entre las principales características del Sistema de Supervisión que se 

realizo anteriormente se puede mencionar lo siguiente: 

 

 El sistema de supervisión  es:  Participativa, solidaria, democrática 

 El sistema de supervisión es: Participativa, Reflexiva, crítica, 

autocrítica 

 El sistema de supervisión es: Científica innovadora. 

 El sistema de supervisión es: Relevante - práctica - objetiva. Creativa - 

recreativa. 

 El sistema de supervisión es: Dinamizadora - Pertinente.  

 El sistema de supervisión es: Generalizada - especializada. 

 

PERFIL GENERAL DEL SUPERVISOR 

 

Se debe a muchos factores  pero está determinado el  perfil del 

Supervisor  por las cualidades personales y profesionales ejercidas en la 

interrelación con el contexto socio-cultural en que se desenvuelve. 

Considerando que en las instituciones educativas y los miembros de la 

comunidad educativa A continuación se puntualizan los rasgos comunes 

más generales que deben constituir el perfil del Supervisor. 

GENERAL 

 

El supervisor de forma global debe poseer una visión general del sistema 

educativo. Nivel de trabajo, Poseer experiencia docente y conocimiento 

de  ser administrador ágil que propicie el flujo de procesos y sistemas 

administrativos efectivos para la optimización de recursos y capaz de 
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tomar decisiones oportunas efectivas sin perjudicar a ningún miembro de 

la comunidad educativa. 

 

Es necesario indicar que, el ejercicio de la Supervisión exige otro tipo de 

condiciones, dependiendo de la específica en la que se desempeñare el 

Supervisor. 

 

SUPERVISORES DE CENTROS EDUCATIVOS MATRICES 

 

Primordialmente, es necesario que el supervisor de poseer conocimiento  

del modelo de redes CEM.  Ser integrador de acciones entre escuela, 

comunidad, agencias de desarrollo, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales. Para contribuir con la mejora de los servicios 

educativos que ofrecen estas instituciones conocidas en la actualidad 

como RED – EDUCATIVAS o también llamadas unidades de educación 

básica. 

 

SUPERVISORES DE EDUCACION TECNICA 

 

Cabe indicar que es el profesional de la supervisión que debe tener 

capacidad para impulsar la creación de unidades de producción y 

metodologías que permitan utilizarlas.Ser idóneo para contribuir a la 

inserción de procesos tecnológicos innovadores en los establecimientos 

educativos, y de esta manera contribuir por el buen vivir de los 

estudiantes. 

 

SUPERVISOR DE EDUCACION POPULAR PERMANENTE 
 

Se considera al profesional de la supervisión al que tiene amplios 

conocimientos de andragogia. Poseer capacidad para involucrarse en 

todos los momentos y fases de la investigación participativa.Tener 



   
 

86 
 

experiencia de trabajo con las organizaciones populares de base. Y de 

esta forma rescatar a los miembros más vulnerables de la comunidad 

educativa en donde desarrolla su labor. 

 

SUPERVISOR DE EDUCACION ESPECIAL  

 

Se llama así al supervisor que domina el conocimiento de las diferentes 

excepcionalidades.Tener capacidad de observación frente a los 

problemas causados por la excepcionalidad cabe indicar que de todo los 

antes señalado este tipo de supervisor es el creador, innovador y poseer 

otras cualidades que lo hace excepcional es decir realizar una labor 

sacrificada. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN FORMAL 
 

Maldonado, M. ( 2006 ) menciona que: 
 
 

Las divisiones entre educación y formación 
profesional tomaron fuerza en el siglo XX en el 
desarrollo expansivo de la productividad que 
demanda calificación de los recursos humanos. 
 (p. 154) 

 

Es preciso indicar que la Formación Profesional se basa en el principio de 

la educación permanente para el ejercicio de la ciudadanía y el trabajo. 

Por lo tanto, se referencia tanto al desarrollo de capacidades básicas y de 

formación de fundamentos científico-tecnológicos, como al de 

capacidades deinserción socio-laboral, 

 

 Ya sea en calidad de empleo y/o de emprendimiento autónomo. 

Estasituación lleva a un campo común con los propósitos de la Educación 

General Básica y delPolimodal, favoreciendo los procesos de articulación 

requeridos.En la Formación Profesional se produce una fuerte integración 
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y contextualización a cada ámbitode desempeño de los saberes básicos, 

tecnológicos y sectoriales. 

 

El desafío de la Formación Profesional es encontrar desarrollos 

curriculares y didácticos adecuados para dar cuenta de las dimensiones 

complejas que la integran, por un lado, y formas innovadoras de gestión 

institucional capaces de dar respuestas a poblaciones y temáticas en 

procesos de reconversión y diferenciación, por el otro. 

 

Para que esta articulación sea posible, en los casos que así se requieran, 

es necesario contar con sistemas de acreditación de competencias 

básicas, fundamentales y profesionales que permitan evaluar y certificar 

las mismas en vistas a una integración cada vez mayor entre la educación 

formal y la profesional. 

Si la Supervisión Educativa se considera de manera democrática y la 

evaluación de desempeño se da en forma constante y permanente, se 

pueden obtener los logros en el sistema educativo vigente. 

 
Formación Profesional y capacitación laboral 

 

Muga, A. (1993) expresa que: 
 
 

Cuando la universidad establece el perfil de un 
profesional que ha resuelto formar, tendría mas 
validez su decisión, si cotejara con representantes del 
sector en que dicho profesional desarrollara su 
actividad, las características perfiladas, para alcanzar 
una mayor precisión y competencia del profesional 
que se formara. ( p. 43 ) 
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La Formación Profesional podrá constituirse en el campo de la educación 

basada en las competencias laborales exigidas por determinadas 

ocupaciones y/o por los componentes de políticas activas de empleo 

orientados a promover la inserción laboral y social de grupos con 

necesidades específicas. 

 

Estas ofertas podrán, o no, proponer mecanismos de articulación 

acumulativos con diversas formas determinalidad de la escolaridad formal 

y tendrán como objetivo incrementar las capacidades básicas y de 

formación de fundamento para laempleabilidad o el emprendimiento 

autogestión de los adolescentes, jóvenes y adultos que opten por ellas. 

Las acciones de Formación Profesional orientadas a la formación para y 

en el trabajo atienden alos adolescentes, jóvenes y adultos en la 

preparación para el acceso, permanencia o promoción. 

 

En todos los niveles de calificación y responsabilidad ocupacional 

atendiendo a la contextualización que requiere la diversidad regional, 

sectorial, tecnológica y de la población. 

 

Nivel de calificación profesional de alta especialización 
 

El nivel de calificación profesional de alta especialización atiende a 

población joven y adulta. El nivel de educación regular, que se toma como 

referencia para la formulación de las estrategias curriculares de desarrollo 

de las capacidades técnicas y de las habilidades que requieren las 

competencias del perfil, es el de los cursos superiores universitarios o no 

universitarios y/o los niveles de postgrado. 
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Sin embargo, este nivel no será utilizado como exigencia formal 

deingreso. La formación de calificación profesional de alta especialización 

apunta a desarrollar las capacidades y habilidades que se le exigen a 

aquellos que se desempeñan en funciones técnicas de nivel superior o de 

dirección de las organizaciones. 

 

Este nivel se apoya en el dominio de los fundamentos científicos de la 

tecnología, en conocimientos técnicos avanzados y polivalentes yen la 

utilización de metodologías y técnicas específicas de un sector que exigen 

interpretación fundamentada.  

 

Es una formación que debe proveer conocimientos como para 

desempeñarse en las funciones de diseño, planificación, análisis, 

diagnóstico y gestión estratégica. Debe proveer conocimientos de 

operación de tecnología compleja y de capacidad de autonomía en la 

toma de decisiones como para desempeñarse en contextos diversos y de 

cierto grado de incertidumbre. 

 

Debe formar en capacidades de gestión, concepción y operación sobre su 

propio trabajo o sobre el de un equipo a su cargo. Las acciones de 

formación deberán tener en cuenta el desarrollo de capacidades de 

planificación y gestión sobre una magnitud significativa de recursos 

materiales, monetarios y humanos. 

 

 Los desarrollos formativos podrán implementarse con una carga horaria 

corta, mediana o larga, según los mismos actualicen competencias o 

formen en nuevos itinerarios profesionales. 

 

Para la certificación de las competencias adquiridas en este nivel, será 

necesario ajustarse o desarrollar perfiles profesionales según las 



   
 

90 
 

metodologías acordadas a nivel nacional por los Ministerios de Educación 

y de Trabajo. 
 

Por "Perfil Profesional" se entiende un conjunto de conocimientos y 

valores que caracterizan a un profesional y lo capacitan para ejercer las 

actividades inherentes a su profesión como especialista.  

 

El trabajo realizado por el Gobierno de Ecuador está encaminado hacia el 

mejoramiento de la educación, en este contexto la cartera del ramo 

ejecuta el nuevo Modelo de Gestión Educativa, que va a permitir y 

desconcentrar la administración educativa, que actualmente se desarrolla 

en la región interandina y ahora en la región costa a partir del 2013 

La desconcentración de realizar todos los trámites que tienen que ver con 

educación en Quito, es lo que logrará el Ministerio de Educación con este 

nuevo modelo de gestión. 

El administrador de recursos humanos es una persona que debe poseer 

habilidades técnicas, humanas y conceptuales que le permitan dirigir 

adecuadamente el recurso humano que tiene a su cargo.  

Por otra parte se considera importe que el administrador de recursos 

humanos moderno debe poseer visión estratégica, capacidad 

concertadora, integradora, innovadora y sobre todo desarrollar un estilo 

de liderazgo que se ajuste a las necesidades y requerimientos de la 

cultura organizacional de la empresa en que desempeñe.  

 

Asimismo, es importante que tenga capacidad para adaptarse 

rápidamente a los cambios del ambiente, tomando los cursos de acción 

más conveniente para solucionar los problemas que se le presenten. 
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Comprometido con el establecimiento de una escuela humana y una 

participación más significativa  de parte del docente y del alumno y de la 

alumna.   

 

Percibe su trabajo como medio de realizaciones humanas y profesionales 

y como vía eficiente de participación y cooperación social de él y de los 

demás.  Posee una ética ligada a la dignidad humana y al bienestar 

social.  Comprometido con la mejoría de la labor educativa con miras a 

una educacional que satisfaga las necesidades humanas de las mayorías. 

 

Poseedor de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores que le 

permitan integrarse  a él y a los orientadores a los procesos de 

transformación de la sociedad.  Capacidad de comunicación y manejo 

efectivo de grupos humanos con miras a optimizar las relaciones intra y 

extra-grupales que garanticen la óptima calidad en relación gestionar, 

regular, planificar, controlar y organizar   

 

 Aptitudes, habilidades y destrezas para orientar efectivamente a la 

comunidad educativa y las instituciones que soliciten su asesoría 

profesional.  

 

 Capacidad para laborar en la aplicación de programas y acciones de 

orientación en los diferentes escenarios.  Interesado en la investigación 

educativa tomándola como base para las transformaciones en la toma de 

decisiones en cualquier escenario educativo.   

 

Dedicado al auto instrucción e investigación que garanticen su 

actualización acorde  con la necesidad de crecimiento personal 

profesional permanente.  Aprovecha las contingencias informales y aplica 

estrategias no formales de acuerdo a los cambios y nuevas demandas en 



   
 

92 
 

los diferentes escenarios.  Aprovecha la oferta de nuevas alternativas de 

perfeccionamiento de acuerdo con los cambios que se van operando en la 

sociedad. 

 

Logra los niveles de especialización y actualización de acuerdo con los 

cambios requeridos por la pedagogía moderna.  Realiza programas de 

sensibilización, formación humana, educación efectiva, colaborando con 

el desarrollo socio-afectivo de los orientadores.  Posee condiciones, 

cualidades, habilidades y valores de un líder, con los atributos y 

capacidad que le permitan influir positivamente en la transformación de la 

sociedad en cualquiera de los escenarios donde labore. 

 

Molina,L. (2008) indica: 

 

 “Fortalecer el vinculo entre la Universidad y los 
centros laborales. El medio laboral cada vez masexige 
actuar en grupo multidisciplinarios y manejar 
conocimientos amplios que permitan interrelacionar 
disciplinas para abandonar problemas complejos. La 
capacidad para especializarse y autoperfecionarse en 
el empleo es una necesidad que obliga a una revisión 
curricular, tanto en términos de los perfiles y 
objetivos a lograr como de los procesos educativos 
para alcanzarlos” (p.11 ) 

 

El estar siempre actualizándose en nuevos conocimientos es de suma 

importancia debido a que el desconocimiento de normativas educativas, 

políticas, cambios organizacionales en instituciones educativas que se 

dan día a día nos conlleva a caer en errores garrafales que no es otra 

cosa que la negligencia profesional. 
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DEPARTAMENTO OCUPACIONAL 

 

Maldonado, M. (2006) menciona que: 
 

Entorno ocupacional. Dinámica del empleo, 
ocupaciones existentes, ocupaciones emergentes, 
distribución del personal empleado por ocupaciones y 
niveles, normas de competencias laborales existentes 
para las funciones de la sub – área de desempeño, 
relaciones funcionales y ocupaciones significativas 
con otra sub – área. (p.265) 

 
 

Es necesario enfatizar que en toda profesión se debe considerar el Perfil 

ocupacional de los futuros egresados ya que sin no existe una correcta 

orientación. 

 

De donde irán a desempeñar o que ocupación tendrán los estudiantes del 

último año de estudio o egresados de la  de la Carrera de Administración 

y Supervisión Educativa de  la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la educación de la Universidad de Guayaquil, no tendrá sentido que los 

estudiantes se preparen en la Especialización que han elegido  

 

Es por esa razón que los profesionales de la especialización indicada 

consideran la creación del Departamento Ocupacional, el mismo que 

contribuye a la formación profesional en los actuales momentos que todo 

el país está comprometido con los constantes cambios que se están 

efectuando en la educación ecuatoriana. 

 

A continuación se detalla el perfil ocupacional de los profesionales de 

Administración y Supervisión Educativa. 

 

  



   
 

94 
 

PERFIL OCUPACIONAL 

 

El profesional de  Administración y Supervisión Educativa, esta en 

capacidad de: 

 

 Organizar, planificar, dirigir, controlar, auditar y asesorar 

instituciones de Educación básica y de bachillerato. 

 

 Asesorar a la comunidad educativa, encaminándola hacia la 

excelencia académica y el buen vivir  

 
 Ejercer cargos públicos y privados relativos a su profesión, es decir 

puede ejercer un cargo directivo o Supervisar instituciones 

educativas de educación básica o bachillerato.  

 
 Realizar macros y micro proyectos para mejorar, cambiar las 

realidades de las instituciones educativas. 

 
 Identificar la realidad local, regional y del país en los campos: 

social, educativo, económico, político, cultural y proponer 

alternativas, estrategias y acciones desde el ámbito de la 

Administración y Supervisión  

 
 

PERFIL OCUPACIONAL 

 

El profesional de  Administración y Supervisión Educativa, tiene una sólida 

preparación científica, en las principales disciplinas de la administración, 

funciones de la administración, conocimientos de documentos guías del 

desempeño de la administración educativa, climas organizacional, 

principios básicos de la calidad, supervisión escolar como acción de 
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control y en el la toma de decisiones para la eficacia y eficiencia de la 

comunidad educativa. 

 

Puede ejecutar macro y micros proyectos para la mejora de los centros de 

enseñanza de educación básica y de bachillerato, asumiendo los retos 

que la realidad social presenta actualmente en las instituciones públicas o 

privadas. 

 

Su gestión profesional está encaminada en fortalecer el clima 

organizacional del talento humano, capacitado para ejercer funciones 

tales como: ejercer un cargo directivo o el de asesorar, auditar  las 

unidades educativas o de bachillerato. 

 

Actualmente ejercen los profesionales de esta especialización los cargos 

de Rectores, directores, jefes de talento humano, vice – rectores y el de 

Supervisores en instituciones públicas y privadas. 

 

Chávez, N. (2002 ) expresa que: 
 
 

En la actualidad se está afrontando este problema 
mediante pasantías obtenidas por convenios con 
algunas instituciones, lo que, de ninguna manera se 
contrapone a la práctica que se puede impartir a 
través de las aulas tomando en cuenta que el profesor 
de practica va a poder ir llenando ciertos vacios 
conceptuales.(p. 4) 
 

 

Es de gran necesidad que los profesionales que egresan de la educación 

superior  puedan fortalecer los conocimientos teóricos en prácticas 

constantes es decir,  en conocer hacia qué áreas y sectores se pueden 

dirigir los titulados en  Administración y Supervisión Educativa. 
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Conocer los actuales factores clave para la empleabilidad - Dar a conocer 

qué es un máster, para qué sirve y dónde se puede encontrar información 

de los mismos - Conocer  el perfil de formación para esta especialización 
 

En los últimos años el mapa del mercado laboral ha experimentado un  

cambio, en los últimos 5 años la demanda de titulados superiores se ha 

facilitado. 

 

Sin embargo,  no es suficiente cualquier titulación, el elevado número de 

estudiantes y titulados  de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

educación de la Universidad de Guayaquil ha traído como consecuencia 

un gran desajuste entre la oferta y la demanda,  carrera han alcanzado 

capacitación constantes en el NMGE, implantado en 2010 por el M.E.C 

del país. 

 
Maldonado, M. (2006) menciona que: 
 
 

Los objetivos de la pedagogía del trabajo son: 
primero, desarrollar la personalidad, segundo, 
cambiar o fortalecer el comportamiento, en 
actividades humanas tales como pensar, actuar, 
asumir responsabilidad; y tercero, desarrollar 
eficiencia humana o “cualificación” en el sentido de 
habilidades especiales y responsabilidad para el 
trabajo concreto. ( p. 24 ) 
 
 

Actualmente en los Centros de enseñanza de Educación básica y de 

bachillerato para desempeñan las funciones de un cargo directivo o el de 

asesorar, organizar, planificar, controlar, dirigir y auditar los centros de 

educación del país básica o de bachillerato en especial interés en el 

mercado laboral actual. Contratos, nóminas, seguridad social, políticas de 

recursos humanos, la comunicación en las instituciones educativas de la 

educación ecuatoriana. 



   
 

97 
 

A través del Departamento Ocupacional podrá acceder a un banco de 

datos sobre Cultura laboral en la que se transmiten conceptos de especial 

interés en el mercado laboral actual de los profesionales de 

Administración y Supervisión Educativa 

El Departamento Ocupacional es la guía que le permitirá identificar 

aspectos relacionados con una actividad económica laboral o 

institucionalsobre los que deberá informarse o incluso formarse, para 

convivir de manera integrada en el entorno en el que va a desarrollar su 

labor. 

Comprender las relaciones laborales en el marco de una empresa, así 

como los mecanismos formales e informales a través de los cuales se 

desarrollan, por ejemplo los departamentos de talentos humanos; 

identificar los sistemas de relación horizontal y vertical, en los Centros de 

unidades básicas y de bachillerato del país en el sector público y privado; 

etc. 

 

Muga, A. (1993) expresa que: 
 
 

Creación de la demanda a través de la oferta, en el 
ejercicio de hacer posible la vinculación con el sector 
productivo y en las primeras etapas de la misma, la 
universidad debe asumir el papel de agente de oferta; 
realizar un ejercicio dinámico para provocar que otros 
agentes de la vinculación. ( p. 39 ) 
 

En La formación para la inserción dentro de Formación Ocupacional está 

presente de inicio a fin de la acción formativa, y corresponde al experto 

este papel de animador al empleo, porque además del contacto diario con 

los estudiantes del último año de estudio y de los graduados. 
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 Aplicando el conocimiento del NMGE, del 2010 y documentos guías del 

desempeño de administración educativa vigente del mismo que de esto 

se deriva, es un profesional, y por tanto, tendrá un conocimiento profundo 

del mercado laboral en la especialidad. 

Por otra parte se conoce de los perfiles de las ocupaciones y los 

mecanismos de acceso a las instituciones de educación básica y de 

bachillerato del sector educativo.  

Esto dependerá efectivamente de la experiencia profesional del experto, 

así como de la mayor o menor relación que tenga con el medio en el 

momento de la aplicación de los conocimientos.. 

El experto, para el desarrollo de esta competencia debe tener capacidad 

para proceder al cambio actitudinal de los estudiantes y egresados hacia 

el empleo y hacia la búsqueda del mismo, deberá enseñarle las diferentes 

técnicas de búsqueda de empleo, la situación del mercado laboral y la 

adaptación de los perfiles del estudiante en un  puesto de trabajo. 

El perfil del estudiante va a responder a las siguientes características 

según estudios del INEM: 

Demandantes de primer empleo 

Se pueden dar dos tipologías con las siguientes características:  

1. Escasa formación. 

 

 Escasa o nula experiencia profesional. 

 Edad de 30 años en adelante 

 Sin estrategias adecuadas de búsqueda de empleo. 
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2. Formación cubierta. 

 

 Ninguna experiencia profesional. 

 No tiene definidas las acciones a realizar para mejorar sus 

posibilidades de empleo. 

 Alto interés en la búsqueda de empleo. 

Parados de larga duración 

Nunca son llamados a ofertas debido a:  

 Su ocupación está en retroceso en el mercado laboral. 

 Su ocupación está saturada. 

 Inadecuadamente inscrita en la Oficina de Empleo. 

Rechazados en ofertas sistemáticamente debido a:  

 Escasa formación. 

 Escasa experiencia profesional. 

 Desanimados que requieren esta atención. 

 
Robbins, S. y Coulter M. ( 2010 ) indica que: 
 
 

Funciones de la administración, A principios del siglo 
veinte, Henri Fayol, un empresario francés, propuso 
por primera vez que todos los gerentes ejecutan cinco 
funciones: planear, organizar, mandar, coordinar y 
controlar. Hoy en día estas funciones se han 
resumido a cuatro: planeación, organización, 
dirección y control. (p. 8) 

 

Indicando que la función administrativa del presente Departamento 

Ocupacional esta en cumplir con el de  planear, organizar, mandar, 
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coordinar y controlar,  dirigida al talento humano de la Administración y 

Supervisión Educativa.  

La ejercitación de las técnicas de búsqueda de empleo, su seguimiento y 

el apoyo del experto para orientar el desarrollo de las actitudes positivas 

de inserción, y favorecer su mantenimiento. 

Exceden la mera transmisión informativa incluyendo la ejercitación de las 

técnicas de búsqueda de empleo, su seguimiento y el apoyo del experto 

para orientar el desarrollo de las actitudes positivas de inserción, y 

favorecer su mantenimiento. 

Dentro de las estrategias de intervención activas podemos encontrar:  

 La entrevista formativa. 

 El módulo formativo. 

La entrevista formativa 

Es un conjunto de entrevistas cuyo número dependerá de las carencias y 

disponibilidad del desempleado. Se inicia el proceso con la identificación y 

discusión de las posibilidades de empleo del usuario. 

En esta primera valoración se estima si el sujeto está preparado para la 

inserción o requiere previamente aumentar su empleabilidad. 

En este último caso se le orienta sobre los cursos formativos de interés 

para él. Cuando la valoración aconseja la inserción directa, se ayuda al 

usuario a concretar un plan de acción que facilite su inserción laboral 

En los siguientes encuentros se supervisa el cumplimiento de los 

acuerdos establecidos en relación al plan de búsqueda de empleo, siendo 

el marco idóneo para limar deficiencias y rectificar errores. 
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El módulo formativo 

Es un cursillo monográfico sobre inserción laboral, en el que el docente no 

sólo proporciona información mediante clases magistrales, sino que se 

convierte en dinamizador del grupo-clase y líder técnico, priorizando el 

debate entre los alumnos. El grupo se convertirá en el lugar donde los 

participantes podrán intercambiar informaciones, buscar soporte y 

comprensión. 

 
 
Dessler, G.  y  Varela R. ( 2011 ) indica que: 
 
 

El análisis de puesto de trabajo es el procedimiento 
para determinar las responsabilidades de estos, así 
como las características que deben tener la gente que 
se contratara para cubrirlos. El análisis brinda 
información sobre las actividades y los requisitos del 
puesto. (p. 80) 

 

En vista de que el estudio de los puestos de trabajo se utiliza para obtener 

información sobre el Perfil de Formación  necesario que requiere el 

Licenciado Administración y Supervisión Educativa.  

En profesional para el desarrollo de si mismo: deberá saber,  estar y 

actuar. Ello redundará en una economía de esfuerzos en cuanto a los 

itinerarios formativos necesarios. Se conoce que algunos términos que  

unifican conceptos y expresiones: 

 
Dessler, G.  y  Varela R. ( 2011 ) comunica que: 
 
 

En la actualidad, las descripciones de puestos suelen 
ser menos estructuradas y menos restrictivas. Las 
organizaciones necesitan lidiar con varias fuerzas: 
cambios acelerados en los productos y la tecnología, 
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competencia global, desregulación, inestabilidad 
política, cambios demográficos,  y tendencias hacia la 
sociedad de servicios y la era de la información.  
(p. 88)  

El profesional de la carrera en Administración y Supervisión Educativa. Es 

la expresión global de la profesionalidad requerida para el desempeño 

pleno de la ocupación, en la que se explicitan las grandes funciones que 

la caracterizan junto a las capacidades que permiten ejercerlas 

eficazmente en relación con el entorno profesional en el que se 

desarrollan. 

Las Capacidades Profesionales se deducen mediante un tratamiento de 

las aptitudes y actitudes descritas para cada ocupación, así como de su 

relación con el entorno profesional,  los centros de enseñanzas publico o 

privados y la comunidad educativa. 

Las Capacidades Profesionales deben hacer referencia a todas las 

dimensiones de profesionalidad en cuanto a:  

 Capacidades técnicas 

Son aquellas aptitudes y actitudes relacionadas con lo que debe saber 

y saber hacer el profesional. 

 

 Capacidad Organizativa 

Capacidad para coordinar las diversas actividades de la ocupación. 

 
 Capacidad de relación con el entorno 

 
Capacidad para responder a las relaciones y procedimientos que 

indican lo establecidos en la organización del trabajo y para integrarse 

eficazmente, cooperando con otros talentos humanos, así como el 

posible desarrollo de determinados rasgos psicosociales (Saber estar). 
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 Capacidad de respuesta a contingencias 

Capacidades necesarias para responder a situaciones nuevas, 

implicando grado de responsabilidad, toma de decisiones y autonomía 

(Saber actuar). 

La suma de las capacidades requeridas para una ocupación nos dará 

como resultado el establecimiento de la Competencia general de una 

ocupación. 

 
 
Civavenato, I.  (2009) expresa  que: 
 
 

Es necesario tener talentos integrados a un contexto 
acogedor. Si el contexto es favorable y propicio, los 
talentos se desarrollan y crecen. Si el contexto no es 
adecuado, los talentos evitan las ataduras y propician 
el aislamiento. La suma de ambos (talento y contexto)  
proporciona el concepto de capital humano. (p. 55)  

 

Mediante  el desarrollo del perfil profesional de los estudiantes de la 

carrera de  Administración y Supervisión Educativa. de la formación en 

general y constituye una de las grandes funciones para el desempeño 

profesional de la ocupación. 

Representa una parte significativa y fundamental de la misma y puede 

reflejar una gran etapa del proceso de trabajo o una técnica fundamental 

que dé lugar a un producto acabado o un servicio concreto. 

En cada Ocupación las grandes funciones que constituyen el desempeño 

de la actividad profesional se denominan Unidades de Competencia, y la 

suma de todas ellas conformaran la globalidad de la ocupación en el 

marco de la competencia general definida. 
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Las Unidades de Competencia a la vez se desagregan en realizaciones 

profesionales y constituyen elementos profesionales independientes que 

hace referencia a los procesos, técnicas o productos parciales de la 

misma, expresando además los logros técnicos, funcionales y de calidad 

que se esperan en el ejercicio profesional de la ocupación. 

Las realizaciones profesionales deberán expresarse de manera que 

contemplen, al menos, tres aspectos fundamentales:  

 Qué hace o que función cumple el trabajador. 

 Cómo lo hace (técnicas, métodos y/o procedimientos). 

 Para qué lo hace: resultados y logros del trabajo. 

A cada realización profesional se le asocian los Criterios de ejecución, y 

se entienden como tales las pautas que permiten valorar como 

adecuados/inadecuados, satisfactorios/insatisfactorios, el desempeño de 

un aspecto clave de la Realización Profesional. 

En la definición de los criterios de ejecución se deben expresar, con la 

suficiente precisión, cuando en su caso proceda lo referente a:  

 La utilización adecuada de medios de producción, materiales y 

productos intermedios. 

 La aplicación correcta (procesos, métodos y procedimientos). 

 La correcta obtención de los principales resultados de trabajo 

(productos y/o servicios). 

 La selección y utilización adecuada de la información (naturaleza, 

soportes y tipos). 

 La referencia a las capacidades profesionales de la ocupación 

(participativas, organizativas, de responsabilidad, etc...). 
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Muga, A. (1993) expresa que: 
 

 
El sector universitario cumple en la interrelación con 
el medio externo, roles de creación, es esencial para 
una universidad crear ; ofertar dicha creación a 
quienes les pueda ser beneficiosos ; fomentar la 
demanda  a la universidad de los distintos agentes del 
sector externo y alcanzar en si mismo la capacidad de 
transferir, para poder actuar realmente como impulsor 
del desarrollo. ( p. 26) 

El intercambio en las diferentes instituciones educativas para los 

estudiantes del último año de estudio y los egresados de la 

especialización en administración y supervisión educativa se lleve a cabo 

entre interesados de diferentes regiones del país es una modalidad de 

aplicación de los conocimientos adquiridos que se extendió a través de 6 

o mas meses de practica necesaria.  

Numerosas universidades y casas de estudio en diferentes partes del país 

han desarrollado esta propuesta con gran éxito en muchas situaciones y 

con una gran proyección y aceptación entre los diferentes estudiantes que 

participan en las mismas. 

 El concepto básico del intercambio institucional consiste en el alojamiento 

de estudiantes y otras partes del ecuador con el fin de ingresar en una 

lista o comunidad, donde en un futuro próximo el estudiante puede ser a 

aceptado en alguna institución pública o privada del país y llevar a cabo 

una experiencia relacionada con su carrera del mismo modo que 

contribuyó a hacer posible alojando estudiantes de otras regiones del 

Ecuador. 

Se llega a la conclusión de que la formación es una mezcla  original, en 

cada persona, de educación formal y aprendizaje en el trabajo, en 

muchos casos complementada con educación no formal…. Son estas 
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competencias básicas las que hoy son llamadas competencias de 

empleo  

 

Tal afirmación nos lleva a la conclusión de que las prácticas laborales 

llevan al estudiante a reafirmar y completar su proceso de enseñanza – 

aprendizaje para adquirir las competencias que requiere para 

desempeñarse en el campo laboral. 

 

FUNCION GENERAL 

 

Trabajo que consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar la 

administración interna de la empresa y participar en la elaboración de la 

política administrativa de la misma. Atender y brindar soluciones a 

conflictos y problemas laborales que se presentan. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  DEL DEPARTAMENTO OCUPACIONAL 

 

Planificar, coordinar, dirigir y controlar las funciones del Departamento, 

optimizando la utilización periódica del talento humano. 

 

Participar en el planteamiento de políticas y talento humanos de las 

Instituciones educativas. 

Participar en las reuniones de Junta Mixta, atender los planteamientos de 

los profesionales y resolver las falencias que atraviesan los diferentes 

centros de enseñanzas básicas o de bachillerato. Determinar las 

necesidades de la organización en lo que se refiere a registros, archivos, 

información comunicaciones y otros servicios comunes. 

 

Coordinar y participar con la dirección general, gerente de división y los 

directivos de otras instituciones en la elaboración de la política 
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administrativa. Planear y organizar los servicios administrativos y los 

servicios comunes. 

 

Establecer los procedimientos que han de seguirse para asegurar el buen 

funcionamiento de los servicios de información y comunicación entro los 

diferentes departamentos de la Empresa. Velar por observancia y el 

cumplimiento de las obligaciones legales de la organización. 

Prepararmemorias e informes de labores cuando el caso lo requiera. 

 

Negociar con los proveedores de los diversos servicios comerciales y 

otros como seguro médico, seguro de vida, seguro de accidentes.Coordina 

la colocación de avisos de puestos vacantes de las diferentes divisiones 

administrativas. Establecer los procedimientos de avisos de puestos 

vacantes. Coordina el publicación de dichas vacantes.  

 

Distribuir las políticas y procedimientos nuevos o revisados de talentos 

humanos entre todos los empleados y mandos medios a través de 

boletines, juntas, memorándum y/o contacto personal. Llevar a cabo la 

contratación de personal en base a los informes y pruebas psicotécnicas 

aportadas. 

 

Aplicar las medidas disciplinarias vigentes en la Empresa y velar porque 

se cumplan las normas de personal Controlar la adecuada administración 

de las prestaciones que se tienen dentro de la Empresa. 

 

- Colaborar con el Departamento de Seguridad Industrial para la 

verificación de medidas adecuadas que resguarden la integridad de los 

trabajadores. 
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OTROS CONOCIMIENTOS: 

 

Amplios conocimientos de los aspectos legales, fiscales y laborales. 

Conocimientos del idiomas y usar correctamente las TICS. 

 

FUNDAMENTOS 
 
FUNDAMENTO ONTOLOGICO 

 

Herrera J. (2001) menciona que:  

 

La supervisión se caracteriza por dinamizar procesos 
educativos tendientes a conseguir que hombres y 
mujeres sean sujetos del conocimientos y de la 
acción transformadora de su realidad, (p.69) 

 

Esta definición lleva a un compromiso del Supervisión con los 

desempeños de sus funciones correctamente con seriedad y 

conocimientos, compromiso que significa a su vez la forma concreta de 

cómo la capacidad para que las instituciones educativas actúen en la 

práctica, principalmente ante situaciones pedagógicas dadas. 

 

De ahí que los criterios de selección de los contenidos curriculares se 

formulan, en el sistema de educación oficial.  

 

Por esto se hace cada vez mayor la influencia de una racionalidad o 

pensamiento instrumental, donde el problema fundamental reside en 

escoger los medios más idóneos para obtener resultados prefijados,  
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Dejando de lado los aspectos éticos y valorativos implicados en el 

escogimiento, generación y desarrollo de esos medios, estos supuestos 

éticos y valorativos son precisamente la razón de ser de la educación.  

 

FUNDAMENTO TELEOLOGICO. 

 

- Herrera J. (2001) menciona que:  

La supervisión orienta su acción a la consecución 
del los fines y objetivos de la educación nacional 
en el contexto de la expectativas de la Sociedad 
latinoamericana y mundial que aspira a formar 
ciudadanos consientes de la realidad social, 
respetuosos de la naturaleza abiertos a los 
valores universales y capaces de actuar en un 
marco de solidaridad, justicia, democracia y paz. 
(p.69). 

 

La presente fundamentación tiene por objetivo primordial el de que en la 

sociedad existan ciudadanos del mundo no solo con poseer 

conocimientos de su lugar natal sino del lo global porque la práctica 

educativa está orientada teleológicamente hacia la cambio social ya que 

no es posible este cambio la   transformación no funciona.  

 

Esta orientación teleológica otorga a la educación su carácter específico 

de mejorar el perfil de los futuros profesionales de la supervisión.  

 

También es una actividad teórico práctica de carácter específico, un 

conjunto específico de relaciones sociales, las cuales exhiben dos 

características: una, práctica u “objetiva”, y otra intencional o teleológica. 

Ello supone, como punto de partida inicial, además de la exactitud en su 

formación vigente. 
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De acuerdo con los cambios constante que se dan en el ámbito 

educativos de los fines de la supervisión, una relación del profesional de 

la supervisión  con el saber y con el conocimiento y por consiguienteel 

empleo de criterios de selección determinados respecto de lo que se 

considera importante transmitir mediante la práctica del la supervisión 

educativa. 

 

La naturaleza de los saberes y conocimientos que se producen y 

reproducen en el arte de supervisar está definida por la forma cómo se 

concibe la relación de la teoría con la práctica.  

 
FUNDAMENTO PEDAGOGICO 
 

Herrera J. (2001) menciona que: 

 

La Supervisión moderna, describiéndola como la 
“acción positiva y democrática destinada a mejorar 
la enseñanza (p.7) 

 

La Supervisión, desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la 

formación integral del directivo de las instituciones educativas. Esto es, 

que con su práctica  constante a través de procesos afectivos y cognitivos 

de orden superior.  

De igual maneras así como dentro de un centro de enseñanza  se procura 

la convivencia, la amistad y el disfrute, así como el aprecio de las 

actividades propias de la comunidad educativa.  

 

FUNDAMENTO EPISTEMOLOGICO. 

 

Herrera J. (2001) menciona que:  
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“Comprende los distintos conocimientos que orienta 
al proceso supervisivo: teoría científica de la 
supervisión, teorías de la administración, teorías del 
aprendizaje El sustento axiológico considera una 
escala de valores éticos individuales y sociales 
aceptados y reconocidos en nuestra sociedad”.  (p.70) 
 

Según el inicio epistemológico de la supervisión la comunidad educativa  

es  moldeables por los contextos y viceversa, el impacto de esa dialéctica 

y la variada dimensión de la vida institucional de los centros de 

enseñanza y los sucesos incondicionados que de ella fluyen, constituyen 

la fórmula eficaz para planificar, ejecutar y evaluar las actividades y sus 

competencias que posee cada profesional de la administración y 

supervisión educativa 

 

Actualmente existe el desarrollo de la sociedad se sustenta en el avance 

de la ciencia y la tecnología constante que implica el incremento, 

rigurosidad y complejidad de los modelos educativos de que se debe 

aplicar con la misión y visión que exista en cada una de las unidades 

educativas que existen la universidad,  

 

Inducido por el precepto martiano de que la educación ha de preparar al 

hombre para la vida, la misión histórica que ha tenido la actividad física a 

lo largo de la historia en la formación integral de la sociedad.  

 

FUNDAMENTO SOCIOLOGICO 

 

 Herrera J. (2001) menciona que:  

 

“La Sociedad representada en cualquier momento por 
el Estado, determina a través de los fines, objetivos y 
metas para que se eduque a las nuevas generaciones 
y en todas las sociedades la respuesta es idéntica. 
Para que las nuevas generaciones se incorporen 
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positivamente al sistema socioeconómico vigente 
para que se inserten a tal sistema sin resistencia”(p.7) 

 

Hay una relación dialéctica imprescindible entre los modelos cuantitativos 

y cualitativos para los procesos de investigación científica, sin embargo, 

es necesario determinar y apoyarse en disciplinas sociales como la 

sociología, que asumiendo enfoques interpretativos y socio-críticos 

respectivamente para el análisis y evaluación de la naturaleza social como 

un todo. 

 

Permite hacer resoluciones que superan lo evidente; este breve análisis 

se hace por el impacto social que tiene actualmente los cambios 

constantes que se dan en la educación ecuatoriana en las unidades de 

educación básica y de bachillerato  y de esta manera mejorando el perfil 

de formación con la existencia del Departamento Ocupacional. 

 
 
FUNDAMENTO FILOSOFICO.  

 

Herrera J. (2001) menciona que: 

 

“La Supervisión escolar es el servicio de 
asesoramiento de todas las actividades que influyen 
sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, con 
miras a realizar un mejor planteamiento y mejor 
coordinación y ejecución de las mismas para que se 
atiendan en forma mas eficientes las necesidades y 
aspiraciones de los estudiantes y la comunidad”  
( p.6 ) 

 

Contribuye a incrementar la calidad y efectividad del proceso quiere decir 

que mediante un proceso adecuado se puede logra el producto terminado 

correcto esto es el perfil de salida de los futuros profesionales de la 

supervisión son capaces de asesorar, auditar, planificar y gestionar las 
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necesidades primordiales de los centros de enseñanza de educación 

básica o de bachillerato.  

 

La Supervisión adquiere categoría de ciencia a través de la investigación, 

definiciones y conceptos  como el de formación económico social y 

cuando aseguró que “Las circunstancias hacen a los hombres en la 

misma medida que los hombres hacen las circunstancias. 

 

En esta expresión se encuentra una de las ideas que permiten 

comprender la esencia humana, la dialéctica de la dinámica de la 

sociedad y los fundamentos filosóficos de la supervisión educativa, por 

esas razones tal aseveración se debe asumir por los que tenemos como 

profesión desempeñan un cargo directivo o supervisar una institución 

educativa. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El sistema nacional de Administración y  supervisión educativa se 

fundamenta en: Constitución de la República, Plan decenal de educación, 

Sistema Nacional de evaluación y rendición de cuentas del acuerdo 

ministerial 0320 – 10 y en el NMGE de Enero del 2010. 

 

La legislación educativa vigente, básicamente en Ley  Orgánica  de 

Educación Intercultural, Reglamento,  Acuerdos ministeriales N°020 – 12,  

042 – 12, 382 – 11 – 1 y  en el Reglamento  de la Supervisión  Educativa, 

donde se define a la Supervisión  como”… una función especializada, 

encargada de velar por el cumplimiento de los fines y de las normas de 

educación. 
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Y de promover el mejoramiento de la enseñanza y el desarrollo de las 

comunidades mediante una acción sistemática y permanente, siendo 

principalmente un servicio de asesoramiento profesional y de control, 

 

Según la Constitución Política vigente de la República del Ecuador, la 

Educación está garantizada por el Estado y es considerada como un 

Derecho Universal. A continuación, transcribimos los artículos pertinentes 

a este tema: 
 

CAPITULO II 
 

DERECHOS 
Sección Quinta. 

 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 
vida y un deber ineludible del Estado. Constituye un área prioritaria 
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad 

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

El Estado tiene que velar por uno de los pilares fundamentales en la 

sociedad la educación es como garantizar su futuro y para el progreso 

económico de un país, es política de estado invertir a través del 

presupuesto nacional y respaldado en las diferentes normativas 

educativas vigentes y señalada en el presente trabajo de investigación 

considerando profesionales probos que fomenten  honestidad y 

responsabilidad.  

 

Art.- 27.- Que expresa La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 
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derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia, incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará la 
calidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el 
sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 
el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 
constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional 
 

La educación está ligada al ser humano en todas sus dimensiones el 

estado le garantizará todos los saberes del conocimiento global, 

respetando los derechos de cada individuo, el medio ambiente. 

 

Sin distinción de clase social, y de género, impulsará en ellos el sentido 

crítico, dará realce a las actividades de formación cultural como el arte, la 

educación física y todas sus competencias que de ellas demanden, para 

construir un país soberano constituyéndose en aporte del desarrollo del 

país.  

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz… 

 

El eje central de la educación es el ser humano, la educación gira en 

torno al ente, el nuevo currículo de la educación debe ser holístico, 

sistémico en el aprendizaje que permite a los  estudiantes y aprendientes 

comprender la complejidad de la vida y transformar su entorno, mediante 
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procesos de vinculación, totalización y contextualización de 

conocimientos, experiencias y valores de la realidad. 

 

 La democracia es de todo todos tenemos acceso a la educación desde 

los estratos ajos y altos de la sociedad, buscamos una educación de 

calidad en la educación superior, así mismo se respetará la equidad de 

género, el valor de la justicia, la solidaridad y la paz que últimamente se 

ha ido deteriorando producto de una crisis de valores y la corrupción que 

campea a todo nivel en todo los ámbito social. 

 

Según, Ley Orgánica De Educación Superior la Educación está 

garantizada por la Presente Ley es considerada como la base primordial 

de la formación de profesionales competentes. A continuación, se 

transcribe los artículos pertinentes a este tema: 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

Ministerio de educación y cultura 

N°1467 
Reglamento del sistema de supervisión educativa 

El ministro 
De educación, cultura y deportes considerando: 

 
 

QUE, es necesaria la estructuración de la Supervisión Educativa, acorde 

con el proceso de modernización del Estado y con una estrategia de 

desconcentración administrativa 
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QUE, La Supervisión Educativa es un medio idóneo para garantizar el 

mejoramiento de la calidad de la educación nacional 

 

QUE, Para diseñar, validar e implantar el Sistema de Supervisión 

Educativa del Ecuador se conformó la Comisión Técnica Nacional, 

mediante Acuerdos Ministeriales N° 2952 de 1993-06-15 y N 1334 de 

1994-03-15 

QUE, La mencionada Comisión, con asistencia técnica de EB/PRODEC 

desarrollo una propuesta del Sistema Nacional de Supervisión Educativa 

que fue concertado y válido con la participación de todos los supervisores 

del país. 

 

QUE, Con Acuerdo Ministerial N° 275 de 1994-01-13, se inicia la 

implantación del Sistema de supervisión Educativa, en el contexto de la 

ejecución del proyecto EB/PRODEC Préstamo 3425 - del Banco Mundial, 

y, 

 

ACUERDA 

Expedir el siguiente reglamento  
del sistema de supervisión educativa 

 
De su naturaleza 

 

Artículo 1 

La supervisión educativa es un sistema técnico de carácter pedagógico 

administrativo, encargado de encauzar la consecución de los fines y 

objetivos de la Educación y velar por el cumplimiento de las normas 

vigentes, mediante un proceso sistemático y permanente, promover y 

animar el mejoramiento de la calidad de la Educación para asegurar el 

óptimo aprovechamiento de sus recursos en favor del desarrollo socio-

económico del país. 
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Artículo 2 

El sistema de Supervisión Educativa es una estructura que depende 

jerárquicamente de la Subsecretaría de Educación. 

 

Artículo 3 

El ámbito de actuación de la supervisión educativa ecuatoriana 

comprende todos los establecimientos de los distintos subsistemas, 

modalidades y niveles del sistema educativo, excepto el nivel 

universitario. 

 

 
Artículo 4 

Los supervisores de Educación con autoridades académicas, técnicas y 

administrativas. El desempeño y cumplimiento de sus funciones 

específicas, legalmente encomendadas, requieren de la colaboración e 

información de otros organismos e instituciones educativas. 

 

DE LA ESTRUCTURA 
 
Artículo 5 

El sistema de supervisión es único, integrado y flexible, comprende los 

niveles institucionales, locales, provinciales, regionales y centrales. 

Cada nivel de supervisión cuenta con la orientación, seguimiento y 

evaluación de nivel inmediato superior. Se garantiza la participación y 

comunicación mediante la representación en los Consejos de los 

delegados de los niveles inferiores. 
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Artículo 6 

A nivel institucional, la supervisión es ejercida por los directivos de los 

establecimientos educativos, en coordinación con la supervisión 

provincial. 

Los rectores y directores de los establecimientos educativos de una zona 

escolar y los directores del CEM, constituirán uno o varios Consejos de 

Coordinación Institucional, según el número de Centros, con el fin de 

asegurar la continuidad de las líneas pedagógicas entre niveles. Estos 

Consejos serán presididos por un Supervisor designado por el 

Coordinador de Equipo Integrado de Supervisión Educativa cuyas siglas 

son EESE. 

En Educación Técnica el Consejo Sectorial existente, se constituye en 

una instancia de apoyo al Consejo de Coordinación Institucional. 

 

Artículo 7 

A nivel local, la estructura de la supervisión está constituida por el Equipo 

integrado de Supervisión Educativa - DESE – 

 

 

Marco legal para las funciones de asesor educativo o auditor 

educativo 
 

Para acceder a las funciones de asesor educativo o auditor educativo, 

los supervisores deberán ser evaluados según lo estipulado en los 

artículos 114, literales e) y f), 309 del Reglamento General en materia de 

Educación. 

 

Los supervisores educativos en funciones, de manera obligatoria 

deberán registrarse en la página web del Ministerio de Educación, 

durante los cinco días hábiles siguientes al de la fecha de la convocatoria 
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a la evaluación. En los que respecta a las pruebas se ha considerado 

temas como: Gestión Educativa, Gestión Pedagógica y Pruebas de 

Psicometría. 

 

Los supervisores en funciones que no se registren para la evaluación de 

la página web, o que no aprobaren las pruebas, en saberes y 

psicométricas  

Para las funciones de asesor educativo o auditor educativo, podrán 

solicitar la partida de docente de aula en una institución educativa, 

postularse en concurso de méritos y oposición  

Para obtener cargos directivos: rector, vicerrector, director, subdirector, 

inspector, subinspector. A demás de pedir la liquidación por supresión de 

partida o la jubilación voluntaria, si tiene por lo menos sesenta 60 años. 
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TITULO I 

 

AMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 
Educación superior 

 
Capitulo 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 social y no estará al 

servicio de intereses individuales y comparativos. 

 

Art.8.-SeranFines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrán los siguientes fines: 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables con conciencia ética 

y solidaria. Capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República a la vigencia del orden democrático y a estimular la 

participación social. 

 

El cambio social y el crecimiento de la nación  que deben planearse hacia  

el levantamiento de asociación  del conocimiento integradoras y diversas 

que fomenten el sondeo, la innovación y la creatividad buscando 

fortalecer los principios fundamentales de la educación superior.  

 

Según, Ley Orgánica De Educación Intercultural la Educación está 

garantizada por la Presente Ley es basada como la base primordial de la 
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formación de profesionales competentes. A continuación, se transcribe los 

artículos pertinentes a este tema: 

 

TÍTULO I 
 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se 

exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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 a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos; 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas 

semantienenvigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de la República; 
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CAPÍTULO CUARTO 

 
DE LOS NIVELES DE GESTIÓN 

DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL 
 

Art. 25.- Autoridad Educativa Nacional.- La Autoridad Educativa 

Nacional  ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel 

nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de 

las garantías y derechos constitucionales en materia educativa, 

ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, 

permanente de la Constitución de la república. Está conformada por 

cuatro niveles de gestión, uno de carácter central y tres de gestión 

desconcentrada que son: zonal intercultural y bilingüe, distrital intercultural 

y bilingüe; y, circuitos educativos interculturales y bilingües” 

HIPÓTESIS 

 

1. Más del 60% de los profesionales de Administración y Supervisión  

Educativa no laboran en Centros de enseñanza como autoridades o 

ejerciendo la profesión   

 

2. Los profesionales en  Administración y Supervisión  Educativa que ejercen 

mas funciones de docentes que del perfil ocupacional en el que fueron 

egresados  

 

3. Si existe una organización orientada al desarrollo ocupacional de los 

egresados, entonces se optimizara el Mercado Laboral 

 

4. Más del 60 % de los informantes exige y plantea la necesidad de crear un 

departamento ocupacional 
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5. VARIABLES DE LA INVESTIGACION: 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Mercado laboral de los profesionales de Administración y Supervisión 

Educativa 

 

VARIABLE DEPENDIENTE UNO: 
 

Perfil de formación 

 

VARIABLE DEPENDIENTE DOS: 
 

Creación de un Departamento Ocupacional 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
Mercado laboral 
 

Es el que permitirá la generación de incentivos que a su vez viabilicen 

mejorar la productividad, sostener mejores niveles de salarios, 

incrementar las oportunidades de empleo, la disminución de la 

informalidad y una mayor capacidad de la economía para absorber los 

posibles choques naturales o del mercado mundial.  

 

Competencia profesional.  

 

Es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el 

desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no 
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solo a través de la instrucción, si no también y en gran medida mediante 

el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo 

Perfil profesional  

 

Son principios Básicos de carácter humanista que cada persona adquiere, 

para la integración social, para conocer paradigmas y modelos educativos 

vigentes en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Análisis 

 

El procedimiento consiste en la descomposición de la unidad (artículo de 

periódico, fragmento de una conversación, mensaje publicitario, etc.) en 

elementos cada vez más simples, individualizados por medio de criterios 

sistemáticos y empíricamente verificables. 

 
Supervisión Educativa 

 

Es el proceso técnico, pedagógico y administrativo que ofrecen las 

organizaciones educativas para contribuir al mejoramiento de la Calidad 

de la Educación esta función es ejercida por funcionarios ejecutivos de la 

Educación al más alto rango y que tiene por misión específica la 

condición, orientación, guía y control  de los procesos de la Educación, 

que desarrollan los docentes en servicio activo; para asegurar la 

consecución de los fines de la Educación. 

 

Perfil de Formación. 

 

Fortalecer el vínculo entre la Universidad y los centros laborales. El medio 

laboral cada vez más exige actuar en grupo multidisciplinarios y manejar 

conocimientos amplios que permitan interrelacionar disciplinas para 

abandonar problemas complejos.  
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La capacidad para especializarse y autoperfecionarse en el empleo es 

una necesidad que obliga a una revisión curricular, tanto en términos de 

los perfiles y objetivos a lograr como de los procesos educativos para 

alcanzarlos. 

 
Departamento Ocupacional 

 

Es el que determina las necesidades de la organización en lo que se 

refiere a registros, archivos, información comunicaciones y otros servicios 

comunes. Coordinar y participar con la dirección general, gerente de 

división y los jefes de otros departamentos en la elaboración de la política 

administrativa. Planear y organizar los servicios administrativos y los 

servicios comunes 

 
Modelo Educativo:  

 

Son formas histórico-culturales de concreción de un paradigma o un 

enfoque. Es la representación ideal física, teórica y conceptual que 

reproduce, inventa o construye a escala un evento educativo y 

pedagógico en un ámbito escolar y constituye un tipo particular del 

proceso de formación, de enseñanza y de aprendizaje de una institución.  

 

Perfil ocupacional:  

 

Son los aspectos que describen las competencias específicas 

(cognoscitivas, valorativas y psicomotoras) que debe poseer un 

profesional para cumplir con idoneidad las tareas y funciones concretas 

de los cargos que ocupará durante su carrera. 
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Capacidades.  

 

Potencial o la aptitud que posee una persona para llegar a la adquisición 

de nuevos conocimientos y habilidades, es decir, las posibilidades que 

cada ser humano tiene, que desarrollar y que le van a permitir realizar, de 

forma permanente y por sí solo, aprendizajes nuevos  

 
Destrezas 
 

Habilidad o experticia para realizar algo. Saber pensar, saber hacer y 

saber actuar en forma autónoma. 

 
Comprensión 

 

Conjunto de caracteres que integran un concepto. Acción de comprender, 

entender el significado o concepto de algo. 

 

Estrategia 

 

Es la dirección coordinación de todas las acciones encaminadas que se 

realizan para lograr un objetivo. 

 
Planificar 

 

Es elaborar planes, programar y proyectos educativos para ámbito propio 

y el nivel en que se encuentran. 

 
Organizar 

 

Es un proceso de estructurar de los recursos humanos y físicos de una 

institución que se hace con una finalidad determinada. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación que se efectuó para obtener resultados sobre 

la situación de los estudiantes del último año de estudio y graduados en lo 

referente a  su Perfil de Formación adquirido para que las y los egresados 

puedan acceder a un puesto laboral ya sea privado o público que esté 

relacionado con asesorar, auditar, planificar, organizar instituciones 

educativas o el de ejercer un cargo directivo en instituciones públicas o 

privadasde acorde con el nuevo modelo de gestión, normas educativas, 

lineamientos administrativos vigentes. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Esta tesis se fundamenta en la modalidad de proyecto factible que 

comprende investigación bibliográfica, y una propuesta de intersección 

resultado de estudio y prueba de hipótesis bibliográfica y documental  

porque se recolectó información destinada apoyar a los objetivos de ésta 

propuesta, cuyas definiciones operacionales son una especie de manual 

de interacción para el investigador, 
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Al respecto Busol C (1991) dice: 

 

Consiste en una descripción de las actividades que 
efectúa el investigador para medir o manipular las 
variables (p, 87), 

 

El mismo que determina la investigación que se pretende efectuar en 

base a las determinaciones dimensiones e indicadores.  

 

Cuando nos referimos a la investigación de campo se entiende que es el 

estudio sistemático de problemas, esto se da en el lugar que suceden los 

acontecimientos, tiene como propósito descubrir, explicar las causas o 

sus efectos, entiende la naturaleza y sus implicaciones, establece los 

factores motivarte. 

 

Permitiendo así predecir su aplicación, donde el investigador toma 

contacto directo con lo empírico, obtiene datos desde la observación, y en 

ocasiones acude a fuentes secundarias, para obtener más subjetividad.  

 

En esta investigación de campo se tiene como referencia al perfil de 

formación  de los profesionales y los estudiantes del último año de estudio 

de la Carrera de Administración y Supervisión Educativa, de la Facultad 

de  Filosofía Letras y Ciencias de la educación de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

Tipo de investigación  

 

La investigación que se realizó es descriptiva porque determino el alcance 

de la propuesta donde los datos que se obtuvieron son de diferentes 

grupos de egresados de la facultad.  
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En este estudio se probaron los instrumentos de investigación de tipo 

descriptivo y explicativo. 

 

Según Yépez (2010) la investigación descriptiva 

 

“Describe, registra analiza e interpreta la naturaleza 
actual, la composición y los procesos de los 
fenómenos para presentar una interpretación 
correcta, se pregunta cómo es, como se manifiesta”. 
(p.26)  

 

La investigación explicativa es la que establece una relación entre las 

variables y las mide con el propósito de conocer la estructura y los 

factores que van a intervenir en los procesos de relación, Causa-Efecto.  
 
POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población está representada por los estudiantes del último  año de 

estudio y los  graduados, de la Carrera de Administración  y Supervisión 

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

de la Universidad de Guayaquil de los dos últimos años, docentes y 

directivos de la facultad, estudiantes del último Año de licenciatura en 

Administración  y Supervisión Educativa,  en la Modalidadsemi-presencial,  

  

 Sánchez, U(1996), que define a la población como 

 

“El agregado o totalidad de las unidades elementales 
o sea los sujetos cuyo estudio interesa” (p, 106) 

 

La investigación es cuali-cuantitativa.  es decir, se estudiará la 

problemática desde una visión del “dato”, que responde a la tabulación de 

las respuestas obtenidas de los informantes, sobre aspectos que se 



   
 

132 
 

plantean para indagar el problema; a la vez es cualitativa porque se 

realiza un análisis descriptivo y explicativo del problema a base de estos 

datos, pero también a partir de declaraciones que realizan actores 

institucionales en entrevistas y conversatorios sobre el tema de los cargos 

directivos y el de supervisar las instituciones educativas de educación 

básica y de bachillerato. Se consideró en el presente trabajo el Focus – 

group de estudiantes del último año de estudio y egresados. 

 
CUADRO No 3 

  

Población de Facultad de  filosofía letras y ciencias de la educación en la 

especialización Administración  y Supervisión Educativa 

 

No  Detalle No % 

1 Directivos 5 3.10 

2 Docentes 10 6.21 

3 Graduados 56 34.78 

4 Estudiantes 90 55.90 

 Total 161 100 

Fuente: Facultad de  Filosofía Letras y Ciencias de la educación 
Elaboración:Lic.Wentland Arias Santacruz 

 
  
  Muestra 
 

Para la base de la investigación se tomo como muestra 115 participantes 

de: La Carrera de Administración  y Supervisión Educativa, de la Facultad 

de  Filosofía Letras y Ciencias de la Educación.  

 



   
 

133 
 

+ PQ 

 

Para el cálculo de la presente muestra se aplicó la siguiente fórmula que a 

continuación se detalla: 
  
Simbología Descripción      Valor   
n 
 

Tamaño de la muestra 115   

PQ Constante de la población 0.25   

N 
 

Población 161   

퐸  
 

Error máximo admisible 0.05   

퐾  Coeficiente de corrección del error en % 2   

 

n= PQ	.		N

N-1 E2

K2

 

 

El tamaño de la muestra está delimitada por los objetivos del estudio y la 

característica del la población de los recursos y tiempo que se dispone 

 

푛 = 	
(0,25)(161)

160	 , + 0,25
 

 
 

푛 = 	
40,25

0,1 + 0,25
= 	

40,25
0,25

 

 
 
 

n = 115 
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Se escogió aleatoriamente la población-muestra, considerando muy 

relevante la condición laboral requerida para el proyecto en mención, del 

lugar de trabajo de cada participante que son elementos de vital 

importancia de acuerdo al objetivo propuesto.  

 

CUADRO No 4 
 

MUESTRA 
 

No  Detalle No % 
 

1 Directivos 5 
4.34 

 

2 Docentes 10 
8.70 

 

3 Graduados 30 
26.09 

 

4 Estudiantes 70 
60.87 

 

  

Total 

 

115 

 

100 

 

Elaboración: Lic.Wentland Arias Santacruz 

 

Operacionalización de las variables  

 

Para la operacionalización se han identificado las variables: Mercado 

laboral de los profesionales de Administración y Supervisión 

educativas(variable independiente) Perfil de formación  y propuesta de  
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sugerir la creación de un Departamento Ocupacional (variable 

dependiente). 
 

La operacionalización de las variables está estrechamente vinculada al 

tipo de técnica o metodología empleada para la recolección de datos.  

 

Estas deben ser compatibles con los objetivos de la investigación, a la vez 

que responden al enfoque empleado, y al tipo de investigación que se 

realiza. Estas técnicas en líneas generales pueden ser cualitativas o 

cuantitativas  

 

La definición Operacional va de lo más complejo a lo más sencillo para 

poder facilitar el análisis de todos sus componentes y un mejor 

entendimiento expresamos el siguiente concepto de la Universidad.  

Santa M (2001) 

 

“La definición de la variable representa el 
desglosamiento de la misma en aspectos cada vez 
más sencillos que permiten la máxima aproximación 
para poder medirla, por lo tanto estos aspectos se 
agrupan bajo las denominaciones de dimensiones, 
indicadores y de ser necesario su indicadores” (p. 37). 

 

Una variable es un elemento de una fórmula, proposición o algoritmo, que 

puede ser sustituido o puede adquirir un valor cualquiera dentro de su 

universo. Los valores de una variable pueden definirse dentro de un rango 

o estar limitados por condiciones de pertenencia. 

Puede hablarse de distintos tipos de variable: las variables 
dependientes, que son aquellas que dependen del valor que asuman 

otros fenómenos o variables; las variables independientes, cuyos 

cambios en los valores determinan cambios en los valores de otra;  
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Variables cualitativas, que expresan distintas cualidades, características 

o modalidades; y variables cuantitativas, que se enuncian mediante 

cantidades numéricas, entre otras. 

CUADRO No 5 
Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Mercado 

Laboral 

Profesionales 

de 

Administración 

y Supervisión 

Educativa 

Conocimiento 

Procedimiento 

Técnicas 

 

 

 

 

Profesionales de 

Administración y 

Supervisión 

Educativa 

Definición 

Clases 

Características 

Situación laboral 

Crisis laboral 

Encuentro laborales  

 

Administración y Supervisión 

educativa: actores, proceso, 

etapas, evolución, niveles, tipos, 

características, principios, 

métodos y técnicas. 

Asesor Educativo: funciones, 

características 

Auditor Educativo: funciones, 

características 

El objeto principal del Nuevo 

Modelo de Gestión Educativa 

Elaboración: Lic.Wentland Arias Santacruz 
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CUADRO No 6 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Perfil de formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamismo 

Participación  

Adaptación 

 

Cargo directivos 

Asesorar 

Supervisar 

Auditar 

 

 

Características 

Auditor Educativo: 

funciones, características 

El objeto principal del Nuevo 

Modelo de Gestión 

Educativa 

 

Objetivos de Formación 

Profesional 

Funciones 

 
Elaboración: Lic.Wentland Arias Santacruz 
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CUADRO No 7 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Departamento 

Ocupacional 

 

Instituciones educativa 

Organización 

Estructura 

Funciones 

Orgánico funcional 

 

Perfil profesional: definición 

de perfiles y capacidad 

laboral 

Competencias profesionales 

Prácticas profesionales 

 

Ubicar al Profesional en el 

Mercado laboral 

Informar de los 

profesionales con perfil de 

formación 

Promover encuentros de 

intercambios laborales 

 
Elaboración: Lic.Wentland Arias Santacruz 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Entrevistas 
 

Para obtener información se solicitó al MSc. Rubén Arias Director de la la 

Carrera de Administración  y Supervisión Educativa, de la Facultad de  

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

La recopilación de los instrumentos de la investigación se realizó 

mediante la elaboración y aplicación de encuestas. 

 

Zabalza, S (1991) 

 

"Cualquier instrumento, situación, recurso o 
procedimiento que se utilice para obtener información 
sobre la marcha del proceso, dichas técnicas se 
pueden adaptar a diferentes situaciones”. (p.246),  

 

Las preguntas están formuladas de manera clara y concisa, fácil de 

comprender, para evitar que existan interpretaciones contrarias a la 

propuesta y poder obtener las respuestas adecuadas relacionadas con los 

objetivos de la investigación. 
 

Se utilizó como instrumento cuantitativo una encuesta dirigida a docentes, 

estudiantes y egresados de la carrera de Licenciatura en Administración y 

Supervisión  Educativa, mientras que como instrumento cualitativo se 

elaboró una entrevista semi-estructurada dirigida a actores institucionales 

y directivos egresados de la especialización. 
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Para la encuesta se plantearon un conjunto de preguntas normalizadas, 

se seleccionaron las más convenientes, de acuerdo a los objetivos de la 

investigación y las hipótesis planteadas, por ello se plantearon tres tipos 

de preguntas: las relacionadas a los datos informativos del 

docente/estudiante, las relacionadas a las prácticas académicas en 

formato escala de likert, y las específicas de vinculación con la 

colectividad.  

 

La entrevista se ejecutó con actores institucionales y comunitarios, este 

fue un espacio de interacción cara a cara, en el que se recogió 

información sobre la percepción de apoyo y desempeño de los 

estudiantes, así como aspectos que se deben considerar para el 

mejoramiento de la coordinación interinstitucional en el proceso de 

prácticas académicas.  

 

LA ENCUESTA  

 

El diseño de encuesta está elaborado para conocer parte del 

comportamiento de las personas, se trató por general de solicitar 

información a un grupo socialmente significativo de personas acerca de 

los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo 

cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos 

recogidos.  

 

El cuestionario contiene instrucciones que indica como contestar, con 

preguntas claras para los estudiantes, docentes, personal administrativo y 

egresados, también se incluirá una carta de presentación donde se 

explica los motivos de la encuesta. Los ítems de las preguntas del 

cuestionario serán con la escala de likert. 
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Etapas y pasos para la elaboración del instrumento 

 
Cuadro Nº 8 

 

ETAPAS PASOS 

Definición de los 
objetivos y del 
instrumento 

 Revisión y análisis del problema de investigación. 

 Definición del propósito del instrumento. 

 Revisión de bibliografía y trabajos relacionados 
con la construcción del instrumento. 

 Consulta a expertos en la construcción de 
instrumentos. 

 Determinación de la población. 

 Determinación de los objetivos, contenidos y 

tipos de ítems del instrumento 

Diseño del 

instrumento 

 Construcción de los ítems. 

 Estructuración de los instrumentos. 

 Redacción de los instrumentos. 

Ensayo piloto del 

instrumento 

 Sometimiento del instrumento a juicio de 

expertos. 

 Revisión del instrumento y nueva redacción de 
acuerdo a recomendaciones de los expertos. 

 Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

Elaboración 

definitiva del 
instrumento 

 Impresión del instrumento 

 
Fuente: Manual de proyectos de Grado.- Yépez 2010 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz. 
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Escala de Likert  
 
 

Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que 

disponemos en la investigación social. Consiste en un conjunto de ítems 

bajo 115  la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la 

reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos.  

 

Alternativas o puntos que se usaron en la encuesta:  

 

Las respuestas fueron cerradas, abiertas y de complemento con la escala 

tipo Likert para que el investigado marcara con una (x) las respuestas de 

la información específica, y las complementaria el criterio de apreciación 

individual, tomamos la siguiente valoración.  

 

 
CUADRO No. 9 

 

VALORACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
 

4 Totalmente de acuerdo 

3 De acuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

 
Fuente: Escala de Likert 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
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Procedimiento de la investigación 

 

La importancia de esta investigación tiene sus inicios en el diagnóstico 

que se obtuvo al verificar cual importantes son las capacidades y 

competencias que adquieren los egresados de la Carrera de Educación 

Física para su inserción al campo laboral, de ahí surge la necesidad de 

realizar este proyecto de tesis, donde se establece los elementos básicos 

o procedimientos para llegar a la solución del problema, estos son: 

 

1. Definir el tema de la investigación.  

 

2. Planteamiento del problema, establecer la situación actual.  

 

3. Formulación del problema.  

 

4. Objetivos de la investigación, los propósitos que tiene la investigación  

 

5. Justificación e importancia, los motivos para realizar la investigación, 

quienes son los beneficiarios.  

 

6. Marco de referencia, donde indicamos los antecedentes del problema 

planteado y que información existe al respecto.  

 

7. Hipótesis, que es lo que se desea probar.  

 

8. Aspectos metodológicos, donde se establece el tamaño de la muestra 

y las técnicas e instrumentos de investigación.  

 

9. Referencias bibliográficas, las fuentes de investigación  
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

La propuesta de sugerir la creación de un Departamento Ocupacional  

considera tres aspectos: el planteamiento de directrices administrativas 

para la ejecución de la capacitación constante en: Modelos de gestión, 

Normas educativas vigentes, uso de las tics y competencias, con objetivos 

y funciones claramente definidos; además resaltan los momentos 

formativos y de vinculación.  

 

Para el proceso formativo, se identifican los métodos, técnicas, e 

instrumentos para la aplicación del Nuevo Modelo de Gestión del M.E.C, 

que permitan el desarrollo en las competencias establecidas en el perfil 

profesional de la carrera de Licenciatura en Administración y Supervisión 

Educativas a esto se han determinado temáticas y contextos de 

intervención para el desempeño de ejercer un  cargo directivo o el de 

asesorar, auditar o supervisar una Institución Educativa de educación 

básica o Bachillerato. 

 

Criterios de validación de la propuesta 
 

La propuesta es validada por el juicio de expertos en la materia y en el 

trabajo de evaluación, debido a que está orientada a: 

 
 Las promociones de tecnólogos siguientes, pues cada año ingresan 

aproximadamente 250 estudiantes. 

 Aportar información válida para los docentes, a través de una 

propuesta que permita mejorar el proceso educativo. 

 Beneficiar especialmente a los docentes y estudiantes, debido a que la 

guía permitirá mejorar el sistema evaluativo. 

 Adaptable económicamente, el costo no es significativo, considerando 

que la misma institución posee la imprenta para su reproducción. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS 

 

En el proceso de investigación parte de la información obtenida se dio a 

través de los instrumentos de evaluación como la observación y las 

encuestas.Fueronaplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación, En la Carrera de Licenciatura en Administración y 

Supervisión Educativa  en la Ciudadela Universitaria, “Salvador Allende” 

Malecón del Salado entre Av. Fortunato Safadi (Av. Delta) y Av. Kennedy.,  

a los los directivos, docentes y estudiantes del último año de estudio, 

egresados de anteriores promociones, así como a profesionales insertos 

al medio laboral. 

 

Se proceso la información en forma manual  Una vez tabulados los datos 

se elaboraron   los cuadros estadísticos con frecuencias y porcentajes, 

conjuntamente con los gráficos automáticamente por el programa de 

estadística. Para una mejor presentación de los datos, se exponen tablas 

de resultados por ítem, así como la inclusión de gráficos de  pastel, a fin 

de clarificar los datos. 

 

El análisis se lo realizó mediante la información de los cuadros 

estadísticos, preguntas de la investigación,  lo que facilitó la interpretación 

de los resultados, sacar conclusiones y hacer recomendaciones,  con el 

fin de establecer  consensos para justificar  y sustentar la propuesta que 

se presenta. 
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1.- Encueta dirigida a directivos, docentes, estudiantes y egresados 
de la escuela en la carrera de licenciatura en administración  y 
supervisión educativa de la universidad de guayaquil. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

CUADRO Nº 10 
 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE  
DIRECTIVO 5 4 % 
DOCENTE 10 9 % 
GRADUADO 30 26 % 
ESTUDIANTE 70 61 % 
TOTAL 115 100% 

 Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Investigación de campo 

 
GRÁFICO Nº 6 

 

 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

Análisis e interpretación 
 
El 61% de los encuestados son estudiantes, el 26% graduados, el 9% 

docentes y el 4% directivos de la de Licenciatura en Administración y 

Supervisión Educativa de donde se extrajo la muestra para realizar la 

encuesta lo que lleva a recomendar que es factible la aplicación.

4%

9%

26%
61%

0%

DIRECTIVO DOCENTE GRADUADO ESTUDIANTE
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2.- ¿existe un sistema de seguimiento  del egresado o graduado en la 
facultad? 

CUADRO Nº 11 
 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 5 4 % 
NO 90 78 % 
DESCONOZCO 20 18 % 
TOTAL 115 100% 

Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 
GRÁFICO Nº 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

 
Análisis e interpretación 
 

El 96% de los y las encuestadas manifestaron que no existe un sistema 

de seguimiento del egresado o graduado en la facultad  y el 4% 

contestaron que si existe un sistema de seguimiento por la apreciación de 

los resultados es prioritario recomendar que es realizar el seguimiento a 

los profesionales de la  Licenciatura en Administración y Supervisión 

Educativa y de esta forma coadyuvar al mejoramiento profesional. 

4%

78%

18%

0%

SI NO DESCONOZCO
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3.- ¿ha recibido alguna comunicación a su domicilio o correo 
electrónico sobre el seguimiento a egresados? 

CUADRO Nº 12 
 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 8 7 % 
CASI SIEMPRE 7 6 % 
RARA VEZ 20 17 % 
NUNCA 80 70 % 
TOTAL 115 100% 

 Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Investigación de campo 

 
GRÁFICO Nº 8 

 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

 
Análisis e interpretación 
 

El 70% de los y las encuestadas  manifestaron que nunca han  recibido 

alguna comunicación a su domicilio o correo electrónico sobre el 

seguimiento a egresados, el 17% rara vez. Lo que conduce a recomendar 

que debe existir constante comunicación empleando los distintos medios 

sea esteinformación al domicilio o mediante los correos electrónicos para 

que los estudiantes y egresados estén informados de actividades 

7%
6%

17%

70%

0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA
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4.- ¿trabaja Ud. en el área educativa? 

CUADRO Nº 13 
 

Alternativas Fi % 
DESDE QUE EGRESO 40 34.78% 
DESDE EL TIEMPO QUE FUI 
ESTUDIANTE 

70 
60.87% 

NO TENGO TRABAJO 3 2.61% 
TRABAJO EN OTRA AREA 2 1.74% 
TOTAL 115 100.00% 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 

Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

GRÁFICO Nº 9 

 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

Análisis e interpretación 
 
De los encuestados el 60.87% manifestaron que desde el tiempo que 

fueron estudiantes trabajan en el  área educativa, el 34.78% desde  

egresados, el 2.61% no tiene trabajo y el 1.74% trabajo en otra área es 

necesario señalar que muy pocos laboran ejerciendo un cargo 

administrativo o supervisando instituciones educativas es por eso que se 

recomienda que el  profesional debe  mejorar el perfil profesional. 

35%

61%

2% 2%0%

DESDE QUE EGRESO DESDE EL TIEMPO QUE FUI ESTUDIANTE

NO TENGO TRABAJO TRABAJO EN OTRA AREA
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5.- ¿existe un  departamento que se encargue de oferta ocupacional 
en la facultad? 

CUADRO Nº 14 
 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 5 4 % 
NO 90 78 % 
DESCONOZCO 20 18 % 
TOTAL 115 100% 

Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 
GRÁFICO Nº 10 

 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

Análisis e interpretación 
 
El 78% de los encuestados  manifestaron que no existe un  departamento 

que se encargue de oferta ocupacional en la facultad, el 18% desconocen  

por los resultados obtenidos es prioritario recomendar la necesidad de 

que se realice lo propuesto por el trabajo investigativo para los 

profesionales de  Administración y Supervisión Educativay de esta forma 

coadyuvar a mejorar el perfil de formación y de esta forma ocupar plazas 

de trabajo en Centros de Enseñanza de educación básica y bachillerato. 

4%

78%

18%

SI NO DESCONOZCO
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
 

1.- ¿El egresado de la Facultad está capacitado a la toma de 
decisiones? 

 
CUADRO Nº 15 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE  
TOTALMENTE DE ACUERDO 5 4 % 
DE ACUERDO 5 4 % 
EN DESACUERDO 80 70 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 25 22 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

 
GRÁFICO Nº 11 

Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Investigación de campo 

 
Análisis e interpretación 
 
El  92% de los y las encuestadas manifestaron estar en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo que el egresado de la Facultad está capacitado 

a la toma de decisiones los resultados indica la necesidad de mejorar el 

perfil de formación es debido a esto que se recomienda la capacitación 

constante para  dirigir un cargo directivo y supervisar instituciones  

4% 4%

70%

22%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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2.- ¿Los egresados o graduados de la carrera de administración y 
supervisión educativa si se desempeña eficientemente en el mercado 
ocupacional? 
 

CUADRO Nº 16 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 4 % 
DE ACUERDO 10 9 % 
EN DESACUERDO 20 17 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 80 70 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Investigación de campo 

 
GRÁFICO Nº 12 

 

 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

Análisis e interpretación 
 
Los encuestados y encuestadas manifestaron el 87% esta en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo  y el 13%  indicaron estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo los resultados obtenidos demuestran la necesidad 

de mejorar el perfil de formación es por esta razón que se recomienda la 

creación del departamento ocupacional para recibir capacitación 

constante en los cambios que se están efectuando en la educación  

4%

9%

17%

70%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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3.- ¿La mayor influencia del departamento ocupacional  está en él la 
capacitación constante y actualizada de los egresados? 
 

CUADRO Nº 17 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

TOTALMENTE DE ACUERDO 80 69 % 
DE ACUERDO 30 26 % 
EN DESACUERDO 3 3 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 2 2 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

GRÁFICO Nº 13 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

 
Análisis e interpretación 
 
El 95% de los y las encuestadas manifestaron estar  de acuerdo y 

totalmente de acuerdo que  la mayor influencia del departamento 

ocupacional  está en la capacitación constante y actualizada de los 

egresados y el 5% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo por 

los resultados obtenidos se recomienda la creación del departamento 

ocupacional para recibir la capacitación constante. 

69%

26%

3% 2%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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4.- ¿El sistema de seguimiento del egresado o graduado en el 
Mercado  Ocupacional es altamente satisfactorio? 
 

CUADRO Nº 18 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

TOTALMENTE DE ACUERDO 15 12 % 
DE ACUERDO 12 10 % 
EN DESACUERDO 8 6 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 90 72 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

 
GRÁFICO Nº 14 

 

 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 
Análisis e interpretación 
 
El  78% de los y las encuestadas manifestaron que  están en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo  que el sistema de seguimiento del egresado 

o graduado en el Mercado  Ocupacional es altamente satisfactorio y el 

22% están de acuerdo y totalmente de acuerdo es por este motivo que se 

recomienda que exista mejoras en el perfil de formación.  

12%
10%

6%

72%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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2% 2%

61%

35%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO

CAPACITACIÓN 
 

5. ¿Los Egresados tienen habilidades cognitivas, meta cognitivas  y 
cognoscitivas de cómo asesorar, administrar, evaluar, auditar y 
dirigir un cargo directivo o supervisar centros de unidades 
educativas? 
 

CUADRO Nº 19 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 2 % 
DE ACUERDO 2 2 % 
EN DESACUERDO 70 61 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 40 35 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 
GRÁFICO Nº 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

Análisis e interpretación 
 
El 96% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que los 

Egresados tienen habilidades cognitivas, meta cognitivas  y cognoscitivas 

de cómo asesorar, administrar, evaluar, auditar y dirigir un cargo directivo 

o supervisar centros de unidades educativas estos resultados 

recomiendan que exista capacitación en los nuevos cambios educativos 
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6.- ¿Existen muchas deficiencias en el ejercicio profesional, frente a 
la formación de los Profesionales  de la carrera de Administración y 
Supervisión educativa, acorde con los cambios constante que se dan 
en la actualidad en Unidades educativas y de Bachillerato? 
 

CUADRO Nº 20 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

TOTALMENTE DE ACUERDO 70 2 % 
DE ACUERDO 40 2 % 
EN DESACUERDO 3 35 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 2 61 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 
GRÁFICO Nº 16 

 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

Análisis e interpretación 
 
El 96% de los encuestados y encuestadas están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo que  existen muchas deficiencias en el ejercicio 

profesional, frente a la formación de los Profesionales  de la carrera de 

Administración y Supervisión educativa, acorde con los cambios constante 

que se dan en la actualidad en Unidades educativas y de Bachillerato por 

medio de estos resultados indica que se recomienda capacitación 

constante en como supervisar, auditar, asesorar centros educativos  

61%

35%

2% 2%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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7.- ¿De las asignaturas relacionadas al Mercado Ocupacional 
contribuye en  una formación  integral del  nuevo profesional? 
 

CUADRO Nº  21 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

TOTALMENTE DE ACUERDO 80 2 % 
DE ACUERDO 20 19 % 
EN DESACUERDO 3 3 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 2 76 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

GRÁFICO Nº 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

Análisis e interpretación 
 
El 89% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que  las 

asignaturas relacionadas al Mercado Ocupacional contribuyen en  una 

formación  integral del  nuevo profesional y el 21% están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo es factible de acuerdo al resultado obtenido que se 

recomienda que las asignaturas relacionadas al Mercado Ocupacional 

son inexistente por este motivo se debe incrementar estas asignaturas.  

76%

19%

3% 2%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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8.- ¿Existen convenios con instituciones afines a su profesión para 
ayudar a su inserción en el Mercado Laboral? 
 

CUADRO Nº 22 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

TOTALMENTE DE ACUERDO 3   2 % 
DE ACUERDO 2 19 % 
EN DESACUERDO 20 3 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 80 76 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

 
GRÁFICO Nº 18 

 

 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

Análisis e interpretación 
 
El 89% de los y las encuestadas manifestaron estar en desacuerdo que 

existen convenios con instituciones afines a su profesión para ayudar a su 

inserción en el Mercado Laboral y el  21% indicaron estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo la apreciación de los resultados sustentan 

recomendar que es necesidad básica que exista los convenios. 

3% 2%

19%

76%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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78%

17%

3% 2%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO

PERFIL LABORAL 
 

9.- ¿EL Seguimiento a los egresados mejora el perfil profesional? 
 

CUADRO Nº 23 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

TOTALMENTE DE ACUERDO 90 78 % 
DE ACUERDO 20 17 % 
EN DESACUERDO 3 3 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 2 2 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

GRÁFICO Nº 19 
 

 
 
 
 

Elaborado por: .Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

 
Análisis e interpretación 
 
El 95% de los y las encuestadas indicaron que están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo que seguimiento a los egresados mejora el perfil 

profesional y el 5% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo es 

factible apreciar y recomendar según resultados que mediante el 

seguimiento a los egresados se mejorara el perfil profesional.   
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10.- ¿Considera Ud. Que se debe mejorar el Perfil de Formación en la 
Carrera de Administración y Supervisión educativa? 
 

CUADRO Nº 24 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

TOTALMENTE DE ACUERDO 80 69 % 
DE ACUERDO 25 22 % 
EN DESACUERDO 7 6 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 3 3 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

GRÁFICO Nº 20 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

Análisis e interpretación 
 
El 91% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo y totalmente en 

desacuerdo que  se debe mejorar el Perfil de Formación en la Carrera de 

Administración y Supervisión educativa y el 9% de los encuestados están 

en desacuerdo mediante la apreciación de los resultados se recomienda 

que con los cambios que existen en la educación ecuatoriana es 

necesario la capacitación constante para mejorar el perfil de formación. 

69%

22%

6%

3%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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11.- ¿El departamento Ocupacional con las herramientas 
tecnológicas servirá para una mejor compresión y análisis en: cómo 
asesorar, administrar,  un cargo directivo o supervisar centros de 
unidades educativas o de bachillerato? 
 

CUADRO Nº 25 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

TOTALMENTE DE ACUERDO 90 4 % 
DE ACUERDO 18 16 % 
EN DESACUERDO 2 2 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 5 78 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: la Carrera de Administración y Supervisión educativa 

 
GRÁFICO Nº 21 

 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

Análisis e interpretación 
 
El 80% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que el 

departamento Ocupacional con   las herramientas tecnológicas    servirá 

para una mejor compresión y análisis en: cómo asesorar, administrar,  un 

cargo directivo o supervisar centros de unidades educativas o de 

bachillerato y el 20% indicaron estar en desacuerdo por los resultados es 

factible recomendar que el uso de las tics es primordial en los 

profesionales de la Carrera de Administración y Supervisión educativa. 

78%

16%

2% 4%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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12.- ¿Mejorar el perfil de formación  en sí es lo primordial del 
departamento ocupacional para los profesionales de Administración 
y Supervisión educativa? 
 

CUADRO Nº 26 
 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE  
TOTALMENTE DE ACUERDO 85 74 % 
DE ACUERDO 20 17 % 
EN DESACUERDO 7 6 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 3 3 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: la Carrera de Administración y Supervisión educativa 

 
GRÁFICO Nº 22 

 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 
Análisis e interpretación 
 
El 80%  indicaron estar totalmente de acuerdo y un 17% totalmente de 

acuerdo que si es lo primordialdel departamento ocupacional en  mejorar 

el perfil de formación para los profesionales de Administración y 

Supervisión educativa fundamentado en los resultados es necesario 

recomendar que el departamento ocupacional es necesario crearlo. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

74%

DE ACUERDO
17%

EN 
DESACUERDO

6%

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO
3%

FRECUENCIA 
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DEPARTAMENTO OCUPACIONAL 
 
13.- ¿Está usted de acuerdo que la creación de un departamento 
Ocupacional, determinará la necesidad de mejorar el perfil de 
formación actual en la  Carrera de Administración y Supervisión 
educativa? 
 

CUADRO Nº 27 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

TOTALMENTE DE ACUERDO 90 78 % 
DE ACUERDO 20 17 % 
EN DESACUERDO 3 3 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 2 2 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente:Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 
GRÁFICO Nº 23 

 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

Análisis e interpretación 
 
El 95% están de acuerdo y totalmente de acuerdo  que la creación de un 

departamento Ocupacional, determinará la necesidad de mejorar el perfil 

de formación actual en la  Carrera de Administración y Supervisión 

educativa los resultados recomiendan que se debe crear el departamento 

ocupacional para la capacitación constante y así mejorar al profesional 

78%

17%

3% 2%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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14.- ¿Está de acuerdo  que el mercado laboral de los profesionales  
la Carrera de Administración y Supervisión educativa incidirá con la 
creación del departamento ocupacional? 
 

CUADRO Nº 28 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

TOTALMENTE DE ACUERDO 80 69 % 
DE ACUERDO 25 22 % 
EN DESACUERDO 3 3 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 7 6 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 
GRÁFICO Nº 24 

 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

Análisis e interpretación 
 
El 91% de los encuestados y encuestadas indicaron estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo que el mercado laboral de los profesionales dela 

Carrera de Administración y Supervisión educativa siincidirá en la 

creación del departamento ocupacional por esta razón será necesidad 

básica para recomendar la creación del Departamento ocupacional  

69%

22%

3%
6%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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15.- ¿Un departamento Ocupacional permitirá reorganizar el currículo 
de formación? 

CUADRO Nº 29 
 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE  
TOTALMENTE DE ACUERDO 95 82 % 
DE ACUERDO 15 13 % 
EN DESACUERDO 3 3 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 2 2 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

GRÁFICO Nº 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 
Análisis e interpretación 
 
El 95% de los encuestados y encuestadas están de acuerdo y totalmente 

de acuerdo que un departamento Ocupacional permitirá reorganizar el 

currículo de formación y el 5% están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo mediante los resultados obtenidos es factible recomendar que 

si se debe reorganizar el currículo de formación que esté de acuerdo con 

los cambios que se dan en la educación ecuatoriana para ejercer un 

cargo directivo o supervisar, asesorar y auditar instituciones educativas. 

82%

13%

3% 2%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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16.-  ¿El perfil de salida de los Docentes de la Facultad  de la Carrera 
de la especialización de: Administración y Supervisión educativa 
está orientado a la formación de emprendedores? 
 

CUADRO Nº 30 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 2 % 
DE ACUERDO 3 3 % 
EN DESACUERDO 30 26 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 80 69 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

GRÁFICO Nº 26 

 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

Análisis e interpretación 
 
El 95% de los encuestados están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo que el perfil de salida de los docentes de la Carrera de la 

especialización de: Administración y Supervisión educativaestá orientado 

a la formación de emprendedores por los resultados obtenidos es 

necesario recomendar que los docentes necesitan capacitación.  

2% 3%

26%

69%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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17.- ¿La creación departamento Ocupacional mejorará  la  formación 
de los estudiantes del último año de estudio y egresados  de la de 
Carrera de Administración y Supervisión educativa? 
 

CUADRO Nº 31 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

TOTALMENTE DE ACUERDO 95 82 % 
DE ACUERDO 15 13 % 
EN DESACUERDO 3    3 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 2    2 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

GRÁFICO Nº 27 

 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 
Análisis e interpretación 
 
El 95% de los encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo que 

la creación departamento Ocupacional mejorará  la  formación de los 

estudiantes del último año de estudio y egresados  de la de Carrera de 

Administración y Supervisión educativa por medio de los resultados 

obtenidos indican que se realice lo propuesto del trabajo investigativo.  

  

82%

13%

3% 2%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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INFORMACION COMPLEMENTARIA 
 
1.- ¿Ha recibido un curso de capacitación referente al nuevo modelo 
de gestión, legislación educativa vigente y administración escolar en 
los últimos dos años? 
 

CUADRO Nº 32 
 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 5 4 % 
NO 85 74 % 
DESCONOZCO 25 22 % 
TOTAL 115 100% 

Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

GRÁFICO Nº 28 
 

Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

Análisis e interpretación 
 
De los encuestados y encuestadas manifestaron el 74% que no han 

recibido un curso de capacitación referente al nuevo modelo de gestión, 

legislación educativa vigente y administración escolar en los últimos dos 

años, el 22% desconocen  según resultados obtenidos cabe recomendar 

la capacitación permanente por los cambios que se dan en la educación 

4%

73%

22%

1%

SI NO DESCONOZCO 4º trim.



   
 

169 

2.- ¿Está usted de acuerdo en la implementación de un departamento 
ocupacional para los estudiantes del último año de estudio y los 
egresados  de la Carrera de Administración y Supervisión educativa  
orientará para optar un cargo directivo o supervisar instituciones de 
unidades básicas o de bachillerato que exige actualmente el 
mercado laboral competitivo a los estudiantes?  
 

CUADRO Nº 33 
 

 FRECUEN
CIA  

PORCENTAJE  

TOTALMENTE DE ACUERDO 80 70 % 
DE ACUERDO 25 22 % 
EN DESACUERDO 5 4 % 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 4 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

GRÁFICO Nº 29 

Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

Análisis e interpretación 
 
El 92% de los encuestados  están de acuerdo y totalmente de acuerdo 

que la implementación de un departamento ocupacional para los 

estudiantes del último año de estudio y los egresados  de la Carrera de 

Administración y Supervisión educativa  orientará para optar un cargo 

directivo o supervisar instituciones de unidades básicas o de bachillerato 

que exige actualmente el mercado laboral competitivo a los estudiantes  

Es factible recomendar la creación del departamento ocupacional que 

coadyuvara a la inserción del mercado laboral y mejorar al profesional. 

70%

22%

4% 4%
TOTALMENTE DE 
ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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3. ¿Está de acuerdo usted que Departamento Ocupacional debe estar 
direccionada a capacitar a  los  estudiantes del último año de estudio 
y los egresados de la Carrera de Administración y Supervisión 
educativa que el Mercado Laboral requiere en instituciones públicas 
y privadas? 
 

CUADRO Nº 34 
 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE  
TOTALMENTE DE ACUERDO 90 78 % 
DE ACUERDO 15 13 % 
EN DESACUERDO 5   5 % 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 5    4 % 

TOTAL 115 100 % 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente:Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 
GRÁFICO Nº 30 

Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
 

Análisis e interpretación 
El 91% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo  que  el Departamento Ocupacional    debe estar direccionada a 

capacitar a  los  estudiantes del último año de estudio y los egresados  de 

la Carrera de Administración y Supervisión educativa que el Mercado 

Laboral requiere en instituciones públicas y privadas por los indicado es 

necesario recomendar la capacitación en los cambios de la educación. 

78%

13%

5% 4%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Para la discusión de resultados, se tomó como base  las encuestas 

realizadas  y los conceptos enunciados por la fundamentación teórica en 

lo que concierne a la creación del Departamento Ocupacional, el mismo 

que plantea coadyuvar a mejorar el perfil de formación de los estudiantes 

del último año de estudio y de los graduados de los dos últimos año de los 

profesionales de la Supervisión educativa. 

 

Después de realizar la respectiva investigación, se pudo indagar lo 

siguiente: 

 

En la pregunta 1 la que hace referencia si ¿El egresado de la Facultad 

está capacitado a la toma de decisiones? En un  92% de los y las 

encuestados manifestaron estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo que el egresado de la Facultad está capacitado a la toma de 

decisiones  y el 8%  están de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

 

Esto da a entender que se debe motivar a los estudiantes del último año 

de estudio  para que en el su perfil de formación adquieran este liderazgo 

de la toma de decisiones en el desempeño de sus funciones directivas. 

 

La interrogante 2, referente a que: ¿los egresados o graduados de la 

carrera de administración y supervisión educativa si se desempeña 

eficientemente en el mercado ocupacional? Los encuestados y 

encuestadas manifestaron el 87% estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo  y el 13%  indicaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo 
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por lo que se permite verificar la importancia de la creación prioritaria que 

es de gran ayuda para los profesionales de la supervisión educativa. 

La pregunta 3 referente a que: ¿La mayor influencia del departamento 

ocupacional  está en él la capacitación constante y actualizada de los 

egresados?El 95% de los y las encuestadas manifestaron estar  de 

acuerdo y totalmente de acuerdo que  la mayor influencia del 

departamento ocupacional  está en él la capacitación constante y 

actualizada de los egresados y el 5% están en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo. Lo que hace notar lo importante que sería la creación del 

departamento ocupacional para actualizar, capacitar y registrar datos de 

los estudiantes que se gradúan en las diferentes promociones. 

 

En la pregunta 4en la que se menciona que: ¿El sistema de seguimiento 

del egresado o graduado en el Mercado  Ocupacional es altamente 

satisfactorio?  El 78% de los y las encuestadas manifestaron que  están 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo  que el sistema de 

seguimiento del egresado o graduado en el Mercado  Ocupacional es 

altamente satisfactorio y el 22% están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. 

 

Con esto se clarifica que los docentes deben tener  mayor preocupación 

en brindar a los estudiantes conocimientos que estén de acuerdo con los 

cambios constantes que se dan en la educación ecuatoriana y de esta 

manera contribuyan con un mejor perfil de formación   

 

La interrogante 5 en que: ¿Los Egresados tienen habilidades cognitivas, 

meta cognitivas  y cognoscitivas de cómo asesorar, administrar, evaluar, 

auditar y dirigir un cargo directivo o supervisar centros de unidades 

educativas? El 96% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que 

los Egresados tienen habilidades cognitivas, meta cognitivas  y 
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cognoscitivas de cómo asesorar, administrar, evaluar, auditar y dirigir un 

cargo directivo o supervisar centros de unidades educativas. 

Manifestarontanto los estudiantes como los egresados que es necesario 

mejorar el perfil de formación para superar estas falencias que va de 

acuerdo con los cambios constantes que existe en las instituciones 

educativas del ecuador. 

 

La cuestión,  6 hace referencia a que: ¿Existen muchas deficiencias en el 

ejercicio profesional, frente a la formación de los Profesionales  de la 

carrera de Administración y Supervisión educativa, acorde con los 

cambios constante que se dan en la actualidad en Unidades educativas y 

de Bachillerato?El 96% de los encuestados y encuestadas están en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo que  existen muchas deficiencias 

en el ejercicio profesional, frente a la formación de los Profesionales  de la 

carrera de Administración y Supervisión educativa, acorde con los 

cambios constante que se dan en la actualidad en Unidades educativas y 

de Bachillerato. 

 

Lo que indica que si se obtienen los conocimientos básicos pero que el 

profesional de la Supervisión educativa debe estar actualizado con los 

cambios y avances en el ejercicio profesional y en esto ayuda mucho la 

creación del Departamento Ocupacional. Optar por un laboratorio con 

sofisticados recursos didácticos. 

 

En la pregunta 7 en la que menciona: ¿De las asignaturas relacionadas al 

Mercado Ocupacional contribuye  en una formación  integral del  nuevo 

profesional? El 89% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

quelas asignaturas relacionadas al Mercado Ocupacional contribuyen en  

una formación  integral del  nuevo profesional y el 21% están de acuerdo 

y totalmente de acuerdo.se observa que los estudiantes y egresados 
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manifiestan que el Mercado Ocupacional está relacionado con la mejora 

del perfil de formación y practica constante no con la asignatura.En la 

interrogante 8 indica que:¿Existen convenios con instituciones afines a su 

profesión para ayudar a su inserción en el Mercado Laboral?El 89% de 

los y las encuestadas manifestaron estar en desacuerdo que existen 

convenios con instituciones afines a su profesión para ayudar a su 

inserción en el Mercado Laboral y el  21% indicaron estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. 

 

Con esto se comprueba que es indispensables la creación del 

departamento ocupacional para que exista una vinculación con la 

comunidad como actualmente tiene otras carreras como Economía, 

Jurisprudencia y otras donde el estudiante realiza practica 

constantemente para su inserción en el área laboral de acuerdo a su 

especializa con. En el proceso de aprendizaje para garantizar el buen 

desempeño de los estudiantes. 

 

La pregunta 9 hace notorio que: ¿EL Seguimiento a los egresados mejora 

el perfil profesional? El 95% de los y las encuestadas indicaron que está 

de acuerdo y totalmente de acuerdo que seguimiento a los egresados 

mejora el perfil profesional y el 5% están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. . Lo cual hace notar con estos es necesaria la creación del 

departamento ocupacional.  

 

En la pregunta 10 indica que: ¿Considera Ud. Que se debe mejorar el 

Perfil de Formación en la Carrera de Administración y Supervisión 

educativa?El 91% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo y 

totalmente en acuerdo que  se debe mejorar el Perfil de Formación en la 

Carrera de Administración y Supervisión educativa y el 9% de los 

encuestados están en desacuerdo.se puede observar que es necesario el 
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departamento Ocupacional en la carrera de formación de los 

profesionales de la Supervisión educativa. La interrogante, 11 que 

menciona que: ¿El departamento Ocupacional con   las herramientas 

tecnológicas    servirá para una mejor compresión y análisis en: cómo 

asesorar, administrar,  un cargo directivo o supervisar centros de 

unidades educativas o de bachillerato?  El 80% están en acuerdo y 

totalmente en acuerdo que el departamento Ocupacional conlas 

herramientas tecnológicas    servirá para una mejor compresión y análisis 

en: cómo asesorar, administrar,  un cargo directivo o supervisar centros 

de unidades educativas o de bachillerato y el 20% indicaron estar en 

desacuerdo. Queda claro entonces que con la creación del departamento 

ocupacional contribuye a mejorar el perfil de salida de los estudiantes de 

esta carrera.  

 

En La pregunta 12 indica que: ¿Mejorar el perfil de formación  en sí es lo 

primordial del departamento ocupacional para los profesionales de 

Administración y Supervisión educativa? El 80%  indicaron estar en 

acuerdo y totalmente en acuerdo que si es lo primordial en  mejorar el 

perfil de formación  del departamento ocupacional para los profesionales 

de Administración y Supervisión educativa y el 20% están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo Se hace notar estos resultados que  es prioritario 

estar de capacitado con los cambios constantes que se dan en las 

diversas instituciones educativas he allí la importancia de la creación del 

departamento ocupacional.  

. 

La interrogante, 13es la que señala que: ¿Está usted de acuerdo que la 

creación de un departamento Ocupacional, determinará la necesidad de 

mejorar el perfil de formación actual en la  Carrera de Administración y 

Supervisión educativa?El 95% están de acuerdo y totalmente de acuerdo  

que la creación de un departamento Ocupacional, determinará la 
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necesidad de mejorar el perfil de formación actual en la  Carrera de 

Administración y Supervisión educativa y el  5% están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo. Con lo que se comprueba que se debe poner 

más empeño en el perfil de salida del egresado. 

 

La interrogante, 14 indica que: ¿Está de acuerdo  que el mercado laboral 

de los profesionales dela Carrera de Administración y Supervisión 

educativa incidirá con la creación del departamento ocupacional? El 91% 

de los encuestados y encuestadas indicaron estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo que el mercado laboral de los profesionales  la 

Carrera de Administración y Supervisión educativaincidirá con la creación 

del Departamento ocupacional en el mercado laboral Se puede verificar 

que los encuestados en su gran porcentaje consideran la necesidad 

imperiosa de crear el Departamento Ocupacional de los profesionales  y el 

9% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

 

La pregunta, 15 señala que: ¿Un departamento Ocupacional permitirá 

reorganizar el currículo de formación?El 95% de los encuestados y 

encuestadas están de acuerdo y totalmente de acuerdo que un 

departamento Ocupacional permitirá reorganizar el currículo de formación 

y el 5% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.esto se puede 

evidenciar que es de urgencia que se reorganice el currículo de formación 

considerando los cambios constantes que se dan en el ámbito educativo 

de centros de enseñanza públicos y privados. 

 

En la interrogante  16 se refiere a que: ¿El perfil de salida de los Docentes 

de la Facultad  de la Carrera de la especialización de:Administración y 

Supervisión educativa está orientado a la formación de 

emprendedores?El 95% de los encuestados están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo que el perfil de salida de los docentes de la 
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Facultad  de la Carrera de la especialización de:Administración y 

Supervisión educativa está orientado a la formación de emprendedores y 

el 5% están de acuerdo y totalmente de acuerdo. Se puede comprobar el 

interés de conocer la propuesta que guiará a los docentes y estudiantes 

en sus procesos de aprendizaje si se realizan estos cambios que son 

primordiales mediante el fortalecimiento académico en la carrera para 

formar emprendedores en el ámbito de supervisar o dirigir instituciones de 

unidad básica o de bachillerato. 

 

La pregunta 17 hace notorio a la importante que es: ¿La creación 

departamento Ocupacional mejorará  la  formación de los estudiantes del 

último año de estudio y egresados  de la de Carrera de Administración y 

Supervisión educativa?El 95% de los encuestados están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo que la creación departamento Ocupacional 

mejorará  la  formación de los estudiantes del último año de estudio y 

egresados  de la de Carrera de Administración y Supervisión educativa y 

el 5% están en desacuerdo. Se comprueba con esto que urge 

implementar departamento Ocupacional para estar en constante 

capacitación, aplicar, comprender el nuevo modelo de gestión y normas 

educativas vigentes en la educación ecuatoriana.   

 

FOCUSGROUP 
 

Se usa  esta técnica de recolección de datos, con la finalidad de 

consolidar la presente tesis  que en párrafos precedentes ha evidenciado 

que se sustenta estadísticamente en las encuestas hechas a directivos, 

docentes, estudiantes del último año de estudio y a los graduados de la 

Carrera de Administración  y Supervisión Educativa, de la Facultad de  

Filosofía Letras y Ciencias de la educación de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Es necesario hacer el uso del FocusGroup, porque al tratarse de una 

entrevista de característica grupal, algunos otros elementos sustantivos 

de lo que debe ser el perfil profesional del docente de la especialización 

mencionada se harán visibles, y se contribuye significativamente en el re-

diseño del mismo. 

 

Para el efecto, se ha contado con la participación de varias de las, 

autoridades, tanto de la Facultad así como de otros profesionales de el 

Departamento de la Supervisión del Ministerio de Educación y autoridades 

de Centros de enseñanza de educación básica y de Bachillerato de la 

ciudad de Guayaquil quienes además de ser docentes calificados, 

realizan labores administrativas y directivas, al interior de nuestra 

Institución, sin cuyo concurso hubiera sido muy difícil recabar información 

valiosa en el ámbito del perfil profesional docente. 

 

En representación del Vice-rectorado Académico, contamos con la 

participación del MSc. Rubén Arias,  de la Facultad, el Dr. Alberto 

Chuchuca; y la Máster. Carmelina Pérez; de la Carrera, la Máster. Patricia 

Olaya, la Máster. Fanny Valencia, y la Máster Irma Chenche; de la Unidad 

de Educación a Distancia, el Arq. Paolo Rodríguez Tapia; de Vínculo con 

la comunidad, el Lcdo. José Peralta. 

 

Las interrogantes fundamentales a ser contestadas, y sobre las cuales se 

efectuó  el ejercicio de análisis del FocusGroup, que luego resultaría en la 

respuesta cuyos insumos servirían en la Creación  del Departamento 

Ocupacional para los estudiantes del último año de estudio y los 

egresados de la carrera son: ¿ Por qué cree usted que es necesario la 

creación del departamento ocupacional?, y, ¿Cuáles son los beneficios 

inmediatos y mediatos que resultarían de la creación del departamento 

ocupacional ? 
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En la formulación de estas interrogantes,  se considero como primordial, 

los cambios constantes  que se están dando en la educación ecuatoriana 

como es el NMGE, los nuevos documentos guías del desempeño de la 

administración educativa, que dice lo siguiente: 

 

Que la educación ecuatoriana se encuentra en constante cambio esto se 

debe a que en la actualidad  se da prioridad a la educación básica y de 

bachillerato es decir lo anterior que era educación, primaria, Ciclo básico y 

luego ciclo diversificado ha cambiando es decir con la nueva L.O.E.I y su 

reglamento dan los parámetros para que ahora se denominan como se 

indico anteriormente. 

 

Aktouf,  O  y  Suarez, T. (2012) señala  que: 
 
 

Dirigir consiste pues en poder ejercer sobre otros una 
influencia que les hará tomar una orientación dada y 
les hará realizar, en el marco de la orientación, un 
cierto número de actividades con el propósito de  
lograr, de manera colectiva, un resultado preciso.  
( p. 107) 

 
 

Además se considera fundamental, el que la descripción de las 

competencias, que resultarían del análisis efectuado por el “FocusGroup”, 

estuvieran basadas en los principales propósitos, del Departamento 

Ocupacional. 

CREACION DE UNA BASE DE DATOS 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos 

pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente 

para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse 

una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos 

impresos en papel e indexados para su consulta.  
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Una base de datos se define como un fichero en el cual se almacena 

información en campos o delimitadores, teniendo acceso a ella 

posteriormente tanto de forma separada como de forma conjunta. Se 

utiliza normalmente para recoger grandes cantidades de información. En 

la que se registrara los datos de los alumnos del último año de estudio y 

de los egresados de la especialización de Administración  y Supervisión 

Educativa. 

 

ORIENTACION PROFESIONAL PARA LOS ESTUDIANTES DEL 
ÚLTIMO AÑO DE ESTUDIO  O  EGRESADOS DE LA ESPCIALIZACION 
EN ADMINISTRACION Y SUPERVISION EDUCATIVA. 

Consiste en ayudar a los profesionales de la especialización de  

Administración  y Supervisión Educativa personas desempleadas, o 

aquellas que quieran cambiar de empleo, a conseguir un cargo directivo o 

de planificar, organizar, auditar, controlar y dirigir centros de educación 

básica o de bachillerato puesto de trabajo.  

Esto se consigue proporcionando asesoramiento, información y 

entrenamiento que facilite su inserción profesional. La orientación 

persigue incrementar la empleabilidad de una persona formándola en 

técnicas de búsqueda de empleo como la elaboración de los perfiles 

profesionales de los estudiantes del último año de estudio o egresados de 

esta especialización. 

La preparación de una entrevista de selección o la búsqueda de ofertas 

de empleo, así como desarrollando aquellos aspectos personales que la 

ayuden en la consecución de sus objetivos, como aumento de la 

autoestima, concienciando de que el control de su vida depende de ella 

misma,  
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En primer lugar, tienes que plantearte qué aspectos influyen en las 

organizaciones y cuáles son las tendencias generales a nivel laboral, 

dado que estos aspectos que ayuda  a comprender influir de forma 

decisiva en tu propia búsqueda de empleo. 

 

En segundo lugar, puedes conocer los sectores que demandan más 

empleo y los sectores emergentes en la actualidad, ya que en poco 

tiempo estos sectores van a solicitar un gran número de profesionales.  

Para finalizar debes conocer de forma general qué aspectos personales y 

de formación son los más valorados por las empresas de hoy. También 

podrás comprobar en qué porcentaje te adaptas a este perfil ideal.  

 

INTERCAMBIO INSTITUCIONAL EN UNIDADES BASICAS O DE 
BACHILLERATO 

Los estudiantes del último año de estudio y los egresados de la 

especialización en administración y supervisión educativa se lleve a cabo 

entre interesados de diferentes regiones del país es una modalidad de 

aplicación de los conocimientos adquiridos que se extendió a través de 6 

o mas meses de practica necesaria.  

Numerosas universidades y casas de estudio en diferentes partes del país 

han desarrollado esta propuesta con gran éxito en muchas situaciones y 

con una gran proyección y aceptación entre los diferentes estudiantes que 

participan en las mismas. 

 El concepto básico del intercambio institucional consiste en el alojamiento 

de estudiantes y otras partes del ecuador con el fin de ingresar en una 

lista o comunidad, donde en un futuro próximo el estudiante puede ser a 
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aceptado en alguna institución pública o privada del país y llevar a cabo 

una experiencia relacionada con su carrera del mismo modo que 

contribuyó a hacer posible alojando estudiantes de otras regiones del 

ecuador 

Del anales de las entrevistas surgieron las siguientes afirmaciones, es 

decir contestaron de la siguiente manera: 

ÁMBITO: DOCENCIA 

 

1. Compromiso con la misión y visión de la Universidad 

2. Tener el título de cuarto nivel en correspondencia con la cátedra. 

3. Dominio del nuevo NMGE, y nuevo marco legal vigente 

4. Demostrar dominio y estar permanentemente actualizado en 

metodologías y tecnologías de administración, clima organizacional, 

calidad total y control en centros de educación básica y de bachillerato. 

5. Manejo del Proceso curricular, en lo atinente a mezzo-currículo y micro-

currículo, en razón de su competencia, tanto a nivel de su asignatura 

como a nivel institucional 

6. Manejo de las Tics, para el uso y aplicación en la educación. 

7. Capacidad y predisposición para integrar equipos de trabajo uni e 

interdisciplinario. 

8. Conocer las secuencias de aprendizaje significativo, explorando las 

necesidades educativas de sus estudiantes. 

9. Dominio de las lógicas de argumentación, disertación y oratoria. 

10. Competencia para facilitar el aprendizaje autónomo e independiente en 

los estudiantes. 

11. Habilidad para evaluar y autoevaluar los procesos de aprendizaje. 

12. Destrezas en el diseño y elaboración de materiales educativos y auto 

formativos. 
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ÁMBITO: PROFESIÓN 

 

1. Ser un profesional de reconocido ejercicio profesional dentro del ámbito 

en instituciones educativas. 

2. Mantener procesos de vinculación y conexión con los organismos    e 

instituciones del sector ocupacional, así como del mercado laboral. 

 

ÁMBITO: INVESTIGACIÓN 
 

1. Desarrollar por lo menos 1 investigación de docencia anual, relacionada 

con los problemas de la realidad propia de su cátedra. 

2. Participar en proyectos de investigación y desarrollo, con trascendencia 

social involucrando los actores del sistema educativo 

3. Publicar artículos académicos y científicos resultados de las 

investigaciones realizadas. 

 

ÁMBITO: HUMANISMO Y LIDERAZGO 
 

1. Poseer y testimoniar valores cristianos, humanos y ciudadanos,    

ejercitando la ética personal y profesional. 

2. Tener una clara tendencia al diálogo y al consenso, siendo    respetuoso 

de los disensos. 

3. Manejar técnicas de escucha activa y de participación grupal. 

4. Ser asertivo y propositivo en la resolución de problemas. 

5. Demostrar empatía y equilibrio tanto emocional como social en       las 

interacciones humanas. 

6. Promover espacios de comunicación y vínculos pedagógicos que    

posibiliten el acompañamiento de docentes y estudiantes. 

7. Compromiso con una educación basada en la responsabilidad social. 



   
 

184 
 

 

 
PRUEBA DE HIPÒTESIS 

 
1.-Más del 60% de los profesionales de Administración y Supervisión  

Educativa no laboran en Centros de enseñanza como autoridades o 
ejerciendo la profesión   

 

El 60% de los estudiantes opinan que es necesario  considerar en los 

actuales momentos el mejoramiento del perfil profesional  con los cambios 

que se dan en la educación ecuatoriana al egreso de la especialización de 

Administración y Supervisión Educativa, por cuanto el modelo actual no 

cumple con las necesidades y expectativa de los estudiantes con mira a 

proyectarse hacia un futuro laboral, por los constantes cambios que se 

dan en la educación ecuatoriana que está implementando el gobierno y 

por la exigencia del medio laboral actual. En instituciones púbicas y 

privadas 

 

Al considerar el perfil de egreso,  todo profesional debe estar capacitado 

con el conocimiento de que la Supervisión está orientada a desempeñar 

las funciones de asesor, auditor, mentor, y de ejercer un cargo directivo 

en instituciones de nivel básico o de bachillerato  nuevas técnicas, 

metodologías e innovaciones que se dan constantemente; por ello el 95% 

de los egresados encuestados opinan que es imprescindible la creación 

del Departamento Ocupacional  en la facultad, porque el anterior no 

cumple con los objetivos al final de la etapa de sus  estudios  superiores,  

 Lograr obtener un trabajo.  

 

La gran mayoría de ellos no está laborando de acuerdo a su profesión y 

en la educación ecuatoriana del  país está en vigencia el nuevo modelo 

de gestión y políticas educativas relacionadas con la nueva constitución 
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de la República, el plan decenal y el acuerdo 0320 - 10   donde el 

egresado de la especialización de Supervisión y administración, necesita 

estar informado obligatoriamente para acceder a ejercer un cargo directivo 

o auditar o supervisar un Centro de enseñanza del país. En definitiva la 

capacitación  para mejorar el perfil asegura y optimiza el desempeño del 

egresado en su profesión y mejorará el pensum académico de la carrera y  

cumplir así con la demanda laboral en instituciones públicas o privadas 

 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente se aprueba la hipótesis de 
que más del 60% de los estudiantes y egresados consideran que el 
mejoramiento del perfil reforzará el pensum académico de la carrera 
y atenderá la demanda del país.  
 

2.- Los profesionales en  Administración y Supervisión  Educativa 
que ejercen más funciones de docentes que del perfil ocupacional en 
el que fueron egresados  
 

Los estudiantes y egresados expresan que es necesario un cambio de  

procesos educativos, productor e innovador  de conocimientos apropiados 

para la nuevo modelo de gestión y documentos guías del desempeño de 

la administración educativa, tecnológica y dinámica dentro de un contexto 

específico y cambiante, basados en capacidades, donde los mismos 

puedan demostrar  al momento de finalizar sus carreras, las habilidades, 

competencias, y comportamientos  socio-afectivos  definidos en el  Perfil 

de egreso  de esta propuesta. 

 

Como  constructor de una nueva  sociedad más justa y solidaria para  

responder a los problemas de su profesión y de la nación, con capacidad 

de liderazgo y actitud emprendedora. Referente al de ejercer un cargo 

directivo o el de auditar, asesorar centros de educación básicas o de 

bachillerato. 
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Entender que las capacidades están construyendo nuevos parámetros 

que delinean estándares  de calidad educativa,  en los programas  de La 

educación superior  en  nuestro país, demostraran que un profesional que 

egresa de la  facultad   tendrá,  un desempeño satisfactorio en situaciones 

reales de trabajo profesional y una actitud proactiva de cambio e 

innovación que les abrirá las puertas a todo desempeño laboral.  

 

Por lo expuesto anteriormente se aprueba la hipótesis de 
queelprogramade estudio de la facultad debe resumir  el desarrollo 
de las capacidades relacionadas a la profesionalización de los 
egresados  de Administración y Supervisión Educativa de la Facultad 
de Filosofía letras y Ciencias de la Educación su inserción al campo 
laboral. 

 

 

3.- Si existe una organización orientada al desarrollo ocupacional de 
los egresados, entonces se optimizara el Mercado Laboral   

 

 Los egresados encuestados aseveran que en la universidad no se 

adquieren en su totalidad las capacitación y el conocimiento en la 

aplicación de las políticas educativas vigentes necesarias que todo 

profesional debe de desarrollar y adquirir en su proceso de formación, por 

lo tanto los docentes deben  inducir el aprendizaje significativo a la 

adquisición de estas cualidades en los estudiantes.   

 

Está basado en su relación directa con el mercado laboral, además de 

propiciar al  estudiante y profesional un verdadero compromiso; basado 

en sus conocimientos, habilidades,  actitudes y las  capacidades, que se 

adquieren  en el transcurso de su preparación en la universidad, teniendo 

como objetivo la  permanente base de sus conocimientos en 

concordancia a las exigencias de la sociedad.  
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se aprueba la hipótesis de 

que  los estudiantes y egresados que culminan de la especialización 
de  Administración y Supervisión Educativa de la facultad de 
Filosofía letras y Ciencias de la Educación  presentan 
desconocimientos  con el nuevo modelo de gestión que se está 

aplicando en la educación ecuatoriana y documentos guías del 
desempeño de educación escolar vigentes que requiere el mercado 
actual para su  inserción al ámbito laboral.  Son imprescindibles para 
su  inserción al trabajo de ejercer un cargo directivo, asesorar, 
auditar centros de enseñanza de educación pública o privada  

 

4.- Más del 60 % de los informantes exige y plantea la necesidad de 
crear un departamento ocupacional  

 

EL 60% de los informantes opina que la capacitación para mejorar el perfil 

de  formación o la aptitud que posee una persona para llegar a la 

adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, es decir, las 

posibilidades que cada ser humano tiene, que puede desarrollar y que le 

van a permitir realizar, de  forma permanente y por sí solo, aprendizajes 

nuevos.  De los estudiantes, egresados y docentes  encuestados,  apoyan 

que el nuevo modelo de gestión y políticas educativas vigentes debe ser 

referente a lo que se está dando en el mundo global y el crecimiento dia a 

día de la Ciencia y la tecnología. Esto va a permitir a los profesionales ir 

capacitándose día a día.  

 

En consecuencia un sistema educativo que opta, por el planteamiento de 

sus objetivos, por un desarrollo de las capacidades está proponiendo la 

instrucción de un aprendizaje significativo; un aprendizaje que parte 

siempre del nivel de desarrollo del estudiante, que modifica, recrea y 

enriquece, de forma activa y progresiva, su estructura cognitiva, y que se 

marca como meta prioritaria al estudiante  capaz de aprender a aprender, 
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es decir, el ocultarle para realizar permanentemente nuevos aprendizajes 

significativos por sí solo.   

 
Por lo antes expuesto se aprueba la hipótesis. Si la existencia del 
Departamento Ocupacional facilitara la capacitación constante en 

mejorar el departamento ocupacional practica de los estudiantes del 
último año de estudio y los graduados para enriquecer el perfil de 
formación en general con los cambios constantes que se están 
dando en el sistema educativo del país, este posibilitará el ingreso al 
campo laboral y mejorará el nivel académico. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 
 

Es necesario considerar que se necesita potenciar el perfil de formación, 

actual que requiere el profesional de la Especialización de Administración 

y Supervisión Educativa de la Facultad de Filosofía Letra y Ciencias de la 

Educación. Por medio de la actualización  de: capacitación, relacionada 

con la aplicación del nuevo modelo de gestión, documentos guía del 

desempeño de la administración educativa  cumpliendo con el buen vivir 

para  los miembros de la comunidad educativa en un contexto acogedor y 

de esta formacumplir con los cambios constantes que se están dando en 

la educación ecuatoriana. 

 

Es importante abarcar la creación del departamento ocupacional 

necesario para mejorar  del perfil profesionalde los estudiantes del último 

año de estudio y egresados  de la de Carrera mediante la Creación de Un 

Departamento Ocupacional, el mismo que implementa  un registro de 

datos, diseños de guías, perfiles, manuales de funciones de 

responsabilidad, seguimiento y control ya que de esta forma existirá la 

actualización de datos de todos los profesionales de esta especialización 

la misma que coadyuva a la inserción en el mercado laboral para cumplir 

con lo correspondiente a la vinculación con la comunidad.  

 

 Es notorio apreciar que el 80% de los encuestados opinaron que elsi es lo 

primordial la creación del departamento ocupacional en  mejorar el perfil 

de formación para los profesionales de Administración y Supervisión 

educativa  
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 la mayor influencia del departamento ocupacional  está en la capacitación 

constante y actualizada de los egresados es por este motivo apreciar que 

el  95% de los y las encuestadas manifestaron que si es necesario la 

aplicación de esta actividad propuesta en la especialización de: 

Administración y Supervisión educativa  

 

 

 El mejoramiento continuo de la calidad educativa depende de los niveles 

de decisiones y las exigencias para crear condiciones favorables del 

hecho pedagógico y en gran medida, la metodología que se utiliza en la 

facultad debe ajustarse a los parámetros de cambios, así lo determinan el 

82% de los encuestados  

 

 Las herramientas tecnológicas servirá para una mejor compresión y 

análisis en: cómo asesorar, administrar,  un cargo directivo o supervisar 

centros de unidades educativas o de bachillerato así lo determina el 80% 

de los encuestados de la Carrera de Administración y Supervisión 

educativa.  

 

 

 Los Egresados no  tienen habilidades cognitivas, meta cognitivas  y 

cognoscitivas de cómo asesorar, administrar, evaluar, auditar y dirigir un 

cargo directivo o supervisar centros de unidades educativas estos 

resultados recomiendan que exista capacitación en los nuevos cambios 

educativos, así lo determino el 96% de los encuestados de la 

Especialización 
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 El mercado laboral de los profesionales de  la Carrera de Administración y 

Supervisión educativa si incidirá en  la creación del departamento 

ocupacional por esta razón será necesidad básica para la creación del 

Departamento ocupacional,  es así como se manifestó el 91% de los 

encuestados de la Carrera  
 

los actuales cambios que  exige el  actual Mercado laboral. Dentro de 

instituciones educativas públicas y privadas En el contexto de trabajo para 

desempeñar un cargo directivo o el de supervisar, asesorar o auditar 

Instituciones de nivel básico o medio, es primordial que los profesionales 

de esta especialización estén constante actualización en lo referente a la 

innovación, cambios y transformaciones  que se dan en la  actual 

educación ecuatoriana. Lo fundamental es que con la aplicación  de este 

trabajo de investigación  se consigue mejorar el desempeño de los 

egresados en Administración  y Supervisión  educativa  pueda ser cien 

por ciento eficiente y eficaz y esto se logra por medio de la Creación de 

Un Departamento Ocupacional, que coadyuva a mejorar a los 

profesionales. 
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RECOMENDACIONES 
 

El egresado de la Carrera de Administración y Supervisión educativa de 

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

Universidad de Guayaquil puede desempeñarse en todos los espacio 

propios de la Supervisión o el de asumir un cargo directivo en unidades 

de educación básica o de bachillerato en relación a los nuevos ámbitos de 

la educación ecuatoriana, en sus diferentes  modalidades, entendiendo 

que la Administración y Supervisión educativa más que un saber, es una 

finalidad de vida y por tanto, está adscrita a múltiples campos o espacios 

de desempeño de cada institución que se supervisa o se dirige. 

 

 El propósito es aprovechar integrar a los miembros de la comunidad 

educativa para resolver situaciones que cada entidad de formación básica 

o de bachillerato presenta Los retos y perspectivas que tienen los 

profesionales de la supervisión  es desarrollar su labor para coadyuvar  a 

mejorarla situación actual de los cambios de la educación ecuatoriana 

referente al nuevo modelo de gestión y documentación del desempeño de 

la administración educativa. 

  

Del nuevo profesional  con aptitudes y actitudes de carácter positivo para 

transformar a las Centros de estudios de educación básica y de 

bachillerato en que el que se desempeñe sea este del sector público o 

privados y para que se cumpla con estos objetivos se debe realizar 

cambios y uno de ellos es crear el Departamento Ocupacional para 

mejorar el actual perfil de formación de los estudiantes de esta carrera, 

para considerar las respuestas y opiniones de los encuestados se puede 

anotar los siguientes aspecto.  

 



   
 

193 
 

Considerar que el departamento Ocupacional contará conla 

implementación de un registro de datos, diseños de guías, perfiles, 

manuales de funciones de responsabilidad, seguimiento y control.  

tecnología de punta donde se registrarán datos para de esta manera 

mejorar el perfil de los profesionales de la Supervisión Esto permitirá estar 

más capacitado para afrontar a los exigentes cambios que se están dando 

en la educación ecuatoriana.  

 

 Recomendar que el departamento ocupacional es necesario crearlopara 

favorecer a los estudiantes y egresados en sus prácticas como 

preparación y complemento de inserción al trabajo referente a los 

cambios del nuevo modelo de gestión y leyes educativas vigentes. 

 

 Implementar un sistema en el departamento Ocupacional referente  del 

seguimiento de los egresados, para conocer el alcance de la población de 

profesionales que está laborando en su especialización  

 
 Que hayan intercambio de aprendizajes, de técnicas e información con 

instituciones de educación básica o de bachillerato público o privado para 

favorecer y encontrar soluciones las necesidades administrativas que se 

necesita en las mismas y de esta manera aplicar y conocer lo relacionado 

a los cambios que se están dando en la educación ecuatoriana. 

 

 Que los docentes utilicen de manera permanente los métodos y 

actualizaciones referentes a los cambios constantes que se da en la 

administración y supervisión educativa.  

 

 Es necesario recomendar la capacitación en los cambios de la educación. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Creación Del Departamento Ocupacional, con la finalidad de mejorar el  

perfil de formación de los  profesionales de  la especialización: 

Licenciatura en Administración y Supervisión educativa de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación  de la Universidad de 

Guayaquil, en relación al ámbito laboral debido a los cantantes cambios 

que se dan en las instituciones educativas básicas o de bachillerato. 

 

RESPONSABLE.  

 

Lic. Wentland Arias Santacruz 

 

ETAPAS DE DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

DISEÑO (responsabilidad del autor) 

EDICIÓN (responsabilidad de la institución) 

SOCIALIZACIÓN (responsabilidad de la institución) 

 

BENEFICIARIOS.  

 

Autoridades, docentes, estudiantes del último año de estudios y 

egresados de la facultad de la especialización: Licenciatura en 

Administración y Supervisión educativa de la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación  de la Universidad de Guayaquil, 
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ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA:  

 

La siguiente propuesta está estructurada de manera fácil, para ser 

interpretada por el lector, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 

ÁMBITO DE LA PROPUESTA.  

 

Cuenta con el apoyo institucional respectivo de la facultad donde se 

proyectó la propuesta  

 

PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO.  

 

Cuenta con el apoyo institucional y del asesor correspondiente  

 

EVALUACIÓN.  

 

En el proceso y al finalizar la socialización del conocimiento.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El mejoramiento de los profesionales con lineamientos cognitivos, 

competentes y comprometidos con el desarrollo social constituye hoy en 

día una misión esencial de la Educación Superior, cada día la sociedad 

demanda con más fuerza la formación de verdaderos administradores de 

las instituciones educativas públicas o privadas  capaces no solo de 

resolver con eficiencia los problemas de los Centros de enseñanzas de 

educación básica o de bachillerato. 

 

Mediante la  práctica profesional si no también y fundamentalmente de 

lograr un desempeño profesional ético, responsable, asumiendo un 

compromiso social que vincula al profesional con sus capacidades y 

competencias esenciales para su inserción al campo laboral.  

 

El continuo cambio en la educación ecuatoriana que se da a nivel 

institucional, curricular, administrativo debido al nuevos modelo de gestión 

curricular, legal  y administrativo que se dan en los octales momentos  de 

la ciencia y la era tecnológica, ha hecho que la educación sea 

protagonista de cambios continuos en todos sus niveles; la Educación 

Superior se incorpora a este proceso en todos sus ámbitos.  

 

De ello la carrera de  la especialización: Licenciatura en Administración y 

Supervisión educativa Educación, pone de manifiesto que la preparación 

exige la integración de los conocimientos teóricos - prácticos de gran 

importancia para el profesional aldesempeñar un cargo directivo o 

supervisar una institución educativa. 

 

Permitiendo la interpretación de todo el currículo expresado en la 

preparación de un profesional que constituye el centro de atención en el 
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proceso de formación para su inserción como un profesional capacitado al 

ámbito del Mercado Laboral. 

 

La capacitación y mejora en el perfil de formación  que se esperan de los 

titulados universitarios, da importancia definir el tipo de profesional al que 

se pretende formar; de allí, que definir la construcción del perfil 

profesional, marca la tendencia de la universidad y, para visualizar su 

desarrollo en los próximos años, la creación del departamento 

ocupacional  está ligado íntimamente al contexto del trabajo. En el cual 

ejercerá sus funciones como el profesional de la supervisión el egresado 

en esta especialización. 

 

El presente trabajo  es considerado de gran importancia y de utilidad ya 

que coadyuvará y buscará alternativas al acceso de los egresados y de 

los estudiantes del último año de estudio de la especialización de 

Licenciatura en Administración y Supervisión educativa de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación  de la Universidad de 

Guayaquil a! campo laboral. 

 

Es necesario que en el país exista un correcto,  rigoroso control sobre los 

cargos directivos de que sean personas en instituciones públicas y 

privadas y obligar a todos los organismos a publicar mediante las páginas 

electrónicas, redes sociales y correos electrónicos las oportunidades de  

trabajo y esta a su vez efectuara publicaciones periódicas, 

 

Valiéndose de la tecnología, recursos propios y otros para hacer conocer 

a la ciudadanía en general o a las diversas instituciones educativas de 

nivel básico o bachillerato. 
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Ofertas de trabajo en las aéreas de dirigir, controlar, organizar, supervisar 

y otros aspectos que es de importancia para los  Profesionales de estudio 

de la especialización de Licenciatura en Administración y Supervisión 

educativa  

 

El Estado por medio de Organismos competentes  deberían trabajar en 

vinculación con los egresados y los estudiantes del último año de estudio 

de la especialización de Licenciatura en Administración y Supervisión 

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

para así disminuir, el desconocimiento de cómo ejercer un cargo directivo 

o como supervisar, asesorar o auditar una Institución educativa. 

 

Y no seguir dilapidando los recursos, ni que por la imperiosidad de las 

necesidades los profesionales obligadamente realizan otra actividades 

que no son totalmente  con el perfil de formación que se impartieron en la 

Universidad. 

 

 En los últimos años hay muchos cambios que se ha efectuado con el 

nuevo modelo de gestión y marcos legales educativos ya que los 

profesionales no poseen ningún tipo de experiencia laboral dependiendo 

del cargo, es decir, de nada le sirva los estudios realizados sino tienen la 

experiencia, muchos se preguntan, corno van a tener experiencia si no se 

les brinda la oportunidad de ejercer un cargo directivo  para tenerla.  

 

Y la Universidad deben generar una relación eficaz de cooperación entre 

los Profesionales y Directivos de la institución; solución a este tipo de 

problema se lograra con el beneficio que recibirán los profesionales de 

esta especialización de la Carrera de  Licenciatura en Administración y 

Supervisión educativa de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 
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Educación   cuando obtengan información y conocimiento permanente 

sobre las oportunidades laborales para los profesionales 

 

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 

 

En la actualidad la situación cambiante relacionada con la revolución que 

el país enfrenta en todas sus esferas sociales, y en especial en el aspecto 

educativo hace suponer que la educación superior se beneficiará con 

nuevos estándares de calidad educativa elevando así su nivel de 

aprendizaje que le permitirá estar al más cerca del nivel de competitividad 

en la esfera educativa mundial, beneficiando en especial a la de la 

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

de Guayaquil,  donde los directivos, docentes, estudiantes y  egresados  

serán los grandes promotores de esta transformación. 

 

La transformación se hace necesario con la propuesta Creación del 

Departamento Ocupacional el mismo que tiene como finalidad mejorar el 

perfil de egreso basado en capacidades cuyos beneficios serán puesto en 

consideración de toda la comunidad educativa de la facultad, tomando en 

consideración queLa interrogante, 13 es la que señala que:  

 

¿Está usted de acuerdo que la creación de un departamento Ocupacional, 

determinará la necesidad de mejorar el perfil de formación actual en la  

Carrera de Administración y Supervisión educativa? El 95% están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo  que la creación de un departamento 

Ocupacional, determinará la necesidad de mejorar el perfil de formación 

actual en la  Carrera de Administración y Supervisión educativa es decir el  

95% de los encuestados aprueban  de la Creación del Departamento 

Ocupacional. 
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Para mejorar la inserción en el Mercado Laboral  de los egresados  y los 

estudiantes del último año de estudio pues en los actuales momentos, 

estos, no llegan a conseguir un trabajo que le garanticen estabilidad 

económica y por ende el desarrollo de la actividad para la cual se han 

especializados.  

 

Adquiera los rasgos deseables del perfil de egreso de un profesional de la 

Supervisión y Administración Educativa al concluir su formación en la 

educación superior, es decir, que obtenga un conjunto de conocimientos, 

capacidades, competencias, habilidades, actitudes y valores que le 

permitan ejercer la profesión, con calidad y con un alto nivel de 

compromiso social, así como la disposición y la capacidad. 

 

Es por este motivo que en La interrogante, 14 indica que: ¿Está de 

acuerdo  que el mercado laboral de los profesionales dela Carrera de 

Administración y Supervisión educativa incidirá con la creación del 

departamento ocupacional? 

 

El 91% de los encuestados y encuestadas indicaron estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo que el mercado laboral de los profesionales  la 

Carrera de Administración y Supervisión educativa incidirá con la creación 

del Departamento ocupacional en el mercado laboral para de esta forma 

se considere viable la presente propuesta. 

 

Para desarrollar su aprendizaje permanentemente, basándose en la 

propia experiencia del como ejercer un cargo directivo o el de Supervisar 

o Administras un Centro de enseñanza de Educación básica o de 

bachillerato y en el estudio sistemático, que le van a permitir estar mejor 

preparado para afrontar las necesidades que el medio actual exige. 
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El implementar las mejoras del perfil de formación, va a permitir 

estructurar  la creación del Centro Ocupacional camino que supondría 

mejorar las estructuras educativas de la facultad, puesto que La pregunta, 

15 señala que:  

 

¿Un departamento Ocupacional permitirá reorganizar el currículo de 

formación? El 95% de los encuestados y encuestadas están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo que un departamento Ocupacional permitirá 

reorganizar el currículo de formación de los profesionales que egresan de 

la facultad debido a que presentan dificultades con las capacidades y 

competencias que requiere el mercado actual para su inserción al ámbito 

laboral, hoy se plantea como inicio la contribución de crear un Centro 

Ocupacional. 

 

Que va a incidir en los egresados. Una manera de sortear el difícil 

obstáculo es a través de esta propuesta coadyuva a mejorar el perfil de 

formación de los estudiantes del último año de estudio y graduados 

debido a que en los actuales momentos existen cambios constantes en la 

educación ecuatoriana, donde se dan las pautas para mejorar; con 

capacitaciones permanentes,  nuevas áreas de gestión educativas, 

créditos y especialidades. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Esta propuesta es de gran importancia porque la creación del 

Departamento, Ocupacional será de beneficio para los profesionales de 

especialización de Licenciatura en Administración y Supervisión educativa 

de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. para los 

profesionales la misma que buscará alternativas para el acceso al campo 

labora! de los profesionales de la Universidad de Guayaquil. 
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Este departamento facilitará la comunicación, las relaciones 

interpersonales, seleccionará y evaluaré a todos sus estudiantes para que 

al culminar su carrera profesional se desempeñen con eficiencia en 

ejercer un cargo directivo en las diferentes  instituciones educativas, 

aplicando con claridad y seguridad sus conocimientos,  destrezas, 

habilidades y cumplir exitosamente el trabajo que se les encomienda. 

 

Es de conocimiento para todos que toda organización para competir con 

éxito debe indudablemente contar con un personal de alta calidad 

humana, científica y tecnológica. 

 

La Universidad de Guayaquil y las distintas instituciones educativas deben 

generar una relación eficaz de cooperación mutua, entre los profesionales 

y los Directivos de la instituciones de nivel básico y bachillerato y esto 

sólo se lograra con la creación del Departamento Ocupacional ya que los 

únicosbeneficiarios serán los profesionales que egresan de de 

especialización de Licenciatura en Administración y Supervisión educativa 

de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. Cuando 

obtengan la información y conocimiento permanente sobre las diferentes 

oportunidades laborales a la que tendrá acceso los profesionales. 

 

Este departamento se crea para que la Facultad que dirige esta 

especialización antes mencionada  una bolsa de trabajo o un banco de 

datos con lo que se apoyará al profesional a encontrar la opción laboral 

apropiada para que pueda desarrollarse profesionalmente. 

 

Si se remonta a los resultados obtenidos en la investigación efectuada a 

los egresados y los estudiantes del último año de estudio de la 

especialización señalada se puede apreciar que están  muy de acuerdo 

en que el Departamento Ocupacional cumpla con la finalidad y objetivos 
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de los distintos, aspectos de trabajo que requieren los egresados y los 

estudiantes del último año de estudio de la Universidad y buscará las 

alternativas propicias para el acceso de los profesionales al campo 

laboral. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

Implementar el Departamento Ocupacional, en: la especialización de 

Licenciatura en Administración y Supervisión educativa de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. Mediante el diseño de un 

sistema alternativo sea este un Banco de datos, Para adecuarlo a las 

necesidades actuales de los profesionales egresados y los estudiantes 

del último año de estudio y del mercado laboral  

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 

 Diseñar un departamento Ocupacional de seguimiento y 

orientación laboral para los egresados  

 

 Planificar, dirigir y difundir los Servicios y atenciones que se 

ofrecerán a los profesionales egresados. 
 

 Coordinar actividades referentes a los profesionales con las 

Instituciones Públicas y Privadas. 
 

 Promover programas de encuentros laborales y de intercambio 

Institucional. 
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 Actualizar permanentemente en incentivar al profesional que 

actualice y mejore su perfil de formación de los profesionales de 

Administración y Supervisión Educativa para que las Instituciones 

educativas públicas y privadas puedan informarse de la excelente  

formación profesional que poseen los Administradores de la 

Educación y que la Universidad brinda a la Sociedad. 
 

Por primera vez se implementara un departamento Ocupacional será de 

gran beneficio para los egresados de Administración y Supervisión 

Educativa de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Establecer la factibilidad de la implementación del sistema 

alternativo del banco de datos. 

 

 Crear una red de información y difusión. 

 

 Proporcionar a los docentes y estudiantes de la Facultad las bases 

del nuevo perfil de egreso, por competencias y capacidades para 

generar profesionales altamente capacitados y preparados para un 

mundo globalizado.  

 
 

TEORÍAS QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 
 

Fundamentación Filosófica 
 

La base fundamental en que se sustenta la presente propuesta es porque 

se inserta en los objetivos y fines correspondiente a lo  Laboral. 
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El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la verdad 

sino para poder orientarse en la realidad. 

 

La Universidad de Guayaquil, dentro de su visión está - formar 

profesionales de excelencia académico que sean líderes, emprendedores 

con sólidos valores sociales y éticos para que contribuyan al desarrollo 

del país y poder mejorarlo en lo social, cultural, económico y político. Ya 

que la aprehensión de la realidad es una especie de satisfacción relativa y 

armónica del profesionalismo que se lo puede comprender como 

operacional ismo. 

 

En el se inicia el estudio desde los problemas laborales de empleo  y 

subempleo que son los generadores de la problemática social, su 

conocimiento se vuelve imprescindible y este departamento debe cumplir 

funciones y acciones orientadas a la búsqueda de alternativas para 

superar estas situaciones en las que están inmersos grandes sectores de 

la población ecuatoriana. 

 

Se vuelve necesario el conocimiento de los organismos formadores y 

capacitadores de los estudiantes del último año de estudio de la 

especialización de Administración y Supervisión Educativa y de aquellos 

que tienen la responsabilidad de la generación de empleo. Este 

Departamento Ocupacional  con su compromiso a favor de los 

profesionales desarrollará acciones a través de! cumplimiento de 

diferentes roles como; promover, organizar, educar, capacitar, tramitar, 

difundir los servicios que ofrecerá a los profesionales de la educación en 

el Área de Administración y Supervisión Educativa  
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociedad es producto de la interacción social de las personas. Las 

relaciones que surgen de cierto sistema de interacción social se llaman 

relaciones sociales, es decir son relaciones entre personas que se 

desarrollan bajo formas establecidas históricamente, en condiciones 

específicas de tiempo y lugar, ellas comprenden las relaciones de clase, 

de grupo, socio-psicológicas e individuales. 

 

En la actualidad el profesional ecuatoriano debe ser fortalecido por la 

teoría y la práctica para así alcanzar nuevos estudios académicos, 

técnicos y científicos, fundamentados en el humanismo, que sea capaz de 

enfrentar y asumir los nuevos roles para ser aplicados en el desarrollo 

integral de el país. 

 

Se vive en la actualidad una época de transformaciones muy radicales, a 

gran velocidad e incertidumbre, en el contexto de una progresiva 

globalización de los mercados. En la calidad y orientación se juega la 

posibilidad que el país pueda enfrentar  exitosamente los desafíos de la 

sociedad, de la información y del conocimiento. 

 

Las principales demandas que la sociedad hace hoy a la educación es: 

 

 Formación ética y nuevas competencias para una sociedad 

cambiante. 

 igualdad de oportunidades, la educación como política de equidad 

 Una formación de calidad para participar en el desarrollo 

económico y la competitividad del país en el mundo cada vez más 

globalizado. 

 Trabajo en equipo. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Esta fundamentación se basa en la Escuela Socio-histórica cultural, 

propuesta por Vigostky y Leontiev, esta teoría cubre las necesidades del 

desarrollo científico - tecnológico del nuevo milenio, en donde el hombre y 

la mujer adquieren nuevos conocimientos para desarrolla actividades que 

conduzcan al cambio de la sociedad, por lo tanto el conocimiento es 

construido socialmente. 

 

La teoría socio-cultural de los procesos psicológicos superiores, 

fundamentan la génesis y el desarrollo de! pensamiento verbal, la 

memoria lógica y la atención selectiva. También revela importancia del 

contexto social para el aprendizaje puesto que el sujeto es 

eminentemente social y el conocimiento también es producto social, 

sostiene que durante el desarrollo de las personas, las funciones 

psicológica superiores aparecen: 

 

 A nivel social o ínter psicológicos, es decir, en el contexto social en 

el que se desenvuelve el sujeto. 

 A nivel individual o intrapsicológico, es decir se internalizan en el 

individuo. 

 

El humanismo es la expresión del post modernismo, centra su atención en 

la capacidad interior del ser humano, para analizar y criticar sus acciones, 

para cambiar o mejorarse. El ser humano para alcanzar el auto 

realización en el medio en que se desenvuelve, debe contar con un 

ambiente de respeto, aceptación, confianza, estimación comprensión para 

permitir su respeto. 
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Perfil.  

 

El perfil constituye la descripción del conjunto de los atributos de un 

descrito en términos de competencias asociadas a las prácticas de la 

profesión.  

 
Perfil profesional  

 

Conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de 

una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades 

propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada 

profesión.  

 

El perfil profesional es la descripción de los logros que el egresado 

debería estar en capacidades de alcanzar es el resultado de un proceso 

de Educación de la personalidad para el desempeño profesional eficiente 

y responsable que no culmina con el regreso del estudiante de un centro 

de formación profesional sino que lo acompaña durante el proceso de su 

desarrollo profesional en el ejercicio de la profesión.  

 

Cuando se logra  la comprensión de un saber desde su lógica interna, la 

que permite seguir profundizando en su construcción y desarrollo, 

decimos que hemos alcanzado el dominio o adquisición de un 

conocimiento.  

 

Cuando se relaciona este conocimiento concreto con un contexto de 

realidad y ampliamos el campo cognoscitivo entendiendo e interpretando 

el conocimiento en función de la realidad con la que se relaciona, se halla 

frente a una capacidad.  
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Cuando esta capacidad se manifiesta y permite la aplicación del 

conocimiento sobre una realidad específica para su transformación, 

estamos situados en el dominio de las habilidades. 

 

Cuando una realidad compleja exige seleccionar entre el universo de 

conocimientos, capacidades y habilidades relacionadas con dicha 

realidad, aquellas que se requieren para su comprensión y transformación 

nos encontremos frente a una competencia. Su desarrollo en la persona 

exige no tan sólo capacidad de gestión global de las mismas sino también 

un cierto grado de conjunción con determinadas actitudes y valores 

personales."  

 

Orientación encaminada para mejorar el perfil profesional 

 

Frente a la visión de la educación superior que nos propone mejorar el 

perfil profesional como mecanismo de acción de los programas  de 

capacitaciones constantes ganando adepto dentro de los programas de 

vinculación con la comunidad educativa en la educación superior.  

 

Este comprende las oportunidades reales y actuales que los graduados 

tienen para tomar decisiones informadas, para poder garantizarse 

unaprofesión encaminadas con los constantes cambios que se dan en la 

educación ecuatoriana que valore y ayude a sus objetivos de inserción 

laboral, entendiendo por capacidad el potencial o la aptitud que posee un 

profesional de la Administración y Supervisión Educativa 

 

Para llegar a la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, es 

decir, las posibilidades que cada ser humano tiene, que puede desarrollar 

y que le van a permitir realizar, de forma permanente y por sí solo, poder 
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auditar, organizar, controlar y asesorar las unidades educativas de nivel 

básico o bachillerato..  

 

Centrando el enfoque de capacidades en la educación superior, nos 

encontramos con la propuesta de la creación del departamento 

ocupacional que pueden ser impulsado desde la educación superior esto 

no pretende ser una lista definitiva y cerrada, sino un punto de partida 

para la discusión sobre los procesos de enseñanza aprendizaje en la 

educación superior y en especial en la Facultad de Filosofía, letras y 

Ciencias de la educación en Área de Administración y Supervisión 

Educativa. 

 

El departamento Ocupacional diseño incide en las carreras universitarias, 

donde comienzan asumirse como el momento de planeación de la 

formación de nuevos profesionales, con una intencionalidad reflejada en 

el modelo o perfil del profesional donde los objetivos terminales que 

conforman el perfil, está relacionado con la capacitación constantes, 

orientación profesional y registro en un banco de datos de los estudiantes 

del último año de estudio y graduados de la carrera de Administración y 

Supervisión Educativa. 

 

 Orientación como asesoramiento sobre caminos diferentes y las opciones 

que pueden emprender los futuros profesionales  de la supervisión  

 La Orientación significa educar en la capacidad para tomar decisiones 

propias. Esta tarea, aunque parte de la acción del tutor, implica a todo el 

profesorado. 

 Y, la Orientación profesional como instrucción y capacitación de los 

estudiantes  para sus procesos de aprendizaje. 
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Los objetivos de la Orientación para mejorar el perfil profesional  son: 

 Contribuir al desarrollo de todos los aspectos de la persona, con la 

personalización de la educación, contribuyendo a una educación 

individualizada, con aptitudes e intereses concretos. 

 Ajustar la respuesta educativa a las necesidades específicas del 

alumnado, mediante adaptaciones curriculares y metodológicas. 

 Favorecer la adquisición de aprendizajes funcionales, atendiendo al 

contexto real de los alumnos: “Educación para la vida” 

 Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 

identidad y sistema de valores. 

 Prevenir dificultades de aprendizaje y asistirlas. 

 Contribuir, e incluso, negociar conflictos, a la adecuada relación entre los 

integrantes de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias 

comunidad educativa, entorno social). 

 La Orientación para los estudiantes del último año de estudio y 

graduados en la carrera de Administración y Supervisión 

Educativa.Interviene en los siguientes ámbitos: 

 Orientación Personal, a través del proceso de ayuda para que el sujeto 

llegue a un conocimiento de sí mismo y de su entorno, para ser capaz de 

resolver sus propios problemas. 

 Orientación Profesional para mejorar el rendimiento académico, el 

desarrollo de aptitudes y la adaptación al centro. 

 Orientación Profesional que ayuda al alumno a elegir y prepararse para 

una profesión. 

 Orientación encaminada  para asesorar y colaborar con los Centros de 

enseñanza del país  en las mejoras de el entorno educativo de los 

principales actores del sistema educativo haciéndoles más partícipes en 

el proceso educativo. 
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Las fases en las que se divide la Orientación para mejorar el perfil 

profesional son: 

 La evaluación inicial: con el fin de lograr una primera evaluación del 

problema, debe recabarse la información necesaria. 

 El período exploratorio: pretende un completo conocimiento de las 

múltiples facetas que integran la personalidad del individuo. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Departamento Ocupacional estará ubicado en la ciudadela universitaria 

“Salvador Allende”, este departamento puede estar adscrito junto al 

Departamento de prácticas docente 

La Universidad de Guayaquil es una institución oficial pero con 

autonomía, según lo establecido en la Ley de Educación Superior. 

 

La implementación del departamento dependerá de las gestiones que se 

realice ante el señor Decano, para que sea considerado dentro del 

mejoramiento institucional. 

 

Este departamento facilitará: 

 

 La comunicación  

 Las relaciones interpersonales e interpersonales 

 La selección y evaluación de todos los profesionales y los 

estudiantes del último año de estudio 

 

Hoy en día la Universidad de Guayaquil se siente comprometida con 

todos sus estudiantes y profesionales que egresan de la misma y esta es 

la oportunidad de brindarles una educación con calidad. 
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Este departamento estará dirigido por profesionales de cuarto nivel 

académico que se encargarán de: 

 

 Guiar y orientar a los profesionales con el fin de viabilizar la ubicación 

laboral que requiera. 

 

 Planificar, dirigir, difundir los servicios y atenciones que se ofrecerá a 

los estudiantes y en especial a Los egresados de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Coordinar actividades de las distintas áreas con las instituciones 

públicas y privadas. 
 

 Promover programas de encuentros laborales y de intercambio 

institucional. 

 

 Informar periódicamente a las Autoridades de !a Universidad de 

Guayaquil, sobre el cumplimiento de las diferentes actividades que 

desarrollará este departamento. 

 
 Desarrollar talleres o cursos de capacitación, sobre temas 

relacionados con el nuevo modelo de gestión y normas educativas 

vigentes que el profesional debe ejercer a futuro.  

 

 Difundir datos estadísticos sobre la asistencia obligatoria al 

Departamento Ocupacional de los profesionales. 
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DEPARTAMENTO OCUPACIONAL 

 

MISIÓN 

 

La misión de este departamento es de coordinar y promover con las 

distintas instituciones educativas los perfiles profesionales de los 

egresados, mediante un sistema sea de intercambio o difusión por medio 

de un banco de datos, para que los profesionales apliquen sus 

conocimientos en los diversos cargos directivos o el de supervisar, 

asesorar las instituciones del sector público o privado. 
 

VISIÓN 
 

La Universidad de Guayaquil hasta el 2015 será un Centro de Formación 

Superior con liderazgo y proyección nacional e internacional, y mantendrá 

un nexo permanente con fas distintas instituciones públicas y privadas. 

 

Estructura Organizacional 

 

Personas administrativo y de servicio: 

 

 Un Director  

 Una Secretaria  

 Dos personas de apoyo 
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Entre los profesionales que trabajarán en este departamento deben 

constar: 

 

 Un Trabajador Social 

 Un Psicólogo 

 Un Asesor legal educativo 

 Dos Digitadores  

 Una Secretaria  

 Un mensajero 

 

El Director (a), representará legalmente y asistirá a las reuniones con las 

Autoridades de la Universidad de Guayaquil y con los Directivos de las 

Empresas que se integren a este departamento; firmará la 

correspondencia oficial; autorizará los gastos que se presenten con la 

creación de este departamento y en general todo lo que confiere el 

Estatuto y el Reglamento Interno. 

 

El Trabajador Social, se encargará de planificar y desarrollar programas 

de orientación y seguimiento laboral, conjuntamente con el personal de 

las distintas empresas; llenará el formulario de los datos de los 

profesionales; planificará acciones de acuerdo a las diversas necesidades 

relacionadas con el seguimiento laboral de los profesionales. 

 

El Psicólogo, se encargará de coordinar, elaborar y supervisar 

programas de orientación y seguimiento de todos los profesionales; 

asesorar a los profesionales sobre los campos laborales existentes; 

aplicará Batería de Test para los profesionales. 
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El Abogado, se encargará de asesorar en la parte legal a los 

profesionales en la firma de los contratos con las empresas a las cuales 

fueron seleccionados. 

 

LosDigitadores, mantendrán la actualización e ingresarán en la base de 

datos de todos los profesionales que egresan de la Universidad de 

Guayaquil, también se encargarán de realizar las estadísticas del 

seguimiento laboral de los profesionales. 

 

LaSecretaría, es la encargada de realizar todos los oficios y citaciones de 

los distintos profesionales y a las empresas que colaborarán con la 

Universidad de Guayaquil para la ubicación de los profesionales en el 

campo laboral; mantener los archivos y documentación en orden. 

 

ElMensajero, es el encargado de distribuir la correspondencia, citaciones, 

oficios, y también en su tiempo libre realizará trabajos de limpieza des 

departamento. 
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ORGANIGRAMA DE LAS FUNCIONES DE LOS SERVICIOS QUE VA A 
PRESTAR EL DEPARTAMENTO OCUPACIONAL 

 
 

Cuadro # 35 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Lcdo. Wentland Arias Santacruz 

Fuente: Manual de desarrollo organizacional 
 
 
 
  

 

DIRECTOR 

 
 

Coordinador 
de 

 
Relaciones 

Públicas 

 
 

Coordinador 
de 

 
 Reclutamiento 

y Selección 

 
 
 

Control de 
seguimiento 

 

 
 

Evaluación 
de 

desempeño 
 

 
 

Coordinador 
de 

 
 Capacitación 
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FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO OCUPACIONAL 

 

De igual forma, la finalidad es responder a la necesidad de integrar 

esfuerzos compartidos en la formación de los estudiantes del último año 

de estudio y de los egresados   

 

En el Departamento ocupacional estará vinculando a los profesionales de  

Administración y Supervisión Educativaal Ministerio de Relaciones 
Laborales del actual Gobierno,que busca insertar a los y las jóvenes 

estudiantes y egresados  de Instituciones del Sistema de Educación 

Superior en el Sector Público, mediante pasantías pagadas que les 

permitan adquirir experiencia pre-profesional.Para lograr cambios 

sustanciales en la organización, planificación, control y asesoramiento de 

los Centro de enseñanza de educación básica o de bachillerato  

 

En el Departamento Ocupacional existirá una Bolsa de Empleo que 

consiste en una herramienta que es un tipo de formato en particular 

donde el visitante sólo tiene que completar e introducir sus datos más 

relevantes: información básica, preferencias, foto, estudios, 

conocimientos, experiencia y expectativas, entre otros aspectos.En pro de 

incentivar la creatividad, la duda, las habilidades y destrezas, como 

también sus capacidades de la vinculación con la comunidad educativas 

en las instituciones públicas y privadas 

 

Son elementos orientadores del currículo que tienen las siguientes 

funciones:  

 

 Determinan los objetivos de la profesión, (determinado por el grupo de 

problemas que hay que solucionar en el entorno social).  
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 Investigan los conocimientos, técnicas y procedimientos de la 

disciplina que son aplicables a la solución de los problemas 

institucionales, tales como administrativo y el aprovechamiento de los 

talentos humanos.  

 

 Investigan posibles áreas de acción del egresado.  

 

 Analizan las tareas potenciales que debe desempeñar el egresado.  

 

 Investigan los centros de enseñanzas públicos o privados  donde 

podrían ejercer su labor el profesional de la administración y 

supervisión educativa 

 

 Desarrollo del perfil a partir de los cambios constantes que se dan con 

el nuevo modelo de gestión y documentos guías del desempeño de la 

administración educativa en instituciones púbicas y privadas  

 
 Garantizan que todos los miembros de la comunidad educativa    estén 

siendo considerados en el proceso del nuevo modelo de gestión que 

se está dando en la educación ecuatoriana.  

 

 Evitan que se planteen procesos que no puedan ser cumplidos por los 

estudiantes del último año de estudio y graduados de la 

especialización de Administración y supervisión educativa por ser muy 

difíciles de cumplirlos. 

 

 Facilitan la aplicación de métodos educativos relacionado con lo de 

administrar, controlar, organizar auditar o asesorar. 

 

 Mejoran la administración y control de las entidades educativas 

públicas y privadas 
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 Contribuyen a la formación de los estudiantes del último año de 

estudios y  egresados,  

 

 Desarrollan capacidades y competencias administrativas  

 Delimitan los valores y actitudes a adquirir, necesarias para el buen 

desempeño del control de centros de enseñanzas de educación básica 

o de bachillerato. 

 

Especifican las habilidades y capacidades que debe desarrollar desde el 

punto de vista teórico y práctico, que permitirá su desempeño profesional 

 
A estas funciones se debe agregar que todo perfil debe garantizar la 

educación permanente y la formación recurrente y principios básicos que 

lo  complementan en los aspectos tales como:  

 

En lo Social.- Generar igualdad de oportunidades para mejorar la calidad 

de los estudiantes del último año de estudio y de los egresados de la 

carrera de Administración y Supervisión educativa y contribuir a mejorar la 

administración, organización y control que coadyuve a mejorar la gestión 

en la instituciones educativas. 

 

En lo Económico.- Fortalecer el talento humano a fin de fomentar la 

innovación, la ciencia y la tecnología para generar mayor productividad y 

competitividad que contribuyan al desarrollo sustentable del país. 

 

En lo Cultural.- Fomentar en las instituciones de educación contenidos 

culturales que promuevan dentro del sistema educativo el reconocimiento 

del carácter pluricultural y multiétnico del país, la interculturalidad, y el 

rescate del patrimonio cultural tangible e intangible, a fin de consolidar la 

identidad nacional que involucre a los actores de la comunidad educativa 
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En la Equidad.- Es para ofrecer igualdad efectiva de oportunidades 

educativas en todo el territorio y garantizar que los miembros de la 

comunidad educativa tengan acceso a una formación integral 

En lo Pertinente.-Que la formación que reciben los educandos responda 

a las prioridades del entorno social, natural, cultural, en los ámbitos 

nacional y global. 

 

En la Inclusión.- Es necesario evitar discriminación en razón de las 

diferencial sociales existentes  tales como. Edad, sexo, etnia, color, origen 

social, idioma, religión, filiación política, orientación sexual, estado de 

salud, discapacidad, estado civil, embarazo o diferencia que atente con 

los derechos de los miembros de la comunidad educativa 

 

En la eficiencia.- Es necesario formar ciudadanos, hombres y mujeres, 

que puedan participar activa y productivamente en los procesos de 

cambios constantes que se dan en la educación ecuatoriana 

 

En la Participación.- Se debe incorporar a todos los actores de la 

educación de la  población ecuatoriana tanto en los procesos de 

desarrollo como en las decisiones de las entidades educativas. 

 

 En la rendición de cuentas.- Es necesario generar una cultura de la 

evaluación y promover una activa participación ciudadana en torno a la 

calidad y equidad de la mejora de la  educación nacional. 

 

En la continuidad.- El motivo de mantener articulación, secuencia y 

periodicidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y en los 

diferentes niveles y modalidades por las que pasan los principales actores 

del sistema educativo 
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En la Flexibilidad, Es prioritario diseñar y ejecutar modelos pedagógicos 

y didácticos alternativos, que respondan y se adapten a las circunstancias 

y características regionales de carácter ocupacional, climático y 

productivo considerando la etnografía de los actores. 

 

FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE VA PRESTAR               
EL  DEPARTAMENTO OCUPACIONAL 

 
 
Funciones del Director:  

 

 Presentar un Plan de Trabajo  

 Gestionar la firma de convenios con instituciones.  

 Coordinar actividades con Docentes Tutores.  

 Actualizar e incrementar bases de Datos.  

 Difundir el Reglamento de Prácticas entre Docentes y Estudiantes.  

 Organizar y Desarrollar Módulos de Inducción a las Prácticas (a los 

Graduados  y Estudiantes).  

 Diseñar Instrumentos y Formatos requeridos.  

 Realizar reuniones periódicas con los docentes de la especialización de 

administración y supervisión educativa  (ver los avances).  

 -Verificar que las empresas estén legalmente constituidas y brinden 

seguridades y facilidades.  

 Elaborar informes sobre el trabajo de Tutores y remitirlo al Director de la 

Unidad.  
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Funciones del coordinador de relaciones públicas 

 Coordina los distintos programas de relaciones públicas a desarrollarse         

en el Departamento Ocupacional 

 Organiza actos académicos tanto públicos como privados en donde 

intervenga alguna autoridad universitaria. 

 Coordina y participa en la organización de jornadas de extensión, 

exposiciones, foros, congresos, conferencias, eventos deportivos, 

culturales y otros relacionado a la Administración y Supervisión Educativa 

 Atiende y acompaña visitantes especiales, en el Departamento 

Ocupacional. 

 Realiza diligencias ante instituciones educativas públicas y privadas en 

cuanto a donaciones, intercambio, alojamiento, transporte, pasajes y 

otros. 

 Divulga mediante programas permanentes o especiales, las diversas 

actividades del Departamento Ocupacional a través de los medios de 

comunicación social. 

 Coordina lo relativo a ruedas de prensa y entrevistas de las autoridades 

universitarias en relación a la consecución y ejecución de convenios de 

cooperación en la carrera de Administración y Supervisión Educativa 

 Evalúa el personal a su cargo. 

 Asesora en materia de su competencia. 

 Establece políticas comunicacionales acordes con las actividades de la 

Institución. 
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 Coordina el apoyo logístico en la realización de eventos. 

 Representa a la Institución en actos y/o eventos públicos y privados. 

 Brinda apoyo al mejoramiento del perfil de formación de los estudiantes 

del último año de estudio y egresados en el desarrollo de talleres, 

seminarios y otros. 

 Atiende informa y orienta a visitantes dentro de la Institución. 

 Opera el microcomputador para accesar información. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad    

integral, establecidos por la carrera de Administración y Supervisión 

Educativa 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 
Funciones del Coordinador de reclutamiento y selección: 

 

 Elaborar la Planificación en base al formato autorizado por la Comisión de 

Vinculación con la Colectividad.  

 Coordinar con los representantes de las instituciones, implementar el 

monitoreo de las evaluaciones de Prácticas.  

 

 Asesorar, monitorear y evaluar a los estudiantes del último año de estudio 

y graduados de acuerdo a los instrumentos elaborados.  
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 Mantener reuniones periódicas con los responsables de la capacitaciónde 

el perfil profesional de los estudiantes y graduados, para resolver 

situaciones que se presenten.  

 Llevar registro de los estudiantes que asisten a las capacitaciones del 

Centro ocupacional y de las prácticas relacionadas al nuevo modelo de 

gestión vigente.  

 Reuniones periódicas con el Director del departamento ocupacional para 

informar y entregar el registro de visitas a los centros de enseñanza 

púbicas o privadas.  

 Elaborar y entregar Informe de Evaluación al Director del departamento 

ocupacional.  

 

 
Funciones del/de la estudiante  

 

 Aplicar los conocimientos teóricos o adquiridos en clases.  

 Adquirir nuevos conocimientos de la realidad.referente a los cambios 

constantes que se dan en la educación ecuatoriana 

 Completar el desarrollo de mejoras en el perfil de formación  acordes a la 

carrera.  

 Relacionar al estudiante con dirigir un cargo directivo o el de asesorar y 

auditar instituciones de educación básica o de bachillerato.  

 Tener contacto con los actuales directivos de instituciones de educación 

básica o de bachillerato  

 Adaptar al estudiante con el entorno relacionado dirigir o supervisar 

instituciones de educación básica o de bachillerato 

 Presentar un informe semanal de experiencias diarias con relación a las 

labores desempeñadas en instituciones educativas públicas o privadas 
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Funciones de seguimiento  

 

 Cumplir con los términos establecidos en el convenio de capacitación en 

el centro ocupacional relacionado a la  vinculación con la colectividad en 

especial a instituciones de educación básica 

 Solicitar a la Universidad el número de estudiantes del último año de 

estudio y egresados de la especialización de administración y supervisión 

educativa  que requiere mencionando su principal problemática.  

 Designar entre su personal un Capacitador para mejorar el perfil de 

formación  

 Reportar observaciones, registrarlas en formatos respectivos y plantear 

soluciones.  

 

 Solicitar la suspensión de la capacitación del perfil de formación en el 

centro ocupacional de aquellos estudiantes que no cumplan con las 

funciones asignadas.  

 

Deberes de los Practicantes  

 

 Tener aprobado el 80% de la malla curricular de su carrera, previo al 

desarrollo de la capacitación en el departamento ocupacional.  

 Presentar ante la Unidad Académica la solicitud para recibir la 

capacitación en el departamento ocupacional 

 Asistir a las reuniones de orientación que programa el departamento 

ocupacional de la universidad o la institución donde realizará las mejoras 

del perfil de formación  académicos  

 Cumplir con el cronograma de trabajo definido para recibir la capacitación 

de  sus mejoras en el perfil de formación   
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 Mantener en absoluta reserva la información interna de la institución.  

 Llenar los formularios respectivos para justificar su asistencia, actividades 

realizadas observaciones si fuere el caso.  

 Presentar un informe de actividades realizadas por el capacitador de el 

departamento ocupacional  

 Cumplir con los tiempos establecidos para mejorar el perfil de formación   

según el último año de estudio.  

 

Funciones  de evaluación de desempeño de prácticas académicas 

 

 Se considerará el informe presentado por el practicante y el del docente 

capacitador del departamento ocupacional 

 

 La Dirección de carrera y los docentes capacitadores analizarán los 

informes y presentarán al Director de el departamento ocupacional de la 

Unidad un informe general indicando los estudiantes han mejorado su 

perfil de formación y por lo tanto han  aprobados y reprobados.  

 

 El Director de la Unidad presentará el informe al Consejo Directivo.  

 

 Las capacitaciones para mejorar el perfil de formación  que se realizan en 

el último año de estudio 
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ORGÁNICO FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO OCUPACIONAL 
 
 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 
 

Área: Departamento Ocupacional 

Depende: Dirección Académica 

Descripción de Funciones: 

 

 Responsable de la elaboración de la capacitación  anual del 

Departamento 

 

 Coordinación de las actividades para la elaboración del programa de 

mejorar el perfil de formación   

 

 Evaluar y controlar la ejecución de la capacitación  

 

 Preparar informes para los organismos superiores del Departamento  

 

 Asignar personal para la capacitación   

 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

Área: Departamento Ocupacional 

Cargo: Jefe del departamento 

Depende: Director(a) 

Supervisa: Docente – Tutor 

 

Descripción de funciones 

 

 Recopilar, analizar, procesar, controlar la exactitud y presentar 

información básica para la elaboración de los temas y disciplinas para 

mejorar el perfil de formación de los docentes en el periodo  anual.  
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 Elaboración de el horario de los docentes para impartir conocimientos en 

el Departamento Ocupacional l, en coordinación con el Director   

 

 Realizar el seguimiento a la ejecución de que se imparta la capacitación 

para mejorar el perfil de formación de los estudiantes del último año de 

estudio  

 

 Efectuar proyecciones, de encuentros laborales con instituciones de 

educación básica o de bachillerato y otros solicitados por el Director   

 

 Participar en la elaboración de informes mensuales de la ejecución de la 

capacitación referente al perfil profesional del estudiante del último año de 

estudio y egresados de la especialización de administración y supervisión 

educativa.  

 

 Colaborar en el desarrollo de manuales, instructivos y sistemas 

informáticos de la capacitación del mejoramiento del perfil de formación 

de los involucrados.  

 

 Las demás que le asigne el Director  

 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PROGRAMA ACADEMICO  DE MEJORAS DEL NUEVO PERFIL DE 
FORMACION EN EL CENTRO OCUPACIONAL DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA. 

 

1. La Institución  elaborarán el programa de mejoramiento del nuevo perfil 

de formación en el centro ocupacional del año observando estas 

disposiciones generales y las políticas impartidas por los organismos 

superiores, o de los involucrados de las mismas.  
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2. La capacitación en el departamento ocupacional del año incluirá un 

informe del director que destaque los aspectos más importantes previstos 

para el ejercicio de mejorar en el perfil de formación  así como las metas 

que el departamento ocupacional se propone alcanzar en relación a:  

 

 Niveles de aceptación  por los estudiantes del último año de estudio y 

egresados  

 

 Gestión de los directivos para la capacitación constante en el 

Departamento Ocupacional.  

 

 Cumplimiento de la capacitación en el departamento ocupacional de 

mejoras en el perfil de formación  

 

 Grado de ejecución del Programa del NMGE 

 

 Grado de ejecución del Programa de mejorar el perfil de formación   

 

 Otras que considere necesario señalar  

 

3. La capacitación en el Departamento Ocupacional  estará sustentado en 

el los cambios constantes que se dan en la educación ecuatoriana  que se 

estime para el ejercicio, el cual enfocara la capacitación de los 

estudiantes del último año de estudio y de los egresados de. 

Administración y supervisión educativa.  

 

4. La Institución realizará las estimaciones para Materiales didácticos 

principios de optimización y ahorro. Los programas de mantenimiento de 

la capacitación que se imparta en el departamento ocupacional  
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POLÍTICAS PARA LA MEJORA DEL PERFIL DE FORMACIÒN EN EL 

CENTRO OCUPACIONAL  

 

a. El presupuesto debe responder al Plan Operativo del Plan Estratégico.  

b..Para facilitar la elaboración, control y evaluación debe conservarse la 

metodología de las etapas funcionales, centro ocupacional  

c. La aprobación de la capacitación de mejoras del perfil de formación en 

el centro ocupacional y las reformas constantes en la educación 

ecuatoriana  

d. La responsabilidad de la elaboración, reformas, ejecución del perfil de 

formación de los estudiantes del último año de estudio y egresados para 

el cumplimiento de esta responsabilidad.  

e La fecha límite para la aprobación por parte de las autoridades 

competentes  

 

DE EJECUCIÓN  

 

a. La capacitación en el centro ocupacional será una herramienta de 

gestión.  

b. La aplicación será de responsabilidad del Director del Departamento de 

Ocupacional.  

c. No se autorizará ninguna capacitación que no esté de acorde con los 

cambios que se están efectuando en la educación ecuatoriana 
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d. En toda la capacitación está relacionada con mejoras del perfil de 

formación de los profesionales de la especialización de administración y 

supervisión educativa  

 

DE  EVALUACIÓN  

 

La evaluación de la capacitación constante en los perfiles de formación 

serán ejecutado, será comparada con los cambios constantes que se 

están efectuando en el Nuevo Modelo de gestión que hace referencia a 

las zonas, circuitos, distritos que coadyuvan a la mejora de todo lo 

relacionado a la organización, control, asesoramiento y planificación 

referente a las unidades educativas de educación básica o de bachillerato 

 

Considerando a que las evaluaciones del perfil de formación se 

acompañará un control explicativo para dar a conocer el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas propuestas y los justificativos de las 

variaciones más significativas que se produzcan. 

 

DE LAS ADQUISICIONES  

 

a. Las adquisiciones para operación y mantenimiento se realizarán en 

función de la necesidad y de acuerdo a los estipulado en la LOEI, LOES y 

sus Reglamentos. 

b. No se pondrán recursos para adquirir materiales que se conviertan en 

capital improductivo.  
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 PARA LA EJECUCIÓN  

 

1. El departamento Ocupacional no adquirirá compromisos u 

obligaciones, de capacitación ni admitirá el ingreso de otros 

profesionales  

2. La capacitación en el departamento ocupacional solo se  podrán 

realizarse únicamente dentro del mismo grupo de profesionales dentro 

de una misma etapa funcional, con la autorización del Director del 

mismo;  

3. Todos la capacitación estará  orientada a mejoras del perfil de 

formación  se ejecutarán y controlarán mediante órdenes de trabajo 

aprobadas.  

PARA EL CONTROL  

 

4. El Departamento Ocupacional se controlará al compromiso, en base a 

la solicitud de disponibilidad de tiempo   

 

5. El departamento ocupacional  controlará a lo ejecutado con los 

capacitadores del nuevo modelo de gestión en los cambios que se da 

en la educación ecuatoriana para el control al compromiso se tomará 

en cuenta los profesionales de la carrera de administración y 

supervisión educativa.  

FINANCIAMIENTO  

 

El presupuesto tentativo para la creación del Departamento Ocupacional, 

dependerá del presupuesto económico que maneja la Universidad de 

Guayaquil,  
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LOS SERVICIOS QUE OFRECERÁ EL  DEPARTAMENTO 

OCUPACIONAL PARA MEJORAR EL PERFIL DE FORMACION DE 
LOS PROFESIONALES DE LA CARRERA EN ADMINISTRACION Y 
SUPERVISION EDUCATIVA. 
 

Los servicios que ofrecerá el departamento ocupacional serán; 

 

 Planificar, dirigir, difundir los servicios y atenciones que se ofrecerá 

a los estudiantes del último año de estudio  y en especial a los 

profesionales egresados. 

 

 Coordinar actividades de cómo ejercer un cargo directivo, asesorar 

y auditar instituciones educativas sean estas  públicas y privadas. 

 

 Promover programas de encueraros laborales y de intercambio 

institucional. 

 

 Informar periódicamente a las Autoridades de la Universidad de 

Guayaquil, sobre el cumplimiento de las diferentes actividades que 

desarrollará este departamento. 

 

 Coordinar con los directivos de la especialización de Licenciatura 

en Administración y Supervisión educativa de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación.  para que se nos 

remitan las nóminas de los egresados en forma permanente. 

 

 Actualizar la base de datos para que las instituciones educativas 

puedan informarse del talento humano que la Universidad de 

Guayaquil proporciona. 
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El compromiso del departamento será: 

 

 Brindar la oportunidad de trabajar al profesional de acuerdo a la 

profesión que escogió 

 

 Informar sobre los servicios que ofrece con el fin de hacerlo 

accesibles al mayor número posible de profesionales y fomentar la 

participación de todos. 

 

 Informar y canalizar acerca de los recursos institucionales 

disponibles. 

 

 Proporcionar un clima organizacional al profesional. 

 

 Que se informe al departamento si existiere alguna falta cometida 

por el profesional. 

 

 Asimismo el profesional tendrá el derecho de informar al 

departamento si tiene alguna irregularidad en su lugar de trabajo 

en contra suya. 

 

Para que el profesional reciba los beneficios de este departamento, se 

contara con un formulario de datos personales de los profesionales que 

será llenado por ellos mismos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO LABORAL 

Formulariode Datos personales: 
 

Nombre ……………………………………………………………………. 

Apellidos ……………………………………………………………………. 

Dirección ……………………………………………………………………. 

Teléfono  ……………………………Celular……………………… 

Profesión ……………………………………………………………………. 

Perfil profesional requerido: 

 

Carrera ………………………………….   Conocimientos ……………………….. 

 

Experiencia ……………………………...  Idiomas ………………………………. 

 

Promedio de Calificaciones ……………………………………………………… 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

La propuesta se lleva a cabo en la la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquilde la Carrera de 

Administración y Supervisión Educativa, está dirigida a mejorar la 

inserción laboral de los egresados y profesionales de esta facultad, donde 

la capacitación constante referente a el nuevo modelo de gestión y las 

políticas educativas vigentes, competencias, habilidades y la creación del 

departamento ocupacional. 

 

Contribuyen a elevar los niveles de desempeño de los estudiantes, 

docentes y demás actores educativos de la facultad, para obtener una 

proyección hacia el futuro en el perfil del egresado. 

 

CREACION  DEL DEPARTAMENTO OCUPACIONAL 
 

En la creación del departamento ocupacional, se ha considerado  las 

causas y efectos que derivan a esta propuesta, las necesidades e 

intereses de los estudiantes del último año de estudio y egresados de 

profesionales de la Facultad, para proponer una mejora del perfil de 

egreso de los futuros profesionales de la Carrera de Administración y 

Supervisión Educativa.  

 

La generación de perfiles, está antecedida por una cantidad de acciones 

orientadas a proporcionar las fuentes o insumos” requeridos para ello. 

Entre éstos se encuentra, los estudios del estado actual del conocimiento 

sobre enseñanza del nivel superior y de la carrera en Prospectiva, 

Procesos internos.  

 

Al interior de las unidades académicas, el perfil profesional se elabora 

teniendo a la vista la información relevante que viene del mundo exterior 
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como está la educación en los diferentes ámbitos que marcan las 

tendencias universitarias del mundo.  

 

Y como se visualiza su desarrollo en los próximos años; en el plano 

nacional, que están haciendo los profesionales egresados de la de la 

Carrera de Administración y Supervisión Educativa de  la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la educación de la Universidad de 

Guayaquil; cuales son los énfasis y las tendencias que demanda 

actualmente la misma profesión. Así mismo, se estudian los niveles de 

autonomía profesional y de las decisiones que debe tomar cada 

profesional.  

 

El perfil profesional tiene como rol orientar la construcción del currículo, 

sustentar las decisiones que se tomen, y ser un referente para el 

permanente diálogo entre los esfuerzos formadores institucionales, el 

mundo del trabajo y los propios practicantes de la profesión. De este 

diálogo surgirán orientaciones para poder permitir el permanente reajuste 

de los planes de formación e, incluso, de funciones de competencias 

consideradas claves para las profesiones.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO PERFIL  
 

Debe estar vinculado con la actuación y las competencias profesionales 

que el egresado deberá ejercer, cuando se incorpore a su ámbito laboral.  

 

Debe ubicarse, en el contexto social y cultural presente y futuro, 

tendiendo a los cambios previsibles que pueden experimentar el ejercicio 

de las profesiones. Debe contemplarse en el marco de una formación 

permanente.  
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Finalmente debe ser un perfil abierto y en constante revisión, atendiendo 

a los nuevos cambios que se puedan producir en la profesión.  

 

El proceso de construcción del perfil profesional del egresado basado en 

el actual modelo de gestión y marco legal vigente con los cambios que se 

están dando en los centros de enseñanza de educación básica y de 

bachillerato. 

 

 Se realiza paralelamente tanto fuera de la institución educativa, donde se 

investigan los cambios que se están dando en la educación ecuatoriana  y 

tendencias de la profesión, como dentro de la misma para proporcionar a 

la formación ofrecida el sello propio de la Universidad y los logros y 

desarrollos en el plano del conocimiento, la tecnología y la proyección 

sociocultural de la especialización ya indicada anteriormente. 

 

El perfil profesional se ha elaborado tomando en consideración las 

capacitaciones en el nuevo modelo de gestión, documentación guía del 

desempeño de la administración educativa, En cuanto a ejercer un cargo 

directivo o el de asesorar y auditar centros de educación básica o de 

bachillerato tendremos entre ellas, las de carácter personal, social, 

intelectual y laboral, que son, las que considera la universidad en su 

programa de innovación Académica.  

 

Al implementarse el nuevo perfil las y los egresados, deberán de tener las 

cualidades necesarias para afrontar el reto que la sociedad demanda de 

ellas y ellos; en los actuales momentos,  

 

Es decir gracias a la capacitación constante que cada uno de los 

profesionales de la Administración y Supervisión educativa fortalecerán 

las destrezas en los aspectos cognitivo, cognoscitivo, meta cognitivo es 
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decir transformándose en un ente preparado para desempeñar un cargo 

directivo o de asesora, auditar  instituciones educativas. 

 
CAMPO DE TRABAJO  

 

El egresado de los futuros profesionales de la Carrera de Administración y 

Supervisión Educativa de  la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

educación de la Universidad de Guayaquil;podrá desempeñarse en los 

siguientes ámbitos:  

 

 Organizar, planificar, dirigir, controlar, auditar y asesorar instituciones de 

Educación básica y de bachillerato. 

 

 Asesorar a la comunidad educativa, encaminándola hacia la excelencia 

académica y el buen vivir  

 
 Ejercer cargos públicos y privados relativos a su profesión, es decir puede 

ejercer un cargo directivo o Supervisar instituciones educativas de 

educación básica o bachillerato.  

 
 Realizar macros y micro proyectos para mejorar, cambiar las realidades 

de las instituciones educativas. 

 
 Identificar la realidad local, regional y del país en los campos: social, 

educativo, económico, político, cultural y proponer alternativas, 

estrategias y acciones desde el ámbito de la Administración y Supervisión  
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PERFIL OCUPACIONAL 

 

El profesional de  Administración y Supervisión Educativa, tiene una 

solidad preparación científica, en las principales disciplinas de la 

administración, funciones de la administración, conocimientos de 

documentos guías del desempeño de la administración educativa, climas 

organizacional, principios básicos de la calidad, supervisión escolar como 

acción de control y en el la toma de decisiones para la eficacia y eficiencia 

de la comunidad educativa. 

 

Puede ejecutar macro y micros proyectos para la mejora de los centros de 

enseñanza de educación básica y de bachillerato, asumiendo los retos 

que la realidad social presenta actualmente en las instituciones públicas o 

privadas. 

 

Su gestión profesional está encaminada en fortalecer el clima 

organizacional del talento humano, capacitado para ejercer funciones 

tales como: ejercer un cargo directivo o el de asesorar, auditar  las 

unidades educativas o de bachillerato. 

 

Actualmente ejercen los profesionales de esta especialización los cargos 

de Rectores, directores, jefes de talento humano, vice – rectores y el de 

Supervisores en instituciones públicas y privadas. 

 

Habilidad para el trato interpersonal a todo nivel. Iniciativa y experiencia 

en el manejo de personal. Capacidad para trabajar en equipo. La pro 

actividad y facilidad para adaptarme a los cambios son rasgos 

características de un profesional de la administración y supervisión 

educativa.  
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La educación ecuatoriana pasa por un proceso de cambio, más allá de 

fines y objetivos, el proceso de enseñanza aprendizaje está cambiando en 

búsqueda de una metodología o currículo que fomente la autonomía, el 

constructivismo y la creatividad de la Supervisión. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 
La presente propuesta se fundamenta en los siguientes principios de la 

Ley Orgánica de la Educación superior.  

 

Capítulo I  
Del principio de Pertinencia  

 

Art. 107.-Principios de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste 

en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades 

de la sociedad, a la planificación nacional y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial y a 

la diversidad cultural. Para ello las instituciones de educación superior 

articulan su oferta docente de investigación y actividades de vinculación 

con la sociedad, a la demanda académica a las necesidades de desarrollo 

local, regional y nacional a la innovación y diversificación de profesiones y 

grados académicos a las tendencias del mercado ocupacional local, 

regional y nacional a las tendencias demográficas locales, provinciales y 

regionales a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial 

de la provincia y la región y a la políticas nacionales de ciencia y 

tecnología.  

 

Para alcanzar el propósito ideal de generar profesionales con perfiles 

acordes a las necesidades del país, es urgente la introducción de cambios 

curriculares. El rediseño curricular debe convertirse en un espacio de 

oportunidad, en la medida que en nuestro medio se puede hacer mucho 
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en este ámbito con una visión integral, manteniendo la necesaria 

coherencia entre el contexto, las competencias, la red curricular, la 

metodología de 190aprendizaje y las estrategias de evaluación en 

concordancia con el modelo educativo.  

 

TÍTULO I 
ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 
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 deExcelencia. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, aldespliegue de la 

producción científica y a la promociónde las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivoorientado al 

logro de la autonomía personal, en unmarco de libertad de 

pensamiento y de pluralismoideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación yenriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de lacultura nacional; 
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d) Formar académicos y profesionales responsables, conconciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir aldesarrollo de las instituciones 

de la República, a lavigencia del orden democrático, y a estimular la 

Participación social; 

OFICIO N° 11.181 

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE EDUCACION Y 
CULTURA Sección: 

ACUERDO MINISTERIAL N° 2.529 
Asunto: 

CONSIDERANDO: 
 

QUE, de conformidad con las políticas educativas del Gobierno Nacional, 

la Supervisión Educativa Nacional constituye un subsistema 

imprescindible para garantizar una eficiente atención en el proceso 

técnico, pedagógico y administrativo, a través de Asesoría, Orientación, 

Seguimiento y Evaluación, operatividades con metodología científica. 

 

QUE el Ministerio de Educación y Cultura ha contratado los servicios del 

experto español Joan Mestres, para la Consultoría Internacional sobre la 

Problemática de la Supervisión Educativa Nacional y la formulación de un 

Modelo Alternativo de Supervisión Educativa. 

 

QUE la DINERE ha conformado un Equipo de Supervisores Nacionales y 

provinciales para colaborar en la Consultoría Internacional, en uso de sus 

atribuciones, 

 

ACUERDA: 

ART. 1.- Declarar en Comisión de Servicios con Sueldo, por el mes de 

mayo de 1993, a los Sres. Patricio Aguas, Galo Narváez, Supervisores 

Nacionales, Guillermo Flores, Jorge Herrera, Supervisores del Guayas, y, 

Grecia Vascones y Fernando Freire, Supervisores de Pichincha, para 
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integrar la Comisión de formulación de un Modelo Alternativo de 

Supervisión Educativa, conjuntamente con el Consultor Internacional Joan 

Mestres 

ART. 2.- Los recursos materiales y financieros que requieran el Grupo de 

Supervisores seleccionados, así como también los gastos de transporte y 

permanencia en la ciudad de Quito de los Sres. Supervisores del Guayas, 

serán cubiertos por EB/PRODEC, de acuerdo con las normas vigentes. 

ART. 3 Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de 

 

COMUNIQUESE, en Quito a 13 de Mayo de 1993 

 

 

Eduardo Peña Trivio» MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 

DIAGNOSTICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL ECUADOR 
 

El diagnostico de la Supervisión Educativa se ha de efectuar en el marco 

del sistema administrativo que regía y gestiona el sistema educativo, y 

este solo puede entenderse en un marco general de una situación socio-

económica que determina y posibilita el potencial del sistema educativo. 

 

 

FACTIBILIDAD E IMPACTO  

 

La propuesta de la creación del Departamento Ocupacional en la carrera 

de Administración y Supervisión.  Tiende a ser factible y útil a la Facultad 

de Filosofía  letras y Ciencias de la educación  en la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Porque permitirá conocer los elementos que conforman el perfil, a los 

estudiantes que forjan un futuro mejor, a los egresados de la facultad, que 

aportaron con su respuesta a la consecución de este proyecto, a las 



   
 

246 
 

autoridades que son los encargados de realizar cambios estructurales y 

paradigmáticos en beneficio de ésta y en general a toda la comunidad 

educativa que estudia para lograr sus objetivos de inserción laboral.  

 

IMPACTO  

 

Ella creación del Departamento Ocupacional en la carrera de 

Administración y Supervisión. Tienen como finalidad desarrollar las 

capacitación, banco de datos. Actualización del perfil profesional  que 

permitirán un desempeño competente al egresado- futuro profesional en 

su ámbito laboral, esta propuesta tiene como rol orientar a los estudiantes 

del último año de estudio y egresados en los cambios que se dan 

recientemente en los nuevos parámetros de ejercer un cargo directivo o el 

de supervisar, auditar o asesorar. 

 

 Centros de enseñanzas de educación básica y de bachillerato, sustentar 

las decisiones que se tomen, y ser un referente para el permanente 

dialogo entre los formadores profesionales de la facultad, el mundo del 

trabajo y los propios practicantes de la profesión. 

 

Esto permitirá el permanente reajuste de los planes de trabajo e incluso la 

actualización permanente de datos de los estudiantes del último año de 

estudio y graduados en esta carrera. 

 

Desarrollará, nuevos estrategias metodológicas en beneficio de los 

estudiantes de la carrera, impondrá nuevos desafíos a los docentes  para 

su permanente actualización y conocimiento adecuado de  como 

desempeñar un cargo directivo o el de asesorar o auditar instituciones 

educativas.  
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Mejorará la calidad educativa de la facultad; el cual redundará para futura 

calificación de los estándares que requiere la Senescyt, en general 

supondrá un cambio de paradigmas educativo en la carrera de 

Administración y Supervisión. Educación de la Universidad de Guayaquil, 

que dará una visión clara a la sociedad de una renovada educación con 

calidad y acreditación. 

 

DIFUSIÒN Y APROBACIÒN.  

 

La difusión de la propuesta se realizo por medio de las encuestas que se 

realizaron en primera instancia, donde ésta, tuvo la acogida, para realizar 

lacreación del Departamento Ocupacional en la carrera de Administración 

y Supervisión. La aprobación está a cargo de la Unidad de Postgrado, 

Investigación y Desarrollo de la Universidad y del asesor metodológico 

designado para el caso, luego de esta instancia legal; se presenta a los 

órganos de educación de la facultad, como la Comisión Académica, 

donde se socializará las recomendaciones del caso; pues, ésta vigila el 

desarrollo académico para que los contenidos programáticos de las 

asignaturas en las carreras respondan a las necesidades de sus perfiles 

profesionales y ocupacionales.  

 

Se presentará en calidad de una reforma al plan de estudio académico, 

para conocimiento del Honorable Consejo Directivo de la facultad, a los 

estudiantes y docentes través de publicaciones, y talleres  

 

ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÒN Y VALIDACIÓN  
 

Se expondrá  a través de la Comisión de Innovación Académica para su 

debate, en talleres con la comunidad educativa de la facultad, para luego 

ser presentada al Consejo Directivo. 
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 Y luego cumplir con aspectos que culminan con la determinación de 

asignaturas, que van a permitir  mejorar el perfil de formación de los 

estudiantes del último año de estudio y graduados. 

 

El perfil diseñado debe ser sometido a proceso de validación, en este 

sentido distinguimos varias funciones para validar este perfil:  

 

La universidad.- Mediante el reconocimiento de la calidad de la 

información, el control del diseño de la propuesta, y el grado de consenso 

entre académicos sobre la misma.  

 

Mercado laboral.- Mediante la inserción y aceptación de egresados en el 

mercado laboral, la transparencia de títulos y diplomas, que otorga la 

institución y el grado de éxito de los egresados en encontrar trabajo en 

corto plazo. 

 

Sociedad en general.-Tendrá papel importante las instituciones pública y 

privada, Las acreditaciones y proceso de autoestudio y autoevaluación del 

propio egresado, y las certificaciones que acredita a la institución y su 

programa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

OBJETIVO.- Seguimiento y análisis  del  mercado laboral de los 
profesionales de Administración y Supervisión Educativa de La Facultad 
de Filosofía Letras y Ciencias de La Educación, frente al perfil de 
formación  y propuesta de la creación de un departamento ocupacional. 

INSTRUCTIVO  

Lea cuidadosamente cada una de las siguientes proposiciones y 
seleccione la respuesta correspondiente, escribiendo el número que 
corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de 
la derecha.  
 

I INFORMACIÓN GENERAL 

1.- CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

1.- Directivo o  Docente 

2.-Graduado 

3.-Estudiante                     

2.- ¿EXISTE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO  DEL EGRESADO O 
GRADUADO EN LA FACULTAD? 

1.- SI 

2.- NO 

3.- DESCONOZCO 

 
3.- ¿HA RECIBIDO ALGUNA COMUNICACION A SU DOMICILIO O 
CORREO ELECTRONICO SOBRE EL SEGUIMIENTO A EGRESADOS? 

1.- SIEMPRE 

2.- CASI SIEMPRE 

3.- RARA VEZ  

4.- NUNCA 
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4.- ¿TRABAJA UD EN EL AREA EDUCATIVA? 

1.- DESDE QUE EGRESO 

2.- DESDE EL TIEMPO QUE FUI ESTUDIANTE 

3.- NO TENGO TRABAJO  

4.- TRABAJO EN OTRA AREA 

 

5.- ¿EXISTE UN  DEPARTAMENTO QUE SE ENCARGUE DE OFERTA 
OCUPACIONAL EN LA FACULTAD? 

1.- SI 

2.- NO 

3.- DESCONOZCO 
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II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
INSTRUCCIÓN: FAVOR PONER UNA  X   EN EL CASILLERO DE SU 
ELECCIÓN 

4. Totalmente de acuerdo, 3. De acuerdo, 2. En desacuerdo, 1. 
Totalmente en desacuerdo 

      
TA 
4 

DA 
3 

ED 
2 

TD 
1 

SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
 

 
1.- ¿El egresado de la Facultad está capacitado a la 
toma de      decisiones?         
 
2.-¿Los egresados o graduados de la carrera de 
administración y supervisión educativa si se 
desempeñan eficientemente en el mercado ocupacional?         
3.-¿La mayor influencia del departamento ocupacional  
está en  la capacitación constante y actualizada de los 
egresados?     
4.-¿El sistema de seguimiento del egresado o graduado 

en el Mercado  Ocupacional es altamente satisfactorio?      
CAPACITACIÓN 

5.¿Los Egresados tienen habilidades cognitivas, meta 
cognitivas  y cognoscitivas de cómo asesorar, 
administrar, evaluar, auditar y dirigir un cargo directivo o 
supervisar centros de unidades educativas?         
6.- ¿Existen muchas deficiencias en el ejercicio 
profesional, frente a la formación de los Profesionales  
de la carrera de Administración y Supervisión educativa, 
acorde con los cambios constante que se dan en la 
actualidad en Unidades educativas y de Bachillerato?         
7.- ¿Las asignaturas relacionadas al Mercado 
Ocupacional contribuyen  en la  formación  integral del  
nuevo profesional?         
8.- ¿Existen convenios con instituciones afines a su 
profesión para ayudar a su inserción en el Mercado 
Laboral?     
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PERFIL LABORAL 
9.-¿El seguimiento a los egresados mejora el perfil 
profesional?         
10.-¿Considera Ud. Que se debe mejorar el Perfil de 
Formación en la Carrera de Administración y Supervisión 
educativa?        
11.-¿El departamento Ocupacional con   las 
herramientas tecnológicas    servirá para una mejor 
compresión y análisis en: cómo asesorar, administrar,  
un cargo directivo o supervisar centros de unidades 
educativas o de bachillerato?        
12.- ¿Mejorar el perfil de formación  en sí es lo primordial 
del departamento ocupacional para los profesionales de 
Administración y Supervisión educativa?        

DEPARTAMENTO OCUPACIONAL 
13.-¿Está usted de acuerdo que la creación de un 
departamento Ocupacional, determinará la necesidad de 
mejorar el perfil de formación actual en la  Carrera de 
Administración y Supervisión Educativa?        
14.-¿Está de acuerdo  que el mercado laboral de los 
profesionales  la Carrera de Administración y Supervisión 
educativa incidirá con la creación del departamento 
ocupacional?         
15.-¿Un departamento Ocupacional permitirá reorganizar 
el currículo de formación?      
16.-  ¿El perfil de salida de los Docentes de la Facultad  
de la Carrera de la especialización de: Administración y 
Supervisión educativa está orientado a la formación de 
emprendedores?         
17.-¿La creación del departamento Ocupacional 
mejorará  la  formación de los estudiantes del último año 
de estudio y egresados  de la Carrera de Administración 
y Supervisión Educativa?        
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III   INFORMACION COMPLEMENTARIA 

 
1.-¿Ha recibido un curso de capacitación referente al nuevo modelo de 
gestión, legislación educativa vigente y administración escolar en los 
últimos dos años? 
 
1. Si 
2. No 
3. Desconozco 
 
2.- ¿Está usted de acuerdo en la implementación de un departamento 
ocupacional para los estudiantes del último año de estudio y de los 
egresados  de la Carrera de Administración y Supervisión Educativa   
para optar un cargo directivo o supervisar instituciones de unidades 
básicas o de bachillerato que exige actualmente el mercado laboral 
competitivo a los estudiantes?  
 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Totalmente en desacuerdo 
 
 
3. ¿Está Usted de acuerdo el Departamento Ocupacional debe estar 
direccionada a capacitar a  los  estudiantes del último año de estudio y a 
los egresados  de la Carrera de Administración y Supervisión Educativa, 
que el Mercado Laboral requiere en instituciones públicas y privadas? 

 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Totalmente en desacuerdo 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Especifique) 
 

4.  Sugerencias y comentarios para mejorar  el  trabajo académico de la 
Carrera de Administración y Supervisión educativa   de nuestra 
Universidad. 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
Gracias por su colaboración. 
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