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RESUMEN 

 
El sentir de la Universidad de los actuales días y, quizás como nunca en los tiempos 
que vivimos, la interacción entre la Universidad y la comunidad se constituye en un 
indispensable vínculo de mutuo beneficio. Y es así que por ello se ha incursionado en 
una investigación  sobre una problemática que llevó  a  la consideración de una 
alternativa innovadora participativa de solución institucional. En sujeción a su 
importancia  se ha tratado con un enfoque que pretende resaltar la importancia y 
relevancia de la gestión administrativa y técnica, desde una perspectiva integral, que 
busca adaptarse a un mundo complejo, diverso y global, ello reclama nuevas 
competencias para lograr una actuación exitosa dentro de un  contexto diversamente 
particionado.  El Marco Teórico contiene los fundamentos humanístico que hacen 
referencia al conocimiento del aspecto humano del ser viviente y es ahí la 
participación de lo epistemológico, lo axiológico etc. De igual manera un diagnóstico 
del Sistema Organizativo del proceso enseñanza aprendizaje, gestión, planificación, 
administración, organización, dirección, control, y la propuesta de diseño de un 
modelo de gestión de desarrollo educativo.  La modalidad de investigación es de 
proyecto factible, de investigación bibliográfica, documental y de campo, sustentada 
en el paradigma cualitativo porque posibilita la obtención de datos que se encuentran 
en los distintos materiales impresos.  La Metodología comprende un trabajo 
bibliográfico y de campo realizado con base a una muestra de directivos, docentes y 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, a través de encuestas, que ha 
permitido obtener información representativa para determinar un diagnóstico que 
facilite tener una apreciación confiable sobre procesos de gestión, y la justificación de 
la necesidad de plantear una alternativa de solución que ha de consistir en el diseño 
de un modelo de gestión educativo  que aspira generar un gran impacto  a beneficio 
de la sociedad ecuatoriana.  
 
Palabras claves:  
 
Caracterización – Procesos Académicos – Modelo de Gestión Educativa. 
 

 
 
 
 



xiii 
 

 
 

GUAYAQUIL UNIVERSITY 
 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCES INSTITUTE OF 
GRADUATE EDUCATION, RESEARCH AND CONTINUING EDUCATION 

 
MASTERS PROGRAM IN HIGHER EDUCATION 

 

CHARACTERIZATION OF ACADEMIC FORMATION PROCESSES IN THE 
STUDENTS OF THE FACULTY OF AGRICULTURAL SCIENCES 
UNIVERSITY IN THE YEAR 2014 GUAYAQUIL. PROPOSAL OF A DESIGN 
MODEL MANAGEMENT EDUCATION DEVELOPMENT. 
 
Author: Bustamante García Valeriano, Ing. Consultant: Silva Zola Rita, MSc 

 
ABSTRACT 

 
The feel of today's college days and perhaps as never before in the times we live in, 
the interaction between the University and the community constitutes an indispensable 
link of mutual benefit. And so therefore has dabbled in research on a problem that led 
to the consideration of a participatory institutional innovative alternative solution. In 
subjection to their importance has been treated with an approach that aims to highlight 
the importance and relevance of the administrative and technical management from a 
holistic perspective, which seeks to adapt to a complex, diverse and global world, this 
calls for new competencies to achieve a performance in a diversely successful 
partitioning context. The Theoretical Framework contains the humanistic principles 
that refer to knowledge of the human aspect of the living being and that is the 
participation of epistemology, axiology etc. Similarly, a diagnosis of the organizational 
system of the teaching-learning process, management, planning, management, 
organization, direction, control, and design proposal for a management model for 
educational development. The research method is feasible project, bibliographic 
research, documentary and field, based on the qualitative paradigm because it allows 
obtaining data found in various printed materials. The methodology consists of a 
literature review and field work based on a sample of directors, teachers and students 
of the Faculty of Agricultural Sciences, through surveys, which have allowed for 
representative information to determine a diagnosis that facilitates having a reliable 
assessment of management processes, and the justification for the .need to propose 
an alternative solution must be to design a model of management education that aims 
to generate a big impact for the benefit of Ecuadorian society. 
 
Keywords:  
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INTRODUCCIÓN 

 

Se ha de coincidir con el criterio de que un Modelo de Gestión Educativa 

Estratégica ha de ser un elemento integrante del Sistema Educativo Nacional 

y que considerando las tendencias y recomendaciones del ámbito nacional e 

internacional. El modelo de gestión educativo surge con el propósito de apoyar 

a los centros de educación en la mejora de la calidad de los servicios que 

ofrecen, a partir del desarrollo de las competencias de todos los actores 

educativos para la práctica de liderazgo, trabajo en equipo colaborativo, 

participación social responsable, planeación estratégica, evaluación para la 

mejora continua, como asuntos claves de gestión, para enfrentar los retos 

globales del siglo XXI, en un marco de corresponsabilidad, transparencia y 

rendición de cuentas. 

En el núcleo del Modelo de Gestión Educativa se encuentra la 

comunidad educativa representada por todos los protagonistas educativos de 

los diferentes niveles del sistema, los que han de ser razón y centro 

fundamental en el marco de una nueva gestión educativa. Este modelo ha de 

estar integrado por diversos elementos que le dan sentido y soporte, como 

estándares, principios de calidad y de gestión educativa, componentes y 

herramientas de seguimiento. El ejercicio de los componentes del modelo de 

gestión educativa ofrece amplias oportunidades para dialogar, compartir 

observaciones y preocupaciones, y construir o fortalecer el trabajo colectivo 

entre actores educativos. También es útil para modificar las formas de ver y 

entender lo que acontece en el hacer cotidiano.  

Se define al Modelo de Gestión Educativa como la ejecución y el 

monitoreo de los mecanismos, las gesticulaciones y las medidas que son 

menester para el logro de los objetivos de la institución. La gestión, por tanto, 
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implica un serio compromiso de sus protagonistas con la institución y también 

con los valores y principios de eficacia y eficiencia de las acciones ejecutadas. 

Desde este esquema conceptual se entiende que la conducción de toda 

organización supone la aplicación de técnicas de gestión para el desarrollo de 

sus acciones y el alcance de sus propósitos. 

La gestión educativa involucra un accionar y decisiones provenientes 

de las autoridades políticas y administrativas que influyen en el desarrollo de 

las instituciones educativas de una sociedad en particular. El ámbito 

operacional de dichas decisiones es el escenario del sistema educativo. 

Generalmente, las medidas incluidas en la gestión educativa se articulan con 

otras políticas públicas implementadas por el gobierno o autoridad política, 

como parte de un proyecto político mayor. 

Con el sustento de lo descrito anteriormente será importante que luego 

del análisis de los resultados que se ha de reflejar del proceso de investigación 

en este proyecto, se realice el planteamiento de una alternativa de solución 

favoreciendo los intereses de la comunidad educativa y es por ello la 

aspiración de que el  modelo de gestión educativo pueda realmente ser  un 

medio coadyuvante en estos propósitos. El diseño del modelo describe el 

conjunto coordinado y coherente de todas las acciones de gestión  que se han 

considerado de manera clara y convincente, las mismas que han sido 

agrupadas de manera específica, de Desarrollo y Estratégica, y que responden 

a las necesidades institucionales, de los integrantes de la comunidad 

educativa y fundamentalmente a la facultad de Ciencias Agrarias.   

 

 



CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La planeación de la parte estructural del estudio de los programas en la 

Educación Superior ha de incorporar elementos normativos en la ejecución del 

proceso de la enseñanza, en la investigación, como en el análisis de toda 

aquella problemática vinculante al desarrollo de una profesión. 

 

La consideración de un estado armónico, dinámico y riguroso es 

fundamental en el estudio y actualización de los planes curriculares, que ha de 

permitir la abertura de horizontes de análisis que comprometerán los diferentes 

sectores relacionados con el estado y proyección de la ciencia, con la 

formación y con el desempeño profesional.  No obstante la formación 

agronómica técnicamente productiva impartida en las Facultades de 

Agronomía de las diferentes Universidades no está orientada y administrada 

institucionalmente de manera tal, que permita una congruencia con los 

intereses de una sociedad cada vez más exigente. 

 

Es evidente que el fortalecimiento de una infraestructura de apoyo 

académico para ofrecer opciones de desarrollo de habilidades es fundamental, 

principalmente para el acceso a la tecnología, el aprendizaje de otros idiomas 

y el fomento de las expresiones de la cultura nacional e internacional que 

enriquezcan la formación profesional y la actualización de los egresados. 

 

La responsabilidad de la Universidad  de los actuales días  a  de 

evidenciarse en el ofrecimiento de nuevos programas académicos dentro de 



4 
 

la filosofía institucional en campos afines a los existentes en la actualidad y en 

los de posgrados, en aquellos campos de desarrollo académico definidos 

prioritarios y de mayor posibilidad de impacto académico y social. 

 

Los programas en que ha de sustentarse el sistema educativo superior 

tendrá su base en el desarrollo investigativo de la institución y a través de ellos, 

caracterizará su academia y la formación de investigadores. 

 

El enfoque de la gestión académica como un proceso económico, que 

genera entradas de insumos materiales y humanos, un proceso de 

transformación y producción de conocimientos, así como la generación de un 

servicio académico, bien sea el de la enseñanza, bien el de la solución de un 

problema científico o técnico complejo, bien sea el de la extensión de la cultura 

científica , que también es literalmente una producción de servicios y por tanto 

tiene salidas que son los nuevos conocimientos, hacen de la actividad 

académica un campo de tácita aplicación de la Administración donde es 

prevalente el planteamiento de innovadoras alternativas estratégicas de 

gestión que han de ser fundamentales para el desarrollo socioeconómico de 

una  comunidad.  

 

En virtud de lo indicado el presente estudio pretende la toma de 

referencia la organización de la actividad académica al nivel de la célula básica 

del sistema organizacional en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil.  
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Situación Conflicto 

 

La administración de la gestión académica en la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil muestra cada vez más su complejidad 

por la multilateralidad de sus relaciones y por las interrelaciones que alcanza 

con una larga lista de aspectos, tanto internos al propio sistema de educación, 

como externos, que pertenecen al entorno en que se desenvuelven. 

 

La dificultad que, por los motivos apuntados, distinguen al proceso 

académico de la Facultad de Ciencias Agrarias  de la Universidad de 

Guayaquil, y por tanto a su administración, hacen necesario enfrentarle con un 

sistema diferente. Que evite una  complejidad, y que cada vez menos se  

acepte la improvisación sustentada en las buenas intenciones y deseos, en los 

nobles propósitos o ideales. Este proceso en la actualidad está demandando 

de estudios previos, de previsión científicamente sustentada, de un manejo 

sistematizado, de una orientación hacia el servicio a la sociedad, con rigor en 

la proyección, orientación, control, evaluación, ajustes y correcciones del 

sistema, que integre procesos de mejora continua de su calidad para la 

garantía de la excelencia. 

 

Ha de entenderse que en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil la acción  académica es un proceso cuya 

característica  involucra la entrada de recursos diversos sean estos tangibles 

o intangibles,  es  por tanto un procesamiento de la complejidad más elevada 

que pueda existir, pues tiene que vérselas con el desarrollo de las capacidades 

intelectuales y emotivas, que involucra aspectos aptitudinales  y actitudinales, 

y que ha de generar salidas bajo la forma de productos de alta complicación 

como: nuevos conocimientos, profesionalidad, habilidades cognoscitivas, 
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investigativas, capacidades de solución en el descubrimiento, formulación, 

planteamiento y resolución de problemas profesionales, pretendiendo que se 

minimicen los errores y se maximicen los aciertos en aras de garantizar el 

continuado progreso de la sociedad humana en equilibrada armonía con la 

naturaleza a la que pertenece.  

   

El conjunto de fases sucesivas  de gestión académica que realizan los grupos 

organizados en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil  suelen presentar distinta dificultades según las tareas que le 

correspondan. Una de las distinciones más significativas está asociada al 

hecho de una carencia de un patrón o modelo que favorezca al trabajo 

académico en una dirección consecuente con los intereses institucionales.  

 

Es evidente que la problemática indicada es, precisamente, el de una 

estructura que aporta complejidades adicionales al trabajo académico, tanto 

en su conducción como en su previsión, orientación, control, medición y 

evaluación de los resultados. 

 

En el desarrollo de la gestión académica la primera necesidad que se 

evidencia es la de un enfoque o un Modelo de Gestión que ha de requerir de 

un camino idóneo por el cual discurrir, lo que ha de implicar requerir  de un 

sistema de administración que se adecue a esta exigencia objetiva del proceso 

que se conducirá. Aspecto que es  considerado por la comunidad educativa 

de  la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil como algo 

vital y de exigencia para el logro de  los propósitos institucionales y el goce de 

un lugar de privilegio en el contexto de la educación superior en la sociedad 

ecuatoriana.    
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Los avances que pudiesen aparecer con la introducción del modelo que 

con un enfoque estratégico de la gestión en la Educación Superior pondrán el 

punto de partida  a un modo de hacer que encierra en sí una nueva e 

interesante alternativa a los procederes tradicionales de dirección, lo que 

provoca la germinación de un estilo de administración académica  que se 

convertirá en la alternativa  formal de solución al problema que hoy obstaculiza 

la gestión y a cuyo planteamiento se orienta este trabajo con un fundamento 

eminentemente desde el sustrato académico  de la organización, en tanto el 

mismo condiciona muchos de los restantes aspectos de la actividad social. 

 Causas y Consecuencias  

Cuadro 1 

Causas Consecuencias 

Aplicación tenue de programas y 

planes estratégicos de desarrollo 

institucional 

Desactualización  sobre avances 

científicos y tecnológicos de la 

época 

Las gestiones en el campo de lo  

académico no se encuentra acorde con 

las  exigencias actuales del mercado 

ocupacional  

 

Producto final no competitivo 

Carencia de programas de 

investigación y desarrollo.  

Desconocimiento de las 

necesidades de un mercado 

Deficiencia en la administración de los 

talentos humanos. 

 

Improductividad de los talentos 

humanos 

Carencia de programas y plan de 

evaluación de planes administrativo y 

académico. 

Desconocimiento de realidad 

institucional. 

Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Valeriano E. Bustamante García 
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Para la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, 

será importante adoptar medidas que permitan una innovación en el enfoque 

administrativo, optando por la consideración de nuevas alternativas 

concordante con las exigencias de la época 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Superior 

Área: Procesos Académicos 

Aspecto: Modelo de Gestión Educativa 

Tema: Caracterización de los procesos en la formación profesional de los 

estudiantes en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil en el año 2015. Propuesta de un Diseño de Modelo de gestión 

Educativo 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué incidencia tienen los procesos académicos en la formación 

profesional de los estudiantes de Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil año 2015? 
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Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente.- Procesos Académicos 

 

Variable Dependiente.- Formación Profesional. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La problemática objeto del presente estudio ha considerado su 

evaluación en función de los siguientes aspectos: 

 

Delimitación: Este proyecto está delimitado al contexto educativo en el 

aspecto relacionado a la gestión de procesos en la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

 

Evidente: La notoriedad de debilidades en la ejecución de los                 

procesos y sus respectivas consecuencias son claras y han de ser observadas 

y analizadas, de ahí el afán de buscar una solución a dicha problemática, a 

través de la selección de alternativas de gestión que permitan un mejoramiento 

continúo. 

 

Relevancia: Es relevante ya que se ha considerado un aspecto como, 

la caracterización de los procesos educativos, como elemento fundamental de 

desarrollo en un campo en el que la Universidad transciende en beneficio de 

una comunidad. 

 

Originalidad: Este trabajo de investigación es original puesto que está 

concebido con un enfoque actual, en razón de una realidad que se suscita en 
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el contexto de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil, escenario en el que se denota la inexistencia de un trabajo de 

investigación similar. 

 

Factibilidad: Este trabajo de investigación es factible ya que se ha 

considerado que existen los recursos y medios suficientes en la institución 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

 

Objetivos de Investigación 

General. 

Determinar la incidencia de los procesos académicos en la formación 

profesional de los estudiantes mediante una investigación bibliográfica, 

documental y campo, para el diseño de un Modelo de Gestión Educativo.   

 

Específicos 

 

1. Establecer la incidencia de los procesos académicos en la formación 

profesional de los estudiantes a través de una entrevista a las autoridades. 

2. Analizar la transcendencia de la formación profesional de los 

estudiantes mediante la realización de encuestas dirigidas a los docentes y 

estudiantes 

3. Valorar los elementos necesarios para el diseño de un modelo de 

gestión educativo a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 
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                 Justificación e Importancia 

Es indudable que la formación integral de los estudiantes ha de tender   

al perfeccionamiento de las aptitudes y facultades de juicio y acción del sujeto 

que se forma, esto en relación con  lo que se propicia en  la acción educativa, 

más allá del dominio cognitivo que  genere en los alumnos el logro de una 

conciencia de sí mismo y su entorno, convirtiéndose en pilar fundamental de 

la misión de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil 

como ejes para el desarrollo institucional. 

 

La formación integral es un concepto incorporado tiempo atrás a nuestro 

quehacer educativo cotidiano. Desde hace tres décadas atrás  ya se 

incorporaban en los planes de estudio un sinnúmero de asignaturas y 

actividades culturales y deportivas, esta noción se encuentra implícita y con el 

transcurso del tiempo se ha complementado con otros servicios como 

orientación educativa, aprendizaje de idiomas, tutorías, desarrollo humano, 

apoyo psicológico y servicios médicos. 

 

Los servicios señalados hasta hoy han brindado  al estudiantado de los 

niveles superior y pregrado, la posibilidad de crecer académica y 

personalmente, a través del desarrollo de habilidades y competencias no 

únicamente disciplinarias sino que transcienden hasta convertirse en 

herramientas de vida. 

 

Pero para el logro de este cometido, las diferentes instancias 

responsables, correspondientes, en este caso la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil, ha de implementar  diversas 

estrategias orientadas a diseñar un Modelo de Gestión Educativo que ha de 

coadyuvar a que los alumnos sean seres libres, responsables, socialmente 
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comprometidos, añadiendo valor a la formación profesional que reciben en las 

aulas. 

 

 Los esfuerzos que han de realizarse por una gestión de desarrollo 

educativo se han de caracterizar por una considerable aceptación en la 

comunidad estudiantil, pero también es preciso señalar que las acciones 

emprendidas han de constituir aportaciones desarticuladas entre sí. 

 

 El presente trabajo de investigación ha implicado la consideración de 

mucho tiempo de análisis y reflexiones de los diversos actores involucrados 

en la formación integral de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad de Guayaquil y a quienes se ha de agradecer su 

participación pues se ha constituido como  un primer esfuerzo colegiado por 

lograr la integración de los diferentes servicios de apoyo, orientados a 

potencializar la formación integral de los estudiantes universitarios, a través 

del establecimiento de esquemas para optimizar los recursos y de mejora 

continua. 

 

Es innegable que toda acción que se plantee con la finalidad de 

proponer alternativas de crecimiento, desarrollo e innovación, siempre será 

beneficiosa, desde su concepción.  La educación en los actuales momentos 

enfrenta nuevos retos y desafíos que demandan de la ejecución de acciones 

pertinentes para el replanteamiento de los procesos en la búsqueda de 

presentar nuevas alternativas que permitan favorecer la gestión educativa. 

 

Llevar a cabo una investigación relacionada con el aspecto  de 

Caracterización de los Procesos en la formación de los estudiantes en la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil,  constituye un 
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proceso que permitirá incursionar en uno  de los elementos más importantes 

dentro del proceso de la gestión educativa,  como es el Modelo de Gestión 

Educativa, puesto que se convierte en  fuente y base de un desarrollo social  

en la comunidad educativa de la Facultad. 

 

 Los ajustes y actualizaciones de los procesos y aspectos inherentes a 

toda acción, y por ende, de la gestión educativa, siempre serán trascendentes 

en función de su repercusión en beneficio del contexto al que pertenece, en el 

caso del presente trabajo, su relevancia trasciende en el beneficio de los 

estudiantes, sociedad y comunidad en general, con una investigación 

relacionada con uno de los elementos vitales en el proceso de la 

administración  educativa como es el diseño de un Modelo de Gestión 

Educativa.  Lo que indiscutiblemente será de gran impacto en el campo 

educativo y los resultados del proceso. 

 

Son los aspectos descritos, los que permiten de forma general 

considerar de vital importancia el desarrollo de una investigación cuyo objeto 

de estudio se circunscribe a la  Caracterización de los procesos en la 

formación profesional de los estudiantes en la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad de Guayaquil,  como una de las herramientas fundamentales 

en la operacionalización del proceso de la administración educativa. 

 

Estas apreciaciones, hacen suponer sobre el beneficio que una 

alternativa de gestión podría conllevar dentro del sistema educativo nacional, 

no obstante se aspira que el presente trabajo fije interrogantes que puedan ser 

dilucidadas con una propuesta de incidencia favorable para la sociedad en 

general. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

1.- ¿Por qué es importante profundizar conocimientos sobre la 

Caracterización de Procesos en la Formación de los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Agrarias? 

 

2.- ¿Por qué es de interés de los directivos de la Facultad conocer los 

beneficios que brinda la Caracterización de los Procesos para la 

comunidad educativa de la Facultad? 

 

3.- ¿De qué manera será de alta consideración para la comunidad 

educativa la presentación de una alternativa que refleje un cambio 

de Modelo de Gestión Educativo? 

 

4.- ¿Qué incidencia podría tener un nuevo Modelo de Gestión Educativo 

en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

5.- ¿De qué forma contará con el apoyo de los directivos y comunidad 

toda para la concreción del diseño e implementación del Modelo 

de Gestión Educativo? 

 

6.- ¿Por qué la Facultad de Ciencias Agrarias debe tener un presupuesto 

capaz de permitir el accionar del Modelo de Gestión Educativo? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La construcción de un marco teórico es fundamental para contar con 

modelos, teorías o corrientes teóricas, que sirvan de punto de partida y 

orienten un trabajo investigativo y al mismo tiempo que permitan plantear y 

confirmar las hipótesis de investigación.  

 

Fidias G. Arias. (2006) cita a Hernández, Fernández y Baptista (1998) 

señalan: 

 

Para construir un marco teórico debemos centrarnos en el 
problema de investigación que nos ocupa, sin divagar en 
otros temas ajenos al estudio.  Un buen marco teórico no 
es aquel que contiene muchas páginas, sino el que trata 
profundamente únicamente los aspectos relacionados con 
el problema y vincula lógica y coherentemente los 
conceptos y proposiciones existentes en estudios 
anteriores. Pag.50 

 

En la consideración de lo citado, el insumo para la estructuración del 

marco teórico lo constituye la información obtenida en la revisión y consulta de 

fuentes documentales (documentación científica). Por tanto, el éxito en la 

construcción del marco teórico, está determinado en gran medida, por la 

rigurosidad con que hayamos realizado dicha búsqueda, 

 

De ese proceso debe salir una síntesis interpretativa del caso en 

estudio, para concluir con la producción intelectual del investigador explicando 

el fenómeno de la temática tratada y los fundamentos del mismo. 
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La temática relacionada con el problema observado hace referencia a 

la caracterización de los procesos educativos, partiendo de ello, es 

fundamental profundizar en las actividades y desarrollo de gestiones propias 

dentro del campo al que se pertenece el estudio.  El inventario científico ofrece 

multiplicidad de estudios profundos referidos a la gestión educativa y a la 

caracterización de los procesos desarrollados, lo que se ha considerado como 

un aporte fundamental para el estudio y análisis de las variables que se 

conjugan al respecto. 

 

El desarrollo de este estudio pretende plantear interrogantes que en el 

conocimiento de la gestión de los procesos educativos en general y en 

particular en el contexto en que se ejecuta el presente trabajo, permita 

identificar diversos aspectos relacionados,  reconocer de una realidad latente 

y una necesidad inherente a la carencia de una actitud de empoderamiento de 

una causa, en este caso específico,  la formación profesional ajustada a las 

exigencias de un mercado ocupacional, de quienes ingresan a la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Guayaquil. 

 

El desarrollo del presente Marco Teórico recoge los argumentos que se 

ha estimado neurálgicos en el tema de estudio, en busca del conocimiento 

científico de las variables investigativas. 

Es importante anotar que existen estudios importantes relacionados con 

los aspectos aquí tratados, no obstante, no se ha determinado un estudio 

investigativo similar,  en la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil, al trabajo 

que se está ejecutando, en relación a las variables investigativas y su 

ubicación tempero espacial. 

Las actividades y desarrollo de gestiones propias dentro del mercado 

ocupacional permitió una experiencia que ha inducido el conocimiento del que 
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hacer de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil y es 

precisamente tal conocimiento el que ha motivado al autor realizar una 

investigación que colabore en la concreción de un proyecto que se aspira 

formule las interrogantes que permitan el diseño  de  Modelo de Gestión de 

Desarrollo Educativo. 

 

Una vez de haber realizado las correspondientes investigaciones en las 

bibliotecas de la Universidad de Guayaquil, respecto a que no exista un  

proyecto   igual al  que se detalla en el presente trabajo, se ha procedido en  

continuarlo  y concluirlo, intitulándolo  “Caracterización de los procesos 

académicos en la formación profesional de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. Propuesta de un  Diseño 

de  Modelo de Gestión de Desarrollo Educativo” 

 

Las actividades  realizadas por efecto de la investigación al interior de 

la Facultad de Ciencias Agrarias, demuestran que  existe una programación 

educativa  que dista de estar a la par de los avances  tecnológicos que 

responden a una nueva concepción de globalización del sistema educativo de 

los actuales días. 

 

Siendo esto un aspecto importante en la consideración académica, por 

tanto es necesario que  luego del análisis correspondiente,  se proponga  el 

Diseño de un   Modelo de Gestión de Desarrollo Educativo con el fin de que la 

comunidad educativa pueda beneficiarse con una información  que tiene su 

fundamento en un esquema que responde a momentos situacionales y 

estratégicos del quehacer empresarial mundial.   
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Se ha de coincidir con certeza de la magnífica dirección de la institución 

por parte de sus directivos, lo que  en razón del conocimiento, se abriga la 

esperanza de una apertura que posibilite la concreción de lo que el presente 

proyecto proponga, lo que al entender del autor muy modestamente se 

considera de beneficios para  los estudiantes así como para la  institución toda.  

 

La Caracterización 

 

Se define a la caracterización como  la determinación de los atributos 

peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los 

demás. Haciendo referencia a personajes, tipografías, páginas 

web, empresas, productos y más 

 

La caracterización de un personaje para ficción puede realizarse 

mediante su aspecto, mediante sus acciones, palabras o pensamientos. Es 

decisión del autor que el aspecto físico del personaje permita intuir la 

personalidad del mismo, facilitando la rápida comprensión del personaje; o que 

los actos del personaje contradigan las ideas que pueda inducir el aspecto 

físico desafiando ideas percibidas de la sociedad y manteniendo al lector o 

espectador en atención. 

 

Caracterización de los Procesos 

 

La descripción de los  trazos diferenciados de un proceso se los 

determina como  caracterización,  que  no es  otra  cosa que  el establecimiento 

de la relación con las demás fases sucesivas que hacen un proceso interno o 

externos, los insumos  y salidas  del proceso, los  proveedores  y  clientes, 
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los  riesgos  y  controles, permitiendo a los usuarios del sistema, tener claro y 

de  manera  muy  sencilla,  el accionar de la entidad y  la  gestión 

de sus procesos.  

 

La caracterización de los procesos en general permite el conocimiento 

y reconocimiento de las gestiones dentro de una organización, al proveer de 

la información suficiente que permita calificar la ejecución favorable o no, de 

una actividad. 

 

Proceso 

Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u 

organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo 

ciertas circunstancias. Significados diferentes según la rama de la ciencia o la 

técnica en que se utilice. es.wikipedia.org/wiki/proceso 

 

Un proceso es la combinación y ordenamiento de actividades 

planificadas que comprometen la participación de un número de personas y 

de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente 

identificado. Se reflexiona sobre la forma en que el servicio diseña, gestiona y 

mejora sus procesos para coadyuvar su política y estrategia y además para 

satisfacer plenamente las necesidades de los clientes y demás grupos de 

interés. 

 

Un proceso ha de ser por tanto un conjunto de 

actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y 

las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados.  Una salida de un proceso generalmente es la entrada de otro. 

Identificación del Mapa de Procesos o Modelo de Operación 
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La primera  tarea para  implementar de manera  efectiva  un sistema  de 

gestión es  definir el  estándar organizacional  que soporta la  operación de 

la  Universidad,  armonizando con enfoque sistémico la visión y la misión 

institucional y las actividades  que  a  partir de sus  interacciones 

o  secuencia  permiten la transformación de  unos insumos en un 

servicio que cumpla los objetivos de la institución 

y los requerimientos  de las diferentes partes interesadas, estudiantes,  

profesores, servidores, etc. 

 

El primer paso es identificar de manera gráfica la red de 

procesos de la Universidad a nivel de macroproceso o función.  

 

Macroproceso.- 

 

Entiéndase por tal a la función que hace el recogimiento de una 

agrupación de procesos que han de buscar y encontrar un resultado que ha 

consecuente con lo propuesto por la empresa  

En un sentido general las instituciones han de establecer ciertos niveles 

de macroprocesos como por ejemplo: Los misionales, estratégicos, apoyo 

y evaluación. 

 

Misionales.- 

 

Que tienen que ver con la razón de ser de la institución. 
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Estratégicos.- 

El establecimiento de políticas, estrategias y líneas de acción 

generales para la supervivencia o mejor organización de 

la entidad y de los demás procesos. 

 

Apoyo.-  

La provisión de los recursos de todo tipo y que son  necesarios  para  el 

desenvolvimiento de la institución. 

 

Evaluación.-  

Acción que ha de permitir el análisis del desempeño del sistema y de 

la institución como un todo. 

 

Educación  

Es menester comentar al comenzar este desarrollo sobre, la  

significación de la educación y lo relevante de la misma en el contexto de la 

sociedad, lo que hace suponer que en  el convencimiento de que la educación 

es la base del verdadero desarrollo, y de que el hombre es el objetivo final  y 

el sujeto determinante del mismo, se podría entender que el desarrollo 

auténtico, es el de las personas: como individuos y como miembros de una 

sociedad equilibrada y justa. 

 

Son muchos, aquellos que con el paso de los años han podido expresar 

y sostener que la educación  más que cualquier otra característica del mundo 

de la segunda posguerra, ha provocado hechos de vertiginosos cambios 

siendo ello lo que más ha afectado al ser humano. Muchas son las obras 
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escritas en las que se han subrayado  que este factor ha transformado la 

existencia misma del hombre. 

 

          Andino P. (2008) 

               La Educación  es el proceso activo a través del cual se 
produce la apropiación  del patrimonio cognoscitivo y 
técnico creado, asimilado y enriquecido historia mente por 
la humanidad en el curso de su acción, comprensión y 
formación de la realidad socio natural y que le permite al 
individuo  su integración a la sociedad. (p.5)  

 

 

Si habrá de concebirse que  todo proceso educacional implique por lo 

menos, un aprendizaje de cómo es el planeta en que se vive, quiénes lo 

habitan,  cuáles son sus necesidades y cómo se satisfacen; entonces habrá 

de admitirse que, inmersos en contextos dinámicos, se verá en la necesidad 

de mantenerse al día con los cambios en dichos contextos. 

 

Al mismo tiempo, aprender algo consiste en adquirir no solo 

información, sino también destreza para analizarla interpretarla. Asimismo, a 

causa de los citados cambios, el ser humano debe aprender no solo a 

adaptarse a ellos, sino también a integrarse al proceso de creatividad que 

demandan. 

Esa adaptación e integración debe ser inteligente, trabajando con el 

cambio en procura de que este sea beneficioso para el ser humano y no el 

cambio, simplemente por cambiar. 

 

Será evidente entonces que en todas las latitudes del globo existe gran 

apetencia por la educación. Algunos anhelan continuar el proceso en su forma 
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integral, y otros sólo en su forma más elemental: la de sencillamente adquirir 

información y destrezas. 

 

Esta transformación de la demanda por más educación ha generado 

gran afluencia de una gran diversa condición de personas al proceso de 

aprender, de modo que en las naciones más avanzadas del mundo se 

planifican para la educación permanente. Desde el profesional hasta el ama 

de casa, desde el obrero al acaudalado, tanto el joven adulto como el anciano 

jubilado, todos se han embarcado en una febril campaña educacional. 

 

Los móviles son de todo género: el profesional que desea actualizarse 

en esferas no comprendidas por su quehacer cotidiano; el ama de casa que 

siente la necesidad de mejorar su nivel cultural; el obrero que anhela descubrir 

nuevos horizontes educacionales; el empresario exitoso que se ve acuciado 

por los grandes interrogantes de la ontología o de la ética; el joven adulto que, 

luego de hacer sus primeras armas en la realidad práctica, advierte la 

necesidad de especializarse; el jubilado que ve nacer un nuevo mundo en otra 

actividad. 

 

El deseo de obtener una educación más amplia o mejor ha pasado a 

ser una fuerte necesidad espiritual, sentida por una cantidad cada vez más 

creciente de seres humanos. Este deseo se manifiesta con mayor intensidad 

en las comunidades avanzadas, o que han resuelto hace tiempo sus 

necesidades vitales básicas y se encuentran en pleno proceso de desarrollo. 

Pero la necesidad educacional se observa también en países que se hallan 

sólo en el umbral de ese proceso. 
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La principal diferencia entre la educación permanente en los países 

desarrollados, o ya en camino al desarrollo, y la de los países más atrasados, 

es que en los primeros el proceso es integral. En los segundos se centra en 

un perfeccionamiento de las aptitudes y destrezas de los habitantes en tareas 

orientadas a mejorar su nivel de vida. 

 

El proceso integral de educación permanente se caracteriza por abarcar 

diferentes inquietudes intelectuales, culturales y espirituales. Así, pueden 

verse personas adultas de todas las edades que se desempeñan en la más 

variada gama de tareas, estudiando disciplinas ajenas a su quehacer 

cotidiano, con el propósito de enriquecer su existencia. 

 

La educación orientada solo a mejorar las aptitudes y destrezas para un 

mejor desempeño en la actividad cotidiana, tiene más de instrucción que de 

educación, en el sentido propio de esta última palabra. Sin embargo, es cierto 

que la amplitud de esta instrucción puede ser tal que aborde aspectos de 

educación integral (o, si se prefiere, reeducación), cuando las circunstancias 

así lo requieran. 

 

El Proceso Académico y su Administración en la Educación Superior 

En el escenario de la educación  es evidente que un proceso de gestión 

académica implica la consideración de un conjunto de sucesiones económicas 

que han  de tener relación con entradas de insumos materiales así como  la 

participación del  fundamental recurso humano.   

 

Un proceso de transformación y producción de conocimientos, así como 

la generación de un servicio académico (bien sea el de la enseñanza, bien el 
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de la solución de un problema científico o técnico complejo, bien sea el de la 

extensión de la cultura científica), que también es literalmente una producción 

de servicios y posee salidas que son los nuevos conocimientos, las 

publicaciones, las aplicaciones tecnológicas, las metodologías elaboradas, las 

bolsas tecnológicas integrales, las patentes, las producciones de ediciones 

diversas en distintos tipos de soporte, el servicio de eventos, de convenciones, 

la capacitación especializada, las clases, las conferencias de actualización, la 

organización del proceso académico y otros muchos productos, hacen de la 

actividad académica un campo de tácita aplicación de la Administración. 

 

Proceso Educativo 

Como un proceso de socialización de los individuos puede definirse a 

la educación. Pues al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. 

La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el 

individuo, de acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores 

pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 

Cuando en el contexto de la educación se ha producido una trasmisión 

de valores y saberes se ha de entender que se ha procedido a la ejecución de 

un proceso educativo. Si tendríamos que llevarlo a una gráfica este proceso 

educativo se podría observar a una persona, que podría ser bien un docente, 



26 
 

que se encarga de transmitir conocimientos a otra persona, lo que evidencia 

la participación de una persona que enseña y otra que aprende. 

 

Pero es claro que la realidad es mucho más compleja, puesto que el 

proceso educativo no es unidireccional, sino que tiene una característica de 

interactivo; quienes hacen protagonismo del aprendizaje también pueden 

enseñar, lo cual fortalece el criterio de que así el conocimiento se ha de 

construir de forma social.   

 

 En virtud de lo indicado se puede colegir que estos procesos, en 

definitiva, han de permitir que los individuos que aprenden 

asimilen información  necesaria para desenvolverse con éxito a nivel social, 

adquiriendo valores y pautas de conducta. 

 

Es importante anotar que un proceso educativo, por otra parte, puede 

ser formal o informal. En relación a la condición de formalidad, se desarrolla 

en instituciones educativas como escuelas o universidades, con la 

participación de docentes profesionales, programas de estudio aprobados por 

el estado y sistemas de evaluación que exigen al estudiante el cumplimiento  

de varios objetivos. 

 

En referencia al proceso informal, en cambio, puede expresarse que es 

aquel que puede desarrollarse en el seno del hogar, en la calle o incluso de 

manera autodidacta. Los conocimientos que asimilan quienes aprenden, en 

este caso, no están sistematizados. 

 



27 
 

Es conocido también que el proceso educativo incluso puede 

desarrollarse bajo un sistema de estudios a distancia, sin que las personas 

involucradas en el mismo estén cara a cara o tengan un contacto personal. 

 

El Accionar Educativo 

La apreciación que podrían tener el común de las personas respecto a 

un profesional, es que este deba tener como propósito fundamental el de ser 

competente en lo significa el accionar de su profesión y progresar en esas 

competencias, son el resultado de la asimilación de conocimientos y la 

experiencia: el conocimiento de las condiciones que intervienen en la práctica 

y la experiencia para dominarla. 

 

Las acciones diarias propias del quehacer educativo han de reflejar  

diversos resultados: pueden ser favorables a nuestros propósitos, 

satisfactorios, y siempre mejorables. La complejidad consiste en reconocer y 

valorar el resultado de nuestro hacer, sobre todo cuando necesitan ajustes y 

mejoras. Ello implica el análisis de nuestras  prácticas y su ponderación con 

otras.  

 El proceso de enseñanza y el de aprendizaje dentro del contexto de la 

educación son complejos de por sí, y por siempre objeto de análisis. Estos 

requieren de conocimientos que son imprescindibles, que pueden ser 

utilizados como enlace válidos para interpretar lo que sucede en el aula. 

Conocimientos inherentes a la programación didáctica, insoslayables al 

momento de programar un espacio curricular, pensar el seguimiento del 

proceso, y evaluar sus efectos y resultados. 
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Existen algunos  profesionales de la enseñanza desbordados en 

entusiasmo que en el quehacer de sus prácticas disciplinarias, evidencian 

carecer de conocimientos provenientes de la didáctica. Es escasa la 

experiencia y el control consciente de los procesos propios del acontecer 

docente que permiten señalar el camino que conduce a la transmisión del 

conocimiento. La formación profesional ha obviado este punto. Nos hemos 

provisto precariamente de herramientas pedagógicas de las que nos fuimos 

apropiando por medio de la experiencia, propia y ajena, o la intuición, que 

muchas veces concluyen en fórmulas que se aplican acríticamente, y que no 

forman parte de un adecuado pensamiento estratégico que articule saber 

disciplinar y didáctica. 

Modelo Educativo  

Un Modelo Educativo ha de convertirse en un elemento de orientación 

para los docentes en la oportunidad de elaboración de los programas de 

estudios  y en la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Un 

Modelo Educativo contiene una recopilación o síntesis de diversas  teorías  y 

enfoques pedagógicos que han de facilitar el logro de un propósito educativo. 

 

    En la pretensión de ampliar la significación del Modelo Educativo se 

podría indicar que el mismo es un patrón conceptual a través del cual se 

esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudios. Estos 

modelos varían de acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad 

depende del contexto social. 

 

El conocimiento de un Modelo Educativo, permite al  docente poder  

aprender cómo elaborar y operar un plan de estudios, teniendo en cuenta los 

elementos que serán determinantes en la planeación didáctica. Por eso, se 
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considera que el mayor conocimiento del modelo educativo por parte del 

maestro generará mejores resultados en el aula. 

 

Un esquema educativo tradicional se centra en la elaboración de un programa 

de estudios, sin demasiados elementos adicionales ya que no se tienen en 

cuenta de forma explícita las necesidades sociales ni la intervención de 

especialistas, entre otros factores. 

 

    Si brevemente analizamos la contemplación de este Modelo 

Educativo observamos que el profesor cumple un papel activo, el método; la 

clase tipo conferencia, el alumno; con un papel receptivo y la información; los 

contenidos presentados como distintos temas. 

 

     En este direccionamiento se pone al modelo tradicional en una 

situación de escasa influencia respecto a los avances científicos y tecnológicos 

en la educación, por lo que resulta algo limitado en la actualidad. De todas 

formas, se reconoce su utilidad como base pedagógica en la formación de 

diversas generaciones de profesores y de alumnos. 

 

       Buscando el origen de las palabras que dan forma al término que 

analizamos, se indica que es del italiano y del latín de  donde proviene el origen 

etimológico. Así, por ejemplo, modelo es un vocablo que proviene del 

italiano modelo, el cual a su vez emana de la palabra latina modus que es 

sinónimo de “manera”. 

 

En conclusión, un Modelo Educativo es un esquema a seguir a fin de 

promover el progreso de un pueblo. Se trata de un marco de referencia para 

los encargados de elaborar las políticas educativas de un sistema. 
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En el discurrir del tiempo actual  y dada las exigencias de una sociedad 

cada vez más exigente se, está planteando el cambio en los modelos 

educativos existentes. En esta dirección, se establece que introduciendo 

modificaciones en aquellos planes lo que se conseguirá claramente es una 

mejora en la calidad de educación y por ende de vida de todas las personas. 

 

El Docente 

 

Profesor, docente o enseñante es quien se dedica profesionalmente a 

la enseñanza, bien con carácter general, bien especializado en una 

determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia 

o arte. es.wikipedia.org/wiki/Profesor 

 

La persona que tiene a bien forjar experiencias en la ejecución de un 

proceso de enseñar es aquella que se conoce como profesor o docente 

Un profesor o docente es aquella persona que con sentido de responsabilidad 

ejecuta acciones relacionadas a la enseñanza. La palabra docente se deriva 

del término latino docens que procede de docere y que significa enseñar en 

español.  

 

El docente o profesor es el profesional que imparte conocimientos 

enmarcados en una determinada ciencia o arte. Es por ello que se le ha de 

reconocer esas virtudes y esas habilidades extraordinarias al ejecutar el 

proceso de la enseñanza fundamentalmente en la materia que instruye. De 

esta forma, un docente puede no ser un maestro (y viceversa). Más allá de 

esta distinción, todos deben poseer características pedagógicas, capaz de 

permitir el convertirse en agentes efectivos de un proceso de aprendizaje. 
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En definitiva el docente ha de reconocer que la enseñanza es 

su dedicación y profesión fundamental. Por lo tanto, sus habilidades consisten 

en enseñar de la mejor forma posible a quien asume el rol de educando, más 

allá de la edad o condición que éste posea. 

 

Si se entiende la docencia, como hecho de enseñanza habrá de 

considerarse por tanto que es una actividad que se realiza través de la 

interacción de tres elementos: el docente, sus alumnos y el objeto de 

conocimiento. Una concepción teórica e idealista supone que el docente tiene 

la obligación de transmitir sus saberes al alumno mediante diversos recursos, 

elementos, técnicas y herramientas de apoyo. Así, el docente asume el rol de 

fuente de conocimientos y el educando se convierte en un receptor ilimitado 

de todo ese saber. En los últimos tiempos, este proceso es considerado como 

más dinámico y recíproco. 

 

Es de conocimiento general que el papel que desempeña el docente en 

la vida de cualquier persona es realmente importante, pues es él, quien aporta 

una serie de valores y de conocimientos fundamentales para su trayectoria 

profesional y personal, tal como se ha podido evidenciar en obras literarias 

diversas, donde precisamente se ilustra la condición del docente y su 

influencia en sentido general. 
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La Capacitación del Docente 

Cuando se piensa en cambios se podría indicar que al igual que el 

mundo, la educación también se ha transformado con el tiempo y su historia. 

No es el mundo aquel que transforma la educación, sino es la educación quien 

ha llevado al mundo a modernizarse, y a encontrar soluciones mejores y 

eficaces a los problemas de hoy. Esto se ha dado gracias a la formación y 

capacitación de los educadores, que es un proceso permanente de desarrollo 

y replanteamiento en beneficio del educador y del estudiante. Por ello, es 

imperativo decir que la capacitación docente es una línea estratégica para el 

desarrollo de la educación y con ello del ser humano. 

 

La capacitación docente es una acción que implica la adquisición y 

actualización de nuevos conocimientos, sin olvidar que es fundamental la 

utilización de dichos conocimientos de manera acertada y eficaz en la 

ejecución del proceso de enseñanza por parte del docente en fina congruencia 

con la ejecución del proceso de aprendizaje generado por el estudiante.  

 

Un proceso de capacitación docente implica la consideración de 

algunos aspectos importantes a fin lograr un mejoramiento de la calidad del 

servicio de la educación comprometiendo de mejor manera la motivación 

intrínseca de cada educador con una mirada al presente y al futuro. 

 

Ahora bien estos aspectos  tienen su cierta diversidad, y han de estar 

relacionados a las exigencias del contexto en el cual se desarrolla el hecho 

educativo, y es de esta manera que se incluyen contenidos sobre la teoría de 

educación, la metodología de enseñanza - aprendizaje, la introducción de las 

tecnologías de la información y comunicación, entre otros. 
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La doctrina de la educación de manera directa tiene  relación con él 

conocimiento de los aportes de quienes han investigado sobre el accionar 

educativo y desde ese conocimiento se determina  qué elementos teóricos se 

ajustan al entorno social. Quienes tiene a bien ejecutar una acción educativa  

esto es quien funge de educador ha de tener en  mente que sus conocimientos 

están ayudando a construir una nueva sociedad, activa desde los principios y 

derechos del ser humano. Es por tanto que el  docente deba estar preparado 

para introducir a los alumnos a un mundo de interculturalidad diversa, respeto 

y tolerancia. Siendo así que, los  alumnos conocerán, analizarán y 

reflexionarán  sobre otras culturas y realidades mediadas por un trabajo 

interactivo y participativo, en donde se pueden identificar los principios 

pedagógicos, la formación, el aporte creativo y el testimonio y ejemplo del 

educador. 

 

En la ejecución del proceso de capacitación docente debe considerarse 

también el aspecto metodológico. Ya que este abarca el uso de tecnologías 

de información. La mayor de estas tecnologías en nuestros días es la Internet. 

Los educadores deben enseñar a los alumnos el uso de la Internet como un 

medio de información, y evitar su uso como una fuente de plagio de 

información.  

 

Cuando se ha programado una capacitación del docente debe esta de 

estar orientada no sólo con el propósito de incrementar o actualizar los 

conocimientos del docente, sino a encontrar nuevas formas de utilización  de  

dichos conocimientos ante las  evidentes  exigencias del mundo actual. 

 

Ahora bien habrá de procurar de igual manera un grado de 

concentración importante en los aspectos analíticos, deductivos e hipotéticos 
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del conocimiento contrastando con las situaciones de la realidad concreta, el 

elemento básico que lleva a estos cambios a tener resultados positivos no 

puede ser ignorado y este elemento  clave es el desarrollo humano 

 

La Evaluación 

La evaluación es una sucesión de actividades técnicamente concebidas  

que procura determinar, de la manera más sistemática y objetiva posible, la 

pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las gestiones  formativas  a la luz 

de los objetivos específicos. Se ha de considerar a la evaluación como una 

herramienta administrativa de aprendizaje y un proceso organizativo orientado 

a la acción para mejorar tanto las actividades en marcha, como la planificación, 

programación y toma de decisiones futuras. 

 

Cuando se habla de evaluación se considera que la misma no ha de 

categorizar pues la categorización del conocimiento impide reconocer de 

manera efectiva el avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al 

enmarcar por episodios la capacidad intelectual del aprendiz. Tampoco debe 

generalizar. Así como todo conocimiento es diferente, todo proceso que 

conlleva a él es diferente de persona a persona, es decir, todos aprendemos 

de manera diferente, no debemos generalizar, aunque sí establecer criterios. 

Tampoco es calificar: asignar a un número no significa conocimiento, 

entonces, evaluar no es calificar. 

 

La evaluación siendo en si un conjunto de fases sucesivas  ha de ayudar 

a medir los conocimientos adquiridos, proporcionando información de los 

avances de los mismos con el propósito de conocer si se están cumpliendo o 

no los objetivos propuestos.  Con una característica sistemática y permanente 



35 
 

ha de identificarse al proceso de evaluación  por tanto no se ha de evaluar por 

el proyecto terminado sino por el esfuerzo realizado y en un mayor concepto 

las competencias que se adquieren según la planificación correspondiente  

 

  En la ejecución de los procesos educativos es  recomendable emplear 

una  lista de comprobación, esta es una lista escrita de criterios de desempeño, 

puede utilizarse unas veces para diagnosticar los puntos fuertes y débiles, así 

como los cambios de desempeño, esta lista nos permite registrar los matices 

del desempeño. Con una lista de comprobación puede resumirse el 

desempeño estableciendo criterios de calificación o calculando el porcentaje 

de los criterios cumplidos. 

 

     La evaluación educativa como se dijo anteriormente es un proceso 

sistemático y dirigido, en el cual intervienen una serie de elementos, por 

ejemplo: un ensayo o práctica en la formación profesional, una representación 

teatral en una escuela, un proyecto integrador, una prueba de ensayo en el 

aprendizaje informático, etc. 

Estos elementos nos permiten determinar si un sujeto ha alcanzado todos los 

objetivos planteados, propiciando con ello un cambio en su actitud de una 

manera significativa. 

 

La evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, 

continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y 

rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de 

los objetivos propuestos. Y es este para el docente el perfeccionamiento de su 

razón de ser. 
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Diagnóstico 

El término diagnóstico proviene del latín, diagnosis, palabra que a su 

vez ha sido tomada del griego y que significa “discernir” o “aprender” sobre 

determinados elementos. 

 

El Diagnóstico es una acción demostrativa sobre un análisis realizado 

con el propósito de determinar una situación referente a un aspecto, además 

de indicar las tendencias de la misma. Un Diagnóstico se realiza sobre la base 

de informaciones, datos y hechos, recogidos y ordenados sistemáticamente, 

de forma tal que facilite la construcción de un juicio acerca de lo que está 

ocurriendo, para sobre esa base, definir lo que se debe cambiar o implementar. 

 

Por tanto, el diagnóstico es utilizado en diversas circunstancias, para la 

caracterización de una situación, a través del análisis de algunos síntomas.   

 

El Diagnóstico ha de convertirse por su característica en uno de los 

elementos claves de los métodos de intervención social.    

 

Ahora bien constituyendo siendo la educación un proceso social, que 

involucra a todos quienes la conforman, el diagnóstico juega un rol importante 

en la concepción de toda propuesta de innovación, en razón de que es el punto 

inicial del proceso investigativo. 
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El Diagnóstico es el resultado del análisis que se realiza 
en una primera instancia y que tiene como fin permitir 
conocer las características específicas de la situación 
determinada para así poder actuar en consecuencia, 
sugiriendo tratamiento o no. Ese análisis diagnóstico se 
basa en la observación de síntomas existentes en el 
presente o en el pasado. 
ttp://www.definicionabc.com/general/diagnostico.php 

 

El Diagnóstico en el escenario profesional de cualquier persona se ha 

de convertir en una de las más importantes herramientas de trabajo con las 

que cuenta un profesional cualquiera que este sea 

 

El Diagnóstico da lugar al entendimiento de la problemática educativa 

en su generalidad, analiza el funcionamiento de la educación como parte de 

un sistema total que nace de una realidad, en la concepción de que la realidad 

es en términos generales, la sociedad en que se vive.  La realidad surge del 

conjunto de condiciones materiales y sociales del contexto en el cual un grupo 

de seres humanos interactúan.  

 

Es fundamental que en esta etapa diagnóstica, se conozca las 

demandas de la sociedad en el campo educativo; ha de interesar saber los 

tipos de racionalidad de las instituciones que ofertan servicio tales como: la 

política, la técnica, la administrativa y la legal;  los puntos de coincidencia que 

existen entre esas “racionalidades” y sus divergencias; el concepto y valor que 

en el contexto social se tienen sobre educación; así como la situación socio – 

económico cultural de la comunidad más cercana, del  estudiante, del aula y 

lo todo lo que en ella acontece. 
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Los procesos de investigación diagnóstica permiten una apreciación 

global, comunal y cultural, de la realidad.  Corresponde al docente y a quienes 

participan del proceso educativo elaborar los instrumentos pertinentes para 

una mejor comprensión de la realidad y fundamentar su labor.  El propósito de 

una investigación diagnóstica es la concepción de una idea precisa  de lo que 

ocurre en una situación concreta, por lo tanto no debe enfocarse 

exclusivamente en la descripción de la realidad, como un propósito final, en 

todo caso, servirá como comienzo en un proceso investigativo que requiere de 

una serie de análisis a partir de este punto, que implica la toma de decisiones 

adecuadas. 

 

Para entender  una realidad y plantear un diagnóstico sobre ello, se 

requiere la capacidad de  comprensión de los problemas, las razones de su 

origen, los recursos y  medios con que se dispone, los factores más 

significativos que influyen y la definición de quienes se encuentran 

directamente involucrados en las decisiones que se deba adoptar, sus 

prioridades, determinación de planes, objetivos, estrategias, principios y 

normas que la regulan.  

 

Corrientes Administrativas 

 

Fernández A. (2014) La Administración es una ciencia social que 

persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una 

estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. 

es.wikipedia.org/wiki/Administración 

 

Es por tanto la   Administración una ciencia social  que está estructurada 

de principios, funciones, técnicas y prácticas que han de ser aplicadas a 



39 
 

grupos humanos permitiendo el establecimiento de sistemas racionales, 

donde el sentido de la cooperación de los integrantes de estos grupos es 

fundamental, y que ha de ser primordial porque se espera, que a través de ello 

se pueda  alcanzar propósitos comunes, que individualmente no es posible 

lograr. 

 

La Administración es un proceso que implica el planeamiento, la 

organización así como el control  cuando se realiza una acción de trabajo por 

parte de  quienes conforman  el grupo de miembros de una organización y de 

la utilización de  los recursos disponibles de la empresa para alcanzar con 

eficiencia los objetivos organizacionales establecidos. La Administración tuvo 

sus primeras manifestaciones en la Revolución Industrial y en los análisis de 

filósofos y economistas del siglo XVIII. En un principio se exponía de forma 

totalmente espontánea, luego se fue concienciando hasta tomar carácter de 

ciencia, en la cual se determinaron los conocimientos científicos que la misma 

nos aportaba y la posibilidad y condiciones para su empleo.  

 

Toda la literatura contemporánea coincide en reconocer que la 

Administración tiene triple carácter: de ciencia, de arte y de profesión. La 

conceptualización y desarrollo de la administración como ciencia, es 

relativamente reciente en relación con otras ramas del saber humano, y ha 

transitado por diversas teorías y enfoques, las cuales se expondrán a 

continuación. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/revin/revin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml


40 
 

La Planeación. 

Planeación es la aplicación racional de la mente humana en la toma de 

decisiones anticipatoria, con base en el conocimiento previo de la realidad, 

para controlar las acciones presentes y prever sus consecuencias futuras, 

encausadas al logro de un objetivo plenamente deseado satisfactorio”. 

http://fccea.unicauca.edu.co/ 

 

Podría sostenerse que planificación es el conjunto de estrategias que 

permiten desarrollar de una manera metódica y eficiente todas las actividades 

programadas tendientes a alcanzar resultados óptimos. 

 

      La planificación por tanto es un proceso de toma de decisiones para 

alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los 

factores.  

 

La planificación  es una acción que tiene que ver con la capacidad de 

anticipación. Es a su vez  un  proceso metódico diseñado para obtener un 

objetivo determinado.  Es un proceso enriquecido de  posibilidades como 

también de incertidumbre. Es la  planificación un conjunto de  fases sucesivas 

que han de permitir la toma   de decisiones para alcanzar un futuro deseado, 

considerando para ello  la situación actual y los factores internos y externos 

que pueden influir en el logro de los objetivos. 

 

La planificación elemento de la administración que consiste en la 

determinación del andarivel de acción por el cual se habrá que seguir 

considerando para ello  los principios que lo han de presidir y orientar, los 

hechos de operaciones necesarias para alcanzarlo, y  la fijación de tiempo, 

unidades etc. que son necesarios para su realización.  
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Existen diferentes herramientas y técnicas para abordar la planificación 

de un proyecto, las cuales permiten definir el curso de acción a seguir, que 

será tomado como base durante la ejecución del mismo. Si bien la planificación 

define las acciones a seguir, durante la ejecución puede existir necesidad de 

cambios respecto de lo definido originalmente, los mismos servirán de punto 

de partida para un nuevo análisis y una nueva planificación de ser requerido. 

 

Puede añadirse además que la planificación es una sucesión  de 

acciones continuas la cual refleja los cambios del ambiente en torno a cada 

organización y busca adaptarse a ellos. Uno de los resultados más 

significativos del proceso de planificación es claramente su estrategia para la 

organización e implica tomar en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el 

cual deberán ejecutarse las acciones. 

 

 

La Organización. 

 

Certo (2001) “Es el proceso de establecer el uso ordenado de todos los 

recursos del sistema administrativo”. (Pag.212). 

 

Organizar es identificar y clasificar las actividades que se tienen que 

realizar en la empresa, a cada grupo de actividades se le asigna un director 

con autoridad para supervisar y tomar decisiones, es coordinar vertical y 

horizontalmente la estructura resultante.  

 

"La organización nació de la necesidad humana de cooperar". Además 

resulta indispensable establecer las relaciones de coordinación y 

subordinación, pues no hay organización óptima para todas las entidades, la 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


42 
 

mejor es una cuestión individual que variará según la entidad de que se trate 

y dentro de la misma, con el tiempo. 

 

La estructura de una organización puede analizarse en tres 

dimensiones: complejidad, formalización y centralización. 

 

La complejidad considera el grado de diferenciación en una 

organización. Mientras mayor sea la división del trabajo dentro de una 

organización, mayor número de niveles habrá en la jerarquía; y mientras más 

estén geográficamente dispersas las unidades de la organización, más difícil 

es coordinar al personal y sus actividades. 

 

La formalización es el grado en que una organización basándose en 

reglas y procedimientos dirige la conducta de los empleados. Mientras más 

normas y reglamentos existan en una organización, será más formal su 

estructura. 

 

La centralización tiene que ver con el sitio en donde radica la autoridad. 

En algunas organizaciones la toma de decisiones está muy centralizada. Los 

problemas fluyen hacia arriba, a los altos ejecutivos, que seleccionan la acción 

apropiada. En otras organizaciones la toma de decisiones pasa hacia abajo, a 

niveles inferiores. Esto se conoce como descentralización. 

 

La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema 

de papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar 

juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml#_Toc480978441
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Para crear una organización es necesario tener en cuenta las siguientes 

actividades: 

 

 Integrar los objetivos y los planes.  

 Definir la autoridad de cada director y establecer una jerarquía.  

 Definir las necesidades de información y su flujo.  

 Dotar al personal de acuerdo con los objetivos que queremos cumplir.  

Las organizaciones poseen modalidades que se adecuan a los cambios 

que del entorno y que constituyen una forma de manifestación dentro del ciclo 

administrativo: 

 

El Conocimiento en la organización 

 

La importancia que tiene el conocimiento en el logro de los objetivos 

empresariales es un tema que ha cobrado, en los últimos años, una gran 

importancia. La idea es que expandiendo y creando conocimiento, la empresa 

no solo aumenta su competitividad, sino que además eleva los niveles de 

motivación de sus empleados y se mantiene dinámica, en un entorno 

necesitado de estructuras flexibles capaces de dar respuestas rápidas. 

 

A raíz de este tema surgen los conceptos sobre Aprendizaje 

Organizativo, Capital Intelectual, Empresa Creadora de Conocimiento, Gestión 

por Competencias, Gestión del Conocimiento y otros. Todos abordan el tema 

de la utilización del conocimiento para la optimización del trabajo empresarial.  

 

Por tanto, para esbozar un proyecto que realmente potencie el 

conocimiento dentro de la empresa, es necesario dominar estas corrientes y 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/capint/capint.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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sus posibles aplicaciones en el contexto específico en el que se desarrolla la 

misma. A continuación hacemos un análisis de las principales teorías. 

 

Dirección 

 

Terry G. (2011) “El proceso para determinar lo que se está llevando a 

cabo, valorizándolo y si es necesario, aplicando medidas correctivas, de 

manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado, 

es.scribd.com 

 

Es el ejercicio de la autoridad y control sobre la organización; es decir 

un concepto formal de la dirección en cuanto enfatiza una idea de poder y 

autoridad.  

 

El Control 

 

Certo (2001) “Controlar implica hacer que las cosas suceda como se 

planearon”. (Pg. 422).  

 

Será oportuno indicar que no basta con ordenar el cumplimiento de una 

actividad y esperar que esta se desarrolle según lo planificado por la 

organización en espera de los resultados deseados, sino que esta debe ser 

controlada en todas las etapas del proceso de esta manera  se obtendrá 

resultados óptimos. 

 

El ciclo administrativo se cierra con la función de control, la cual se 

refiere al seguimiento de una operación o grupo de operaciones con el 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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propósito de mantenerlas dentro de ciertos límites de comportamiento 

prefijados. El objetivo fundamental de la función de control consiste en 

asegurar el carácter autorregulado del sistema organizativo y brindar al mando 

todos los elementos necesarios para que ordene la ejecución de las acciones 

rectificadoras sobre el objeto de dirección. 

 

Por otra parte, el control aporta información relevante para evaluar la 

cantidad, racionalidad y posibilidades reales de cumplimiento de todos los 

indicadores y objetivos fijado en el proceso de planificación; aportando 

elementos para mensurar en que magnitud la actuación de subsistema rector 

en su conjunto y de cada directivo en particular responde a los requerimientos 

actuales y perspectivos del sistema. 

 

El control es necesario ya que a través de esta función se vigila el 

avance y se corrigen los errores; coadyuva al seguimiento de los cambios del 

entorno y las repercusiones que estos pueden producir en el avance de la 

organización, produce ciclos más rápidos, agrega valor a los productos y 

servicios de la organización, une a los trabajadores que tienen distintos 

antecedentes y culturas y facilita la delegación y el trabajo en equipo. 

 

Ahora bien, lo anterior no supone que el control no tenga posibles 

inconvenientes, cuyo conocimiento previo facilita que se adopten las medidas 

necesarias para que no se produzcan, entre ellos: 

 El control cuesta, pues incluye no solo el importe dedicado a la 

existencia de unidades organizativas que realicen esta actividad, 

sino también el valor del tiempo de las numerosas horas que los 

ejecutivos le dedican.  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
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 El control puede resultar represivo, frustrante y generar ansiedad 

y tensión, si se ejerce una excesiva presión a los empleados.  

 La posibilidad de que se confunda el objetivo, si las políticas, los 

procedimientos y las reglas llegan a parecer más importantes 

que éste.  

 Puede llegarse a falsear la información para obtener resultados 

más favorables mediante la manipulación de la información.  

El control es un esfuerzo sistemático para fijar niveles de desempeño 

con respecto a los objetivos de la planeación, para diseñar los sistemas de 

retroalimentación de la información, para comparar el desempeño real con los 

niveles predeterminados, para establecer si hay desviaciones y medir su 

importancia, y para tomar las medidas tendientes a garantizar que todos los 

recursos de la empresa se utilicen en la forma más eficaz y eficiente posible 

en la obtención de los objetivos organizacionales. 

 

Las Relaciones Humanas 

 

Hace su franca presencia en virtud de la necesidad de comprobación 

de los administradores de que la teoría clásica no lograba una eficiencia 

completa en la producción, ni armonía en el lugar de trabajo. Pone al relieve 

las necesidades sociales, mejora la perspectiva de la escuela clásica que 

consideraba la productividad únicamente como un problema de ingeniería. Se 

reconoce al hombre socialmente por encima del hombre económico el cual 

solo trabaja por ganancias materiales y aboga por la retribución en grupos. Se 

centra en las destrezas administrativas y no técnicas y una de sus 

fundamentales figuras fue George Elton Mayo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/evoteoadmin/evoteoadmin.shtml
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Teorías  del Comportamiento 

En esta teoría se tiene más conocimientos de Psicología, Sociología y 

Antropología. De ahí surge un mayor conocimiento de la motivación individual, 

del comportamiento grupal, de los conflictos, del liderazgo, del poder, etc. Se 

exige que los administradores sean más sensibles al trato con el subordinado 

y fue definida por Abraham Maslow, uno de sus principales exponentes, la 

jerarquía de las necesidades humanas. Además se tomaron medidas 

innovadoras y humanistas como: la descentralización y delegación del trabajo, 

el enriquecimiento del mismo con la participación en de los trabajadores en las 

decisiones, y la auto evaluación del desempeño. El precursor de estas 

medidas fue Douglas Mc. Gregor quien además desarrolló las Teorías X y Y 

de liderazgo.  

La toma de decisiones 

 

 Se define como la selección de un curso de acciones entre 

alternativas, es decir que existe un plan un compromiso de recursos 

de dirección o reputación. En ocasiones los ingenieros consideran 

la toma de decisiones como su trabajo principal ya que tienen que 

seleccionar constantemente qué se hace, quien lo hace y cuándo, 

dónde e incluso como se hará. Sin embargo la toma de decisiones 

es solo un paso de la planeación ya que forma la parte esencial de 

los procesos que se siguen para elaboración de los objetivos o 

metas trazadas a seguir. Rara vez se puede juzgar solo un curso de 

acción, porque prácticamente cada decisión tiene que estar 

engranada con otros planes. Los gerentes, por definición, son 

tomadores de decisiones. Uno de los roles del gerente es 

precisamente tomar una serie de decisiones grandes y pequeñas.  

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima-motivacion/autoestima-motivacion.shtml#teoria
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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 Tomar la decisión correcta cada vez es la ambición de quienes 

practican la gerencia. Hacerlo requiere contar con un profundo 

conocimiento, y una amplia experiencia en el tema. 

 

Las decisiones 

Una decisión es un juicio o selección entre dos o más alternativas, que 

ocurre en numerosas y diversas situaciones de la vida (y por supuesto, la 

gerencia).  

 

El proceso de toma de decisiones 

Los pasos en la toma de decisiones tal y como se aplican a la gerencia 

de recursos individuales son: 

 

 Reconoce el problema: El proceso de toma de decisiones comienza 

reconociendo que existe un problema: algo tiene que ser cambiado en 

la situación actual y hay posibilidades de mejorarla. Generalmente los 

grandes problemas deben ser sub-divididos en componentes más 

pequeños y fáciles de manejar.  

 Analiza el problema: Una vez que el problema ha sido identificado, se 

hace necesario el estudio cuidadoso del mismo con la finalidad de 

encontrar lo que lo está causando. Para esto es necesario ser lo más 

específico posible.  

 Considera tus metas: Considera la o las metas que desees alcanzar. 

Las metas que escoges están influenciadas por los valores que tienes 

– lo que es importante para ti. Tener conciencia de tus valores y de las 

prioridades que éstos mueven te ayudará a ver más claramente lo que 

realmente deseas. Con frecuencia, las decisiones que se toman sin 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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incorporar este aspecto no son puestas en acción pues aunque son las 

que convienen, no son las que se desean.  

 Busca alternativas: Piensa y busca tantas alternativas prácticas como 

sea posible. En la mayoría de los casos no es factible explorar todas 

las posibilidades debido al factor tiempo y costo. Sin embargo, busca 

más alternativas o posibilidades que las obvias o las habituales. Si la 

decisión es muy importante – en términos humanos o financieros – 

será de mucho más valor invertir más tiempo y esfuerzo en buscar una 

solución o en hacer una escogencia. 

 Analiza los recursos que requiere cada curso de acción alternativo. 

¿Cuánto tiempo, dinero, destrezas, energía u otros recursos 

necesarios poseo para llevar a cabo la decisión? ¿Alguna de las 

alternativas requiere de menos recursos? Debes comparar también los 

beneficios esperados de tu selección. No siempre tiene sentido 

escoger el producto más barato o la actividad de más bajo costo si los 

resultados también van a ser de baja calidad.  

 Selecciona la mejor alternativa: Después de ver cuidadosamente cada 

alternativa, selecciona la mejor. Ten en mente los valores que son 

importantes para ti, las metas para las cuales estas trabajando y los 

recursos con los que tienes que trabajar. Es posible que ninguna de las 

opciones aparentemente disponibles sea aceptable. Si no hay una 

alternativa satisfactoria ninguna que pueda ser la mejor entonces quizá 

puedas crear una nueva alternativa por compromiso o por combinación 

de algunas de las ideas que tengas. Ocasionalmente se debe tomar la 

decisión de posponer la acción con la finalidad de buscar más 

información, pero no deseches una opción porque ésta no sea la 

respuesta perfecta.  

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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 Pon tu decisión en acción: La toma de decisiones no termina con la 

selección de la mejor alternativa. Debes poner tu decisión en acción. 

Usualmente las personas llevan a cabo las acciones necesarias para 

ejecutar su decisión. Otras veces, sin embargo, hay que generar la 

acción de un grupo. Si todos los involucrados en la ejecución estuvieron 

involucrados en la toma de la decisión, estarán más dispuestos a 

ayudar a su implementación. 

 Muchas de las decisiones, quizá la mayoría, no resuelven directamente 

un problema sino que te ponen en la posición de tener que tomar 

decisiones adicionales que te acercan a tu meta. Una decisión central 

implica una serie de decisiones adicionales. Esto es lo que se llama 

decisiones en cadena. Es lo que comúnmente se conoce como "una 

cosa lleva a la otra". Cada decisión es directamente dependiente de una 

escogencia anterior.  

 Acepta la responsabilidad: Después que tomas una decisión, necesitas 

aceptar la responsabilidad y las consecuencias de haberla tomado. 

Debes estar dispuesto a vivir con ella o tomar otra decisión para 

cambiar la dirección tomada. La mayoría de las decisiones se toman sin 

tener toda la información que quisieras tener, o sin los recursos que 

realmente necesitas. No temas tomar decisiones por el solo hecho de 

tener que revisarlas después, pues la revisión es parte del proceso. 

Todas las decisiones tienen que ser revisadas. 

 Evalúa los resultados: El producto o resultado de tu decisión debe ser 

evaluado regularmente para determinar su efectividad. 

 Usa hábitos para reducir el tiempo en el proceso de toma de decisiones. 

Por ejemplo, no necesitas pasar mucho tiempo decidiendo que goma 

de mascar comprar. Muchas de las decisiones de compra y algunas de 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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las decisiones gerenciales pueden ser hechas como rutina hasta que la 

situación cambia.  

 
Visión. 

 

La Visión, grafica imaginaria que como ideal la institución desea 

alcanzar, es decirle deber ser, el futuro deseado pero a largo plazo, todos los 

que están vinculados directa o indirectamente con la organización deben 

conocer la visión, esto permitirá conocer hacia dónde va la institución y hacia 

donde está encaminado el trabajo. 

 

Aranda (2000)  Visión es la más profunda expresión de lo que se quiere 

alcanzar, la declaración de un futuro deseado, un ideal que comprende un 

sentido de posibilidad  más que de probabilidad, de potencial  más  que de 

límites. (p.30)       

 

Se podrá insistir entonces que visión es una declaración del futuro ideal 

o deseado orientada a transformar una situación presente, mediante el 

compromiso y esfuerzo de todos los miembros de una organización 

fundamentado en principios, ideales y valores compartidos 

 

Todas las organizaciones que buscan innovaciones, transformaciones 

requieren de una visión institucional, de manera que los esfuerzos de todos 

los miembros contribuyan a conseguir dicha visión. 
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La Visión se constituye mediante consulta y reflexión de todos los que 

integran la organización.  En esta construcción hay que incluir tres elementos 

determinantes: 

 Enfocar un futuro deseado por el grupo fundamentado en valores 

compartidos 

 Ser un desafío, involucra un compromiso de parte de los miembros. 

 Esencia noble de los participantes, deben estar inspirados para dar 

todo de sí en pro de la visión de la organización, para ello cada uno 

de los miembros debe potencial izar su accionar. 

 

Según Aranda A (2000) la visión sirva para: 

 

Guiar e inspirar acciones encaminadas al logro de 
paradigmas, ayudar a ver claramente el mundo de las cosas 
y los hechos, distinguir entre lo útil y lo inútil, facilitar la 
consulta y la toma de decisiones, propender a la unidad de 
pensamiento institucional y liberar y dar dirección a la 
creatividad (p.24) 

 

El autor manifiesta de manera clara, profunda y sencilla la importancia 

que tiene un plan estratégico en la organización educativa de allí que el 

currículo debe estar diseñado considerando siempre la visión y la misión que 

institución transformadora tenga de la institución. 

 

Misión. 

Es el conjunto de gestiones, que en términos de eficacia permite el logro 

de un propósito, es por tanto una función básica de una institución o parte de 
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ésta.  Todo establecimiento organizado si desea que su existencia sea 

significativa y trascendente debe partir de este enunciado.   

 

La Misión se refiere al propósito principal para el cual fue creada la 

institución, describe la naturaleza de las funciones que se cumplen y refleja las 

expectativas de la sociedad. 

 

Esta debe ser muy amplia que permita derivar los objetivos, estrategias, 

líneas de acción y proyectos. 

 

Es necesario reafirmar la necesidad de formar ciudadanos 

responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos de 

la actividad humana.  Contribuir, comprender, interpretar, reforzar, fomentar y 

difundir nuestra cultura en un contexto de pluralismo y diversidad cultural. 

 

La Misión de la unidad educativa es la de formar ciudadanos 

conscientes de su identidad nacional, pluriétnica y pluricultural, socialmente 

solidarios y comprometidos con el cambio social, la vigencia de los derechos 

humanos, justicia social y democracia. 

Para el cumplimento de la Misión se debe considerar los siguientes 

elementos: 

 Valores esenciales 

 Ámbito geográfico 

 Dirección 

 Relaciones interpersonales 

 Visión del futuro 

 

Los pasos que se deben seguir en la declaración de la Misión son: 
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 Evaluación institucional 

 Aportes de los actores del proceso 

 Necesidades de la comunidad en general 

 Elaboración de la misión en consenso mediante un plan 

estratégico de cada unidad organizacional. 

 

Para formular la misión institucional es indispensable guiarnos para las 

respuestas a las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Quiénes somos? 

 ¿Para qué existimos? 

 ¿A quiénes servimos? 

 ¿En qué ámbito o campo vamos a trabajar? 

 

Objetivos. 

 

KoontZ, H (1998) 

 

Los Objetivos son los fines que se persiguen por medio de una 
actividad de una u otra índole.  Representan no sólo el punto 
terminal de la planeación, sino también el fin que se persigue 
mediante la organización, la integración de personal, la 
dirección y el control. (p.129) 

 

Los Objetivos  permiten alcanzar el imaginario social de la organización 

que conlleva del talento humano que responda al desarrollo local, regional y 

nacional presente y futuro. 
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Los Objetivos se los planteará como enunciados generales y 

específicos en los aspectos académicos y administrativos dirigidos hacia el 

cumplimento de la misión.  En los objetivos se conjugan los elementos 

teóricos-conceptuales y concreción de ideas, propósitos, interés y 

proyecciones de la comunidad. 

 

Los Objetivos constituyen un desafío para la organización por 

consiguiente requieren de un alto nivel de creatividad. 

Aranda, A (2000) considera las siguientes características: 

 

Los Objetivos mantienen una idea general de la estrategia que 
hará posible su cumplimiento para que sean factibles de 
realizarse, los Objetivos son claramente establecidos, con el 
mínimo de ambigüedades, no solamente con el propósito de 
quesean entendidos por todos los sectores, sino que puedan 
transformarse en políticas, estrategias y metas concretas, los 
Objetivos procuran ser cuantificables, a fin de facilitar su 
ejecución y evaluación, los Objetivos requieren los aspectos 
más relevantes, del quehacer institucional, los Objetivos 
guardan coherencia, armonía y correlación con la misión, 
políticas, estrategias y metas institucionales (p.124) 

 

Aranda considera como características de los Objetivos una estrategia 

adecuada que permita el cumplimiento de los planes, políticas, metas, 

establecida por la institución 
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Políticas 

Son las directrices y organizaciones maestras que facilitan la 

consecución de la misión, objetivos y metas institucionales, que condicionan 

el uso de los recursos para el desarrollo de las actividades, y que dan las 

pautas para orienta la generación y realización de las funciones de la 

institución. 

 

Las Políticas constituyen un elemento importante en la dirección y 

orientación al plan.  Son planteadas a partir de la misión y los objetivos 

institucionales y compromiso en su estructuración recae en los máximos 

directivos de la organización. 

 

Las Políticas educativas deben considerar la flexibilidad, la contingencia 

para que las directrices y acciones planteen las alternativas de cambio. 

 

Las estrategias y las Políticas guardan una estrecha relación, estas 

orientan y dan estructura a los planes operativos y afectan a todas las áreas 

de la administración y se encauzan los talentos humanos, recursos materiales 

con el fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

Las características de las política según Aranda, A (2000) considera: 

Su formulación es responsabilidad directa de los directivos de 
la institución a fin de involucrar un compromiso de los niveles 
superiores de la organización.  Devienen de los objetivos, por 
tanto son coherentes con su naturaleza y enunciado.  Las 
Políticas están referidas a los aspectos más relevantes del 
quehacer institucional.  Las Políticas se plantean para periodos 
definibles y delimitados previamente en relación a los objetivos 
formulados (p.129) 
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Competencias 

Los entes organizados que reflejan una estructura jerarquizada tienden 

a transformar sus formas organizativas y convertirlas en estructuras planas, 

más dinámicas, ágiles, es que hemos entrado en la era de la transformación y 

del conocimiento, es que ahora, el conocimiento y la experiencia científica y 

técnica acumulada caducan rápidamente, lo que implica que la gestión debe 

estar orientada hacia la actualización constante y permanente del quehacer 

educativo de nivel superior, la cual debe ir ligada con la visión institucional, con 

los objetivos y con las políticas. 

 

La gestión del conocimiento debe actuar como motor de cambio dentro 

de la organización y provocar innovaciones permanentes que lleven a mejorar 

la cultura misma de la organización.  

 

Presupuesto 

 

El Presupuesto es un plan de acciones fundamentales teóricos y 

prácticos dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 

financieros que se deberá de cumplir un determinado tiempo y bajo ciertas 

condicione previstas donde se establecerá con la responsabilidad de la 

organización. 

 

Funciones del Presupuesto 

 

1.- La principal función de los Presupuestos está relacionado con el Control 

Financiero de  dicha organización. 
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2.- El control presupuestario es un proceso de descubrir lo que se está 

haciendo de comparar sus resultados con los datos presupuestados 

correspondiente en la cual se verificará. 

 

3.- Los Presupuestos de una empresa pueden desempeñarse en los roles 

preventivos como correctivos dentro de la misma. 

 

Importancia del presupuesto 

 

  El presupuesto es el capital fundamental para una empresa sea 

grande o pequeña ya que esto ayudará a minimizar el riesgo en las 

operaciones de la organización; por medio del presupuesto se mantendrá el 

plan de operaciones de la empresa en unos límites razonables. Sirve como un 

mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa en la que 

vamos a cuantificar  los  estados financieros de los diversos componentes de 

su plan total de dicha acción. 

 

En el presupuesto también se aplican partidas que nos servirá como 

guía durante una ejecución de programas del personal en un determinado 

período de tiempo.  

  

Finalidades de los presupuestos 

 

El presupuesto tiene las siguientes finalidades  para producir en una 

empresa: 

 Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 

 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa; 
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 Coordinar y relacionar las actividades de la organización; 

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas en dicha 

 Institución empresarial. 

 

                        Clasificación de los Presupuesto 

 

Los presupuestos se pueden clasificar desde  diversos puntos de vista:  

1. Según por su Flexibilidad 

2. Según el período del tiempo que cubre. 

3.  Según el campo de aplicabilidad de la empresa.  

4. Según el sector en el cual se utilicen. 

 

Habiendo superado la estructura conceptual respecto al aspecto 

administrativo será necesario abordar sobre las diferentes acepciones que  

hacen referencia al aspecto humanístico.  

 

Fundamentación Epistemológica  

 

 Para comprender la holística como condición natural del conocimiento 

y como expresión, a través de los indicios (que bien pueden ser modelos 

epistémicos), de las inmensas posibilidades del conocimiento, es importante 

tener en cuenta varias consideraciones:  

 

La holística justifica la continuidad del raciocinio, pues se piensa, se 

abstrae, se elucubra, se simboliza a partir de esa condición integral, por la cual 

puede ocurrir el acto de pensar y su producto. 
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El pensamiento holista advierte sobre la necesidad de comprender, 

integrar y establecer nexos, y profundizar en los análisis, en las vivencias y en 

las posibilidades.  En el caso de la dialéctica, por ejemplo, para la holística es 

tan importante la tesis como la antítesis; también es importante la síntesis; 

pero también es necesario el contexto en el cual ocurre el proceso dialéctico, 

no tanto porque, gestálticamente hablando, el todo sea mayor que la suma de 

las partes, sino porque para la holística, los procesos creativos son integrales, 

multidimensionales y participativos.  

 

Según Barrera M. 2002:  

 

Bajo una comprensión holística son importantes la tesis, la 
antítesis y la síntesis, como también las distintas interacciones 
y zonas de influencia común susceptibles todas de generar 
episteme, amén de nuevas opciones para conocer.  Las 
posturas excéntricas, bloqueadores y de enfrentamiento 
cerrado en nombre de la dialéctica son opuestas, por supuesto, 
a la dialéctica (pues niegan la antítesis y la síntesis).  En 
Holística se aprecia el proceso dialéctico desde la complejidad 
en el contexto de múltiples sinergias e interacciones bajo el 
principio de posibilidades abiertas: múltiples, fascinantes, 
complejas opciones se pueden plantear. (p. 90) 

 

La Holística propicia el conocimiento, como expresión continua.  

Justifica la tendencia (vista como la condición psicológica, conceptual, 

metodológica y epistémica), según la cual se puede acceder al conocimiento, 

conocido y por conocer, con criterios integrativos, como también con apertura 

dinámica pues el conocimiento conocido y por  conocer se percibe por estar 

inscrito dentro de la holística como potencialidad epistémica.   
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Fundamento Axiológico 

Se puede hablar de educación moral en un sentido amplio y en un 

sentido más estricto.  En un sentido amplio, se podría definir como 

socialización, puesto que su objetivo es ayudar a sus alumnos a integrarse a 

la comunidad, para conseguirlo se les debe dotar de las habilidades y del 

bagaje cultural necesario para adaptarse a los códigos morales establecidos. 

 

La primera pregunta que hay que plantearse al abordar el tema de la 

educación moral, se refiere al origen y al contenido de lo moral.  El punto de 

partida para contestar a esta cuestión se halla en la naturaleza de cada ser 

humano.  A diferencia de otros seres vivos, la persona no está programada 

sino que se ve obligada a decidir continuamente cómo y hacia donde quiere 

dirigir su vida.  

 

La educación moral pretende que cada sujeto sea autor de su propia 

historia, para lo cual debe tener en sus manos la responsabilidad de dirigir su 

vida, de tomar decisiones en situaciones de conflicto de valores y conseguir 

una forma de ser deseada, aceptada y un modo de convivir justo.  

 

Si se entiende de este modo, se puede asegurar que la educación moral 

pretende ayudar al alumnado en el proceso de desarrollo y adquisición de las 

capacidades para sentir, pensar y actuar así como equipados con los 

conocimientos sustanciales para enfrentarse autónomamente a aquellas 

situaciones que implican un conflicto de valores. 

 

Desde el punto de vista de la intervención pedagógico, el conocimiento 

los propios valores y la búsqueda de la propia autenticidad debe partir de una 
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acción consciente y sistemática, orientada a estimular el proceso de 

valoración.  El educador debe proporcionar programas y experiencias que 

favorezcan el auto conocimiento, la reflexión, la práctica activa y consciente 

en torno a los valores morales. 

 

De igual modo, evitar el adoctrinamiento, la inculpación, por lo tanto el 

profesor no enseñará ningún sistema de valores concreto aunque es necesario 

el hecho de poseerlos desde un ejemplo de vida práctica, alentando a los 

alumnos que descubran y construyan automáticamente sus propios valores 

desde una toma de conciencia y una vivencia en la práctica.  

 

La educación en valores es un proceso permanente, permitiendo de 

ésta sea pertinente, oportuna y espontánea, elementos que deben acompañar 

al docente. De ahí que los valores deben ser trabajados de forma transversal 

desde un currículo integral. 

Según Solana, F (1999) 
 

“La educación en valores no es teórica sino práctica.  Esto encierra 
una complejidad evidente para el maestro y para los estudiantes, 
el conocimiento de la realidad, de las normas, de los límites, de las 
consecuencias y del rol que cumplen los educadores son insumos 
formativos que prestamos a los estudiantes” (p.28).  

 

Mientras mayor sea el conocimiento de las normas de las instituciones, 

del ambiente, de su entorno, de la realidad, mayor serán las alternativas que 

permitan un mejor trabajo de autonomía, y reflexión por parte de los 

estudiantes. 
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Praxeología 

 

                   Es una metodología que busca estudiar la estructura 
lógica de la acción humana (praxis). El primer 
postulado de la praxeología es que el hombre es un 
ser de racionalidad perfecta. Por lo tanto, las ideas de 
racionalidad limitada son su antítesis. La praxeología 
centra su atención en el individuo que actúa 
(individualismo metodológico), sacando de esta 
observación axiomas o principios elementales, 
inmutables e incuestionables, con los cuales analizar 
el proceso de la acción del humano. 
http://es.wikipedia.org/wiki/ 

 
 

La Praxeología dice del hombre que en razón de su accionar es alguien 

capaz de pensar con una lógica perfecta y sin ningún error. De forma  similar, 

el hombre debe tener al menos una fuente de desagrado que crea poder 

eliminar; en caso contrario, no podría actuar. 

 

Cabe indicar que la racionalidad a la que se hace referencia dice de la  

capacidad de actuar de acuerdo a un fin. No precisamente a que siempre se 

actúe conforme a las leyes de la lógica, sino más bien en base a lo que decide 

de acuerdo a su subjetiva escala de valores. Dicho de otra forma: el hombre 

puede cambiar sus valoraciones y después de cambiarlas, cambia su actitud; 

esto puede parecer ilógico a un observador externo, pero es completamente 

lógico para el que actúa. 
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Fundamento Teleológico  

Lo Teleológico hace referencia a los fines que en el caso que nos ocupa 

están planteados los fines de la educación y esta debe plantearse y resolverse 

de una manera permanente, ya que lleva implícita una exigencia de 

realización.  

 

Los fines son producto de la conciencia social en la que los seres 

humanos han de poner al servicio de los intereses de la comunidad con 

acciones verdaderamente humanas.  Siendo una obligatoriedad que todo 

proceso educativo asuma la responsabilidad de los siguientes fines:  

 Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica. 

 Propiciar el cabal conocimiento, la realidad nacional para lograr 

la integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos; 

 Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento 

óptimo de todos los recursos del país;  

 Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

Otro aspecto importante del Fundamento Teleológico son los objetivos, 

los mismos que planteamos en los siguientes aspectos:  

 Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano.  

 Formar su conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación, dentro del sistema democrático sustentando en el 

reconocimiento de los derechos humanos;  
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 Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y 

práctica, impulsando la creatividad y la adopción de tecnologías 

apropiadas al desarrollo del país. 

 

Fundamento Psicológico  

 

Es indudable que la Psicología, desde sus inicios como ciencia, ha 

ocupado un lugar preponderante como fundamento esencial  de toda acción 

pedagógica.      

 

Si su “objeto” de estudio es el “sujeto” y su comportamiento, desde la 

perspectiva de lo científico, y por tanto con bases empíricas, es evidente, que 

todo su aporte está en tratar de acercarnos más a la realidad que el ser 

humano es, en general, y de cada uno de nosotros, en particular. 

 

En tal sentido, vemos como sustancial el definir un fundamento de este 

tipo, contra con orientaciones relativas a: 

 

 El desarrollo humano y los factores que intervienen en ello. 

 Las características de desarrollo de cada etapa evolutiva. 

 El aprendizaje y sus leyes. 

 La medición de los distintos aspectos de desarrollo. 

 Los procesos de socialización. 

 

El énfasis de los psicólogos soviéticos en compatibilizar la visión 

marxista del mundo con la investigación psicológica supuso una reflexión 
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original, fuente de ideas de enorme interés para comprender la psiquis 

humana.  

 

La concepción acerca del desarrollo de las funciones psíquicas 

superiores del hombre es “el primer intento sistemático de reestructuración de 

la psicología sobre la base de un enfoque histórico acerca de la psiquis del 

hombre”. 

Según Sandoval R.  Afecfce 1995:  

 

De forma general Vigostky formula la ley genética del desarrollo 
cultural de la forma siguiente: “Cualquier función en el 
desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, en dos 
planos: primero como algo social, después como algo 
psicológico; primero entre la gente como una categoría Inter.-
síquica, después, dentro del niño como una categoría intra-
síquica”. (p. 89) 

 

El proceso de desarrollo de cada niño tampoco puede realizarse 

descontextualizadamente, desconociendo la historia individual de su 

desarrollo, en las condiciones concretas de su medio, de la dinámica que en 

él se produce y de su tiempo.  

 

Fundamento Sociológico  

Reconociendo que el sistema educativo es una institución social, que 

desarrolla funciones de dirección y control social de los procesos 

instruccionales y formativos de la generación joven, la Sociología de la 
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Educación incluye en su agenda de investigaciones científicas una serie de 

factores sociales de la educación. 

Según Rodríguez  1999. 

a) Destacar el conjunto de factores socio-económicos, políticos 
e ideológicos que confluyen en una situación concreta del 
sistema educativo. b) Recopilar y sistematizar información 
concreta sobre los aspectos subjetivos de la actividad 
educativa: fines, objetivos y valores. c) Identificar los vínculos 
entre la acción de los factores sociales objetivos y las 
representaciones subjetivas de las personas, grupos sociales 
y colectivos; y, d) Formular aportes teóricos y elaborar 
recomendaciones prácticas para el perfeccionamiento de la 
dirección del desarrollo educativo (Políticas y gestión 
educativa). Pág. 46-47) 

 

Estos factores son susceptibles de observación y pueden ofrecer datos 

objetivos, independientes de sus consecuencias prácticas o intencionalmente 

buscadas para estos fines, como es el carácter de la ciencia, su fin 

trascendental: el cambio social.  

 

Hipótesis 

Los procesos académicos inciden positivamente en la formación 

profesional de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil. 

Variables 

Variable Independiente.- Procesos Académicos 

Variable Dependiente.- Formación Profesional 
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FUNDAMENTO LEGAL 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO II 

PERSONAL ACADÉMICO 

Art. 150.- Requisitos para ser profesor o profesora titular principal.- Para 

ser profesor o profesora titular principal de una universidad o escuela 

politécnica pública o particular del Sistema de Educación Superior se deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Tener título de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su 

equivalente) en el área afín en que ejercerá la cátedra; 

 

b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en el 

área afín en que ejercerá la cátedra, individual o colectivamente, en los últimos 

cinco años; 

 

c) Ser ganador del correspondiente concurso público de merecimientos y 

oposición; y,  

 

d) Tener cuatro años de experiencia docente, y reunir los requisitos 

adicionales, señalados en los estatutos de cada universidad o escuela 

politécnica, en ejercicio de su autonomía responsable, los que tendrán plena 

concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 

Los profesores titulares agregados o auxiliares deberán contar como mínimo 

con título de maestría afín al área en que ejercerán la cátedra, los demás 

requisitos se establecerán en el reglamento respectivo. 
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Variables de la Investigación 

Variable independiente 

 

En conocimiento  de que es aquella que un  investigador escoge para 

establecer agrupaciones en el estudio, clasificando intrínsecamente a los 

casos del mismo. Es aquella característica o propiedad que se supone ser la 

causa del fenómeno estudiado.  

 

A efecto de este trabajo la variable independiente manipulada es  

Caracterización de los procesos académicos en la formación de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil en el año 2012. 

 

Variable dependiente 

 

Será  Variable dependiente la  variable  de respuesta que se observan 

en el estudio y que podrían estar influenciadas por los valores de la variable 

independiente. 

 

Es en sí  la que se define como propiedad o característica que se trata 

de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. 

 

La Variable dependiente es el factor que es observado y medido para 

determinar el efecto de la variable independiente. Para el caso que 

corresponde a este trabajo es Diseño de  Modelo de Gestión de Desarrollo 

Educativo 
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GLOSARIO 

Estética.- Perteneciente o relativo a la apreciación de la belleza. 

Andragogía.- Es cualquier actividad educativa, cuya finalidad es el                 

cambio y crecimiento profesional de las personas adultas.  

Aprendizaje.- Es el proceso por el que se crea conocimientos, mediante la 

transformación de la experiencia.      

Constructivista.- Es algo que el individuo construye a partir de sus 

observaciones, reflexiones y análisis crítico compartido, aplicando el 

pensamiento lógico  

Dinámicas.- Conjunto de procedimientos y medios para ser utilizados en 

situaciones grupales con el fin de que se manifieste de manera mas expresa 

los fenómenos, hechos y procesos grupales que se están viviendo en el seno 

del grupo en el que se aplican. 

Enseñanza.- Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia 

Motivación.- La motivación está constituida por todos los factores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

Organizadores Gráficos.- Un organizador Gráfico es una representación 

visual de conocimientos que presenta información rescatando aspectos 

importantes de un concepto o materia dentro de un esquema usando 

etiquetas. Se le denomina de variadas formas, como: mapa semántico, mapa 

conceptual, organizador visual, mapa mental etc.  

Pedagogía.- Pedagogía es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, 

valores, con los recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: 
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experiencia, materiales, la misma naturaleza, los laboratorios, los avances 

tecnológicos, la escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal.  

Recursividad.- El concepto de recursividad va ligado al de repetición. 

Resiliencia.- Capacidad para sobreponerse a la adversidad. 

Retroalimentación.- También llamado FEEDBACK para significar todos 

aquellos mensajes que el YO percibe de los OTROS, y que expresan el efecto 

de la conducta de uno mismo sobre los demás. 

Sistémico.- Perteneciente o relativo a la totalidad de un sistema 

Marxismo.- Conjunto de teorías económicas políticas y filosóficas de Karl 

Marx 

Epistemología.- Parte de la Filosofía que estudia la naturaleza y fundamentos 

del conocimiento humano.  

Contingencia.- Posibilidad generalmente lejana de que ua cosa suceda o no. 

Pluricultural.- Situación en la que la cultura solo puede ser pensada y vivida, 

conjugada o declinada, "en plural"; y, por consiguiente, sólo existe en cuanto 

relación cultural y "reconocimiento" de las otras culturas, y a partir de lo cual 

se identifican en cuanto "diferentes". 

Pluralismo.- Sistema en que se permite la existencia y libre expresión de 

diversas ideologías, filosofías, religiones e ideas políticas y culturales. 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Para la realización de la investigación, sobre la Caracterización de los 

procesos académicos en la formación profesional de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. Propuesta: De  

diseño de un  Modelo de Gestión Educativo 

 

Se han considerado varios métodos que concuerdan con las 

características del problema planteado.  Por tanto, la investigación desde la 

perspectiva administrativa será de modalidad cuantitativa y cualitativa porque 

se requiere de la estadística, del análisis e interpretación de datos. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad que se aplicará, es la de Proyecto Factible, ya que 

propondrá una solución a un problema de carácter práctico apoyados en el 

trabajo de campo realizado en la comunidad educativa de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil  y que beneficiará  a los 

profesores y estudiantes en la metodología de ejecución de los procesos de 

formación  de los estudiantes. 

 

 



73 
 

 

Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos 
Factibles se definen como la investigación, 
elaboración, y desarrollo de un modelo operativo 
viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de 
problemas y satisfacción de necesidades. En la 
actualidad representa una de las modalidades de 
investigación más empleada por los investigadores 
(docentes y alumnos), porque constituye una 
alternativa para elevar propuestas a nivel 
institucional. http://www.ucla.edu.ve/ 

 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo básica, aplicada,  descriptiva, 

explicativa y de campo. Decimos  que es de carácter  básica denominada 

también pura o fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los 

conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles 

aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las 

generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y 

leyes.  La investigación aplicada, guarda íntima relación con la básica, pues 

depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica y se 

enriquece con ellos, pero se caracteriza por su interés en la aplicación, 

utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación 

aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para 

modificar. Descriptiva, porque es donde describe, registra, analiza e interpreta 

eventos, fenómenos, hechos y explica causas y efectos de los mismos. 

 

 

 

http://www.ucla.edu.ve/
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La Investigación de tipo descriptiva, indica 

 

Pacheco.  O. (2004) “Consiste fundamentalmente, describir un 

fenómeno o una situación, mediante su estudio, en una circunstancia  tempo 

espacial determinada.” (Pág.68) 

 

La Investigación Descriptiva ha de buscar desarrollar una imagen  o fiel 

representación (descripción) del fenómeno estudiado partir de sus 

características.  Trata de identificar cual es el hecho o circunstancia que se 

desea investigar mediante el estudio.  En conocimiento de que describir es 

sinónimo de medir, un estudio descriptivo mide  variables o conceptos con el 

fin de especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, 

grupos o fenómeno bajo análisis. El énfasis está en el estudio independiente 

de cada característica, es posible que de alguna manera se integren las 

mediciones de dos o más características con el fin de determinar cómo es o 

cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende 

establecer la forma de relación entre estas características. En algunos casos 

los resultados pueden ser usados para predecir. 

 

La Investigación Explicativa, establece una estrecha relación entre las 

causas y efectos del problema en la organización, de ahí que, la existencia de 

una problemática de carácter técnico administrativo referente a las tareas, a la 

estructura y a las personas. 

 

Pacheco. O. (2002)  cuando se refiere a la investigación explicativa 

sostiene que “es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedente y consecuente de hechos y fenómenos socio - naturales” 

(Pág.55) 
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Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de 

comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas de los 

eventos físicos o sociales. Pretenden responder a preguntas como: ¿por qué 

ocurre? ¿En qué condiciones ocurre? Son más estructurados y en la mayoría 

de los casos requieren del control y manipulación de las variables en un mayor 

o menor grado. 

 

Para ubicar cuál de estos tipos de investigación corresponde a un 

estudio en particular que se desea realizar, será necesario determinar el 

estado de conocimiento existente respecto al tema en investigación a partir de 

una completa revisión de la literatura y el enfoque que el investigador desee 

dar a su estudio. 

 

Esta investigación es de campo porque se la lleva a cabo en el lugar 

donde se produce el problema además nos explica las causas y efectos del 

mismo de forma cuantitativa y cualitativa. 

 

Con respecto a la investigación de campo: 

 

Leiva. Z (2002) manifiesta que esta: “corresponde al medio en donde se 

encuentran los sujetos o el objeto de  investigación, donde ocurren los hechos 

o fenómenos investigados” (Pág.20) 

 

La investigación de campo es la técnica y metodología empleada en la 

demostración de los objetivos planteados para este proyecto, que  requieren 

de un trabajo de recolección de datos en el lugar donde se produce la actividad 

educativa. Es por ello que se  analizará  a través de la observación y 
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cuestionario la obtención de datos necesarios para sacar las debidas 

conclusiones que aseguren las aseveraciones planteadas. 

 

Muñoz, V. (2002) 

 

Emplea básicamente la información obtenida a través de 
las técnicas de observación, entrevista y cuestionario. 
Las técnicas de investigación de campo utilizan sus 
propios procedimientos e instrumentos para la 
recolección de datos junto a los mecanismos específicos 
de control y validez de la información. La utilización 
predominante de las técnicas de investigación de campo 
no excluye la posibilidad y necesidad de emplear 
determinada información bibliográfica de apoyo a la 
investigación. (p. 21) 

 

Evidentemente, el problema que se investiga se suscita en la  Facultad 

de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

En nuestro caso el universo de este proyecto está constituido por todas 

las personas que estudian y laboran en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Según Brito J. (2005)  “El Universo o  población es el conjunto completo 

de individuos objetos o medidas  que tiene alguna característica común 

observable (Pág.15) 
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Morán (2006) Es un conjunto de elementos con características similares 

o comunes, sirven para una investigación en un lugar y tiempo determinado. 

(Pág. 91). 

 

Para efecto de este proceso investigativo se ha considerado una 

población conformada por directivos, docentes y estudiantes, de la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil  

 

Cuadro Nº 2 Población 

Estrato Total de Población 

Directivos 2 

Profesores 22 

Alumnos 142 

Total 166 

 

Fuente: Facultad  de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Ing. Valeriano E. Bustamante García 

 

Muestra 

Según Brito. J (2005) “Es un subconjunto de la población o universo”.  

(Pág.15) 

 

Según Hernández (2008), La muestra en el proceso cualitativo es un 

grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se 

habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia. (Pág.562). 
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El propósito de la muestra es obtener de la población los resultados 

relevantes para la realización del proceso que implica tomar la encuesta, cuya 

finalidad es la de obtener los resultados deseados para la ejecución de la 

propuesta. 

La muestra será no probabilística,  con propósito, pero estratificada y 

por cuotas, considerando como número muestral según el detalle: 

 

 Del total de la población de los estudiantes se tomó el 20% de los 

estudiantes y el de la población de los profesores el 100% basado en criterios 

de la metodología de la investigación que indica que se puede tomar el 10%, 

pero se tomó el 20% para que sea más representativa la muestra. 

 

Cuadro No.  3 Muestra 

Estrato Total de Muestra 

Directivos 2 

Profesores 22 

Alumnos 28 

Total 52 

 

Fuente: Facultad  de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Ing. Valeriano E. Bustamante García 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

Procesos 

Académicos 

 

 

 

 

 

Formación 

profesional 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de un 

Diseño de Modelo de 

Gestión Educativo 

 

 

 

 

 

 

Base para todo el 

despliegue de la 

 

Programas 

Diseño curricular 

Sylabus 

Planificación 

 

 

Trabajo de titulación 

 

 

 

 

 

El servicio y la 

calidad 

 

 

 

 
Canales de 
Comunicación   
 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

 Insumos  

 producto  

 Motivación 

 Evaluación 

 Diagnostico 

 Utilización de recursos 

 Local 

 Cargos  

 Factores económicos 

 Diversidad cultural 

 Políticas de calidad 

 Dirección y 

administración de  

recursos 

 Análisis de alterativas  

 Elaboración de 

presupuestos. 

 Determinación de 

estrategias 

 Programa de 

capacitación  

 Determinación de 

objetivos generales y 

particulares 
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gerencia de procesos, 

que ha realizarse 

cuidadosamente, de 

manera que ésta sea 

coherente y 

consistente. 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

Estratégica  de 

soporte y desarrollo  

 

 

 

 

 

Herramientas de 

Planificación 

 

 

 

 

 

Establecimiento de 

mecanismos 

evaluación y control 

 

 

 Implementación de 

sistema de control. 

 

 Funcional 

 Técnico 

 Recursos materiales 

 Recursos humanos 

 Infraestructura 

 

 Administración 

Planificación  

   Plan de trabajo 

   Plan  de diseños 

   Prácticas  

 

 Creación de 

procedimientos  

 Establecimiento de 

políticas 

 Determinación de 

reglamento interno 

 Delimitación de objetivos  

 Programa de 

comunicación  

 Cronograma de 

Actividades 

Fuente: Facultad  de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Ing. Valeriano E. Bustamante García 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para conseguir los datos de la investigación se instrumentará lo 

siguiente: 

 

Encuestas 

Según Ortiz. (2002) “Encuesta es un proceso interrogativo que finca su 

valor científico en las reglas de su procedimiento, se lo utiliza para conocer lo 

que opina la gente sobre una situación o problema que lo involucra.” (Pág. 

130) 

 

Este es un instrumento que ayuda en la recopilación de información de 

las diversas opiniones, actitudes, criterios, se trata de un sondeo de opinión. 

La encuesta es: 

 

Una Encuesta es un estudio observacional en el que el 
investigador busca recopilar datos por medio de un 
cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno 
ni controlar el proceso que está en observación (como sí lo 
hace en un experimento). Los datos se obtienen realizando 
un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 
muestra representativa o al conjunto total de la población 
estadística en estudio, integrada a menudo por personas, 
empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 
estados de opinión, características o hechos específicos. El 
investigador debe seleccionar las preguntas más 
convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 
investigación. http://es.wikipedia.org/wiki/ 

 

Ha de entenderse por lo tanto  que la encuesta es una técnica destinada 

a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador.  
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Procedimiento de la Investigación 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos: 

 

 Seleccionar temas de investigación. 

 Planteamiento del Problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar los documentos para recoger datos. 

 Aplicar la encuesta para recopilar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Recolección de la información 

 

Para llegar a la obtención de la información proporcionada de los  

educadores y estudiantes se elaboró una encuesta con diez preguntas de 

respuesta a escala y se tabularon los resultados, con una hoja de cálculo se 

realizaron las tablas y gráficos estadísticos que fueron expresados de manera 

porcentual para realizar el análisis de cada una de las preguntas formuladas 

en el cuestionario. 

 

El proceso de recolección de la información  para concretar el presente 

trabajo está basado en  las siguientes actividades: 
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 Identificación del problema: observación directa 

 Elaboración del Marco Teórico: Investigación en bibliografía 

especializada. 

 Elaboración de la Metodología de Investigación: 

Determinación  de la población, selección de la muestra con 

base en criterios técnicos, considerando para ello  las 

características de los estratos objeto de la investigación, 

selección y elaboración de instrumentos de investigación, 

aplicación de la encuesta, recolección de la información. 

 Análisis de resultados. 

 

Procesamiento y análisis 

 

Según Yépez E. (2001): “En lo relacionado al análisis se definirá las 

técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis, síntesis) o estadísticas 

(descriptivas) que serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos que 

se han recogido.” (Pág.35) 

 

El procedimiento y análisis de los datos se efectuará a través de 

herramientas tecnológicas en un equipo de cómputo,  utilizando para ello 

programas como  Microsoft Excel. 

 

El procedimiento de la investigación es el siguiente: 

 En forma manual. 

 Alimentación de información en sistema computarizado 
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 Tabulación de datos 

 Representación de los datos en gráficos 

 Interpretación de la información 

 Análisis de la información 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones 

 

Basándose en la información obtenida en cada una de las respuestas 

se analizarán los resultados de este procedimiento idóneo que estará en la 

posibilidad de realizar aportaciones teóricas. 

 

Es necesario considerar la posibilidad de Diseñar un modelo de gestión 

educativo para la ejecución del proceso de aprendizaje en la Facultad de 

Ciencias Agrarias de  la Universidad de Guayaquil. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 La propuesta de diseño de un Modelo de Gestión Educativo para la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, se sustenta en 

los siguientes aspectos: 

 

 Visión y misión 

 Objetivos y estrategias 

 Descripción de la propuesta 

 Ubicación sectorial y física 

 Argumentos teóricos 

 Estructuración del modelo de gestión  

 Funciones del modelo  
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 Implementación del modelo de gestión  

 Factibilidad 

 Impacto Social 

 Plan de ejecución. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para validar la propuesta se ha considerado la investigación 

bibliográfica especializada, la experiencia personal, la misión  de la Facultad 

de Ciencias Agrarias, basados en las respectivas normas de evaluación 

estadística y de metodología de la investigación; en congruencia  a una 

demanda social, y a la determinación de la necesidad de diseñar un modelo 

de gestión educativo para la ejecución en el desarrollo del aprendizaje  en los 

educandos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

OBJETIVO 

 

Evidenciar la real situación educativa en la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil,  considerando para ello, la posibilidad 

de implementar un proceso que busque la  mejora en la productividad del  

proceso enseñanza- aprendizaje en la Facultad de Ciencias Agrarias. 

 

INSTRUCCIONES 

Sírvase poner una X en la alternativa que Usted considere adecuada, según 

la siguiente escala: 

 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 
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Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

No DETALLE 5 4 3 2 1 

1 ¿Concuerda usted, con el criterio de que un proceso 
enseñanza-aprendizaje deba estar matizado por un alto nivel 
de productividad capaz de favorecer los intereses de la 
comunidad educativa? 

     

2 ¿Considera usted, que es importante que los modelos de 
gestión educativos deban ser revisados e innovados de 
acuerdo al avance de la época? 

     

3 ¿Coincide usted, con el criterio de que la implementación de 
un Modelo de Gestión Educativo en la Facultad de Ciencias 
Agrarias coadyuvará a consolidar la imagen de la Facultad? 

     

4 ¿Considera usted, que es importante  para la implementación 
del Modelo de Gestión Educativo  en la Facultad de Ciencias 
Agrarias la asignación presupuestaria capaz de permitir la 
productividad del proceso enseñanza-aprendizaje? 

     

5 ¿Coincide usted, con la posición de que en los actuales 
tiempos es fundamental para todo ente organizado el 
establecimiento de esquemas  estratégicos que les permita 
ser más eficaces en el otorgamiento de un servicio? 

     

6 ¿Apoyaría usted, toda gestión que aporte a mejorar el nivel de 
productividad del proceso enseñanza-aprendizaje en la 
Facultad de Ciencias Agrarias? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo con la posición de que la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil cuenta con 
la infraestructura adecuada para concretar la implementación 
de un modelo de gestión educativo? 

     

8 

 

¿El talento humano es un recurso fundamental en un ente 
organizado, la Facultad de Ciencias Agrarias  cuenta con 
ellos? 

     

9 ¿Considera usted como un hecho  fundamental la 
caracterización de los procesos académicos para la 
formación del estudiante en  la Facultad de Ciencias Agrarias? 

     

10 ¿Coincide usted, con la idea de que para el logro del 
crecimiento y desarrollo de una institución es básico y 
fundamental la toma oportuna de decisiones? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez aplicada la técnica de investigación que en este caso es la 

encuesta, mediante el uso de un cuestionario de preguntas compuesto por 10 

interrogantes, elaboradas técnicamente de forma clara y de fácil comprensión 

para el sector a quien se dirige, se ha considerado conocer aspectos básicos 

relacionados con las variables de investigación, para obtener información 

cierta de una realidad, que permita un estudio cierto.   

 

El cuestionario de preguntas, en forma de encuesta, es impersonal y se 

ha aplicado a la muestra seleccionada conformada por 2 Directivos, 20 

Docentes, y 28 Alumnos  que totaliza la suma de 50 personas investigadas. 

 

El formulario de la encuesta se ha confeccionado utilizando la escala de 

Likert, en el diseño de preguntas cerradas.  La información obtenida ha sido 

tabulada de acuerdo a los criterios establecidos, utilizando las herramientas 

que facilita el programa Excel 2010, con el apoyo estadístico, a fin de presentar 

la información en forma de gráficos y cuadros estadísticos, analizados de 

forma individual, desde la esencia del aspecto que se trata en cada 

interrogante y su implicación en el contexto real en que se investiga.  A 

continuación se expone la información analizada. 
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Cuadro No. 4 Nivel de Productividad 

Valoración Frecuencia %
Muy de acuerdo 15 30,00
De acuerdo 35 70,00

1 Indiferente 0 0,00

En desacuerdo 0 0,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 50 100,00

Gráfico No. 1

Nivel de Productividad 

30%

70%

0% 0% 0%

Nivel de Productividad 

Muy de acuerdo

De acuerdo

           

Fuente: Facultad  de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Ing. Valeriano E. Bustamante García 

 

El sentir de los encuestados revela estar muy de acuerdo en un 30% 

con la posición de que un alto nivel de productividad en la ejecución de los 

procesos enseñanza  aprendizaje favorecería los intereses de la comunidad 

educativa de la facultad. Entre tanto un 70% dice estar de acuerdo  

 

La productividad  en cualquier campo en que se ejecute siempre será 

un factor que refleje aprovechamiento de recursos en oportunidad de tiempo y 

con eficacia, esto sin dudad será un elementos concordante a los objetivos  de  

una institución. 
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En consideración a lo obtenido a través de la encuestada realizada en 

razón a esta pregunta es  realmente importante que los protagonistas de la 

comunidad educativa de la facultad, deban oportuna tomar las decisiones 

correspondientes  

 

Cuadro No. 5 Consideración de Modelos Educativos 

Valoración Frecuencia %
Muy de acuerdo 11 22,00
De acuerdo 38 76,00

2 Indiferente 1 2,00

En desacuerdo 0 0,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 50 100,00

Gráfico No. 2

Consideración de Modelos Educativos 

22%

76%

2%

0%

0%

Consideración de Modelos Educativos  

Muy de acuerdo

De acuerdo

 

Fuente: Facultad  de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Ing. Valeriano E. Bustamante García 

 

Con relación a la pregunta dos y que hace referencia a que si los 

Modelos  Educativos deban ser revisados y analizados de acuerdo a la época; 

los encuestados indicaron el estar muy de acuerdo con este criterio el 22% 
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mientras que el 76 % dice estar de acuerdo y un 2% toma una actitud 

indiferente. 

 

El cumplimiento de una función de revisión y control de una actividad 

siempre será una gestión que favorezca los intereses institucionales. 

 

Lo que ha reflejado el resultado del  proceso investigativo fija una 

condición institucional, que compromete a todos los que se vinculan de manera 

directa con la facultad a coadyuvar esfuerzo en pro de hacerse de mecanismos 

de revisión a fin de apuntar en una mejoría de sus procesos. 

 

Cuadro No. 6 Consolidar Imagen de la Facultad  

Valoración Frecuencia %
Muy de acuerdo 9 18,00
De acuerdo 39 78,00

3 Indiferente 1 2,00

En desacuerdo 1 2,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 50 100,00

Gráfico No. 3

Consolidar Imagen de la Facultad  

18%

78%

2% 2% 0%

Consolidar Imagen de la Facultad   

Muy de acuerdo

De acuerdo

 

Fuente: Facultad  de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Ing. Valeriano E. Bustamante García 
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El 18% de los encuestados muestran una posición de estar muy de 

acuerdo con el criterio de que para una institución es prevalente la 

consolidación de una imagen institucional, entre tanto que un 78% dice estar 

de acuerdo, un 2% es indiferente y un 2% dice estar en desacuerdo. 

 

Es la imagen institucional una gráfica mental que se ha de reflejar en 

quien siendo receptor de información o servicio califica y posiciona en su 

mente los actos de quien entrego dicha información o servicio 

 

Es menester la consideración de los resultados de la investigación, 

puesto a que ha de depender de una buena imagen  para discurrir en el tiempo 

como una institución de servicio en un lugar de privilegio.  

Cuadro No. 7 Asignación Presupuestaria

Valoración Frecuencia %
Muy de acuerdo 9 18,00
De acuerdo 39 78,00

4 Indiferente 2 4,00

En desacuerdo 0,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 50 100,00

Gráfico No. 4

Asignación Presupuestaria

18%

78%

4% 0%
0%

Asignación Presupuestaria   

Muy de acuerdo

De acuerdo

 

Fuente: Facultad  de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Ing. Valeriano E. Bustamante García 
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El 18% de los encuestados indican estar muy de acuerdo en el sentido 

de la asignación un presupuesto para la implementación de un modelo de 

gestión, en tanto que el 78%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 4%  indiferente. 

La asignación de un presupuesto para la implantación de un Modelo de 

Gestión Educativo es importante para conseguir el desarrollo y crecimiento de 

la Facultad.  

Los datos obtenidos de la investigación realizada, reflejan inquietudes 

que deberán ser tratadas para el crecimiento de  la Facultad  de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

 

Cuadro No. 8 Esquemas Estrategicos    

Valoración Frecuencia %
Muy de acuerdo 9 18,00
De acuerdo 40 80,00

5 Indiferente 0 0,00

En desacuerdo 1 2,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 50 100,00

Gráfico No. 5

Esquemas Estrategicos    

18%

80%

0% 2% 0%

Esquemas Estrategicos     

Muy de acuerdo

De acuerdo

 

Fuente: Facultad  de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Ing. Valeriano E. Bustamante García 
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Ante la interrogante planteada el 18 % de los encuestados  han 

manifestado estar muy de acuerdo, el 80 % de acuerdo y un 2% en 

desacuerdo. 

 

La Facultad de  ejecutar acciones que apunten al logro del crecimiento 

educativo en los educandos y educadores, de manera eficiente y efectiva. 

 

Los resultados de la encuesta realizada reflejan una clara posición de 

la comunidad analizada en razón de que el modelo de gestión educativo tendrá 

la aceptación deseada, por lo que se debe fomentar el accionar en ese sentido. 

 

Cuadro No. 9 Apoyo a gestión que mejore el nivel de productividad

Valoración Frecuencia %
Muy de acuerdo 10 20,00
De acuerdo 39 78,00

6 Indiferente 0 0,00

En desacuerdo 1 2,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 50 100,00

Gráfico No. 6

Apoyo a gestión que mejore el nivel de 

productividad

20%

78%

0% 2%
0%

Apoyo     

Muy de acuerdo

De acuerdo

 

Fuente: Facultad  de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Ing. Valeriano E. Bustamante García 
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El 20% de los encuestados indican estar muy de acuerdo que los 

Directivos de la facultad apoyen el diseño e implementación de un modelo de 

gestión educativo, en tanto que el 78%  indica estar de acuerdo con este 

apoyo, el 2% está en desacuerdo. 

 

Toda organización empresarial tiene el liderazgo a través de sus 

Directivos, quienes por su alto poder en la toma de decisiones, están en la 

potestad de analizar las propuestas y determinar una acción considerando 

siempre que ésta se enfoque en los objetivos que conlleven el desarrollo y 

crecimiento  de la empresa en general. 

 

Estos resultados que determina la investigación realizada, presentan 

una clara aceptación en el propósito de que se estimule e innove los 

planteamientos organizacionales de la Facultad de Ciencias Agrarias. 
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Cuadro No. 10 Infraestructura

Valoración Frecuencia %
Muy de acuerdo 8 16,00
De acuerdo 39 78,00

7 Indiferente 1 2,00

En desacuerdo 2 4,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 50 100,00

Gráfico No. 7

Infraestructura     

 
Fuente: Facultad  de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Ing. Valeriano E. Bustamante García 

 

La información  obtenida evidencia que el 16% de los encuestados 

están muy de acuerdo, con que la facultad si cuenta con una infraestructura  

adecuada para la implementación del modelo de gestión educativo, en tanto 

que el 78%  indica estar de acuerdo,  un 2% indiferente y 4% en desacuerdo. 

 

Se evidencia que realmente lo que se está proponiendo tendrá una 

buena acogida entre los educandos y educadores, el proyecto demuestran 

confiabilidad en el aspecto de modernización educativa. 

 

La posición de los encuestados  refleja un comportamiento favorable 

ante la interrogante planteada, lo que conlleva al común de las personas a una 
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consideración  positiva para los propósitos del proyecto planteado, en el que 

se llega a la conclusión que la institución cuenta con infraestructura adecuada. 

 

Cuadro No. 11 Talento Humano      

Valoración Frecuencia %
Muy de acuerdo 8 16,00
De acuerdo 40 80,00

8 Indiferente 1 2,00

En desacuerdo 1 2,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 50 100,00

Gráfico No. 8

Talento Humano      

16%

80%

2% 2% 0%

Talento Humano      

Muy de acuerdo

De acuerdo

 

Fuente: Facultad  de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Ing. Valeriano E. Bustamante García 

 

Como resultado a esta pregunta se determinó que el 16% está muy de 

acuerdo con que la Facultad posee personal calificado para el desarrollo del 

Modelo de Gestión Educativo, mientras que el 80% está de acuerdo, el 2% 

indiferente y  un 2%  está en desacuerdo. 
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Siempre será un aporte significativo saber que se cuenta al interior de 

una organización con el personal idóneo para el cumplimiento de las funciones 

propias de la institución  

 

Será importante que se analice sobre la posición de los elementos 

humanos que manifiestan una actitud de apoyo  a la nueva alternativa que se 

propone. 

 

 

Fuente: Facultad  de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Ing. Valeriano E. Bustamante García 

 

El 16% de los encuestados a los que se les preguntó sobre la 

importancia de la caracterización de los procesos educativos en la Facultad de 

Cuadro No. 12 Caracterización de lo Procesos      

Valoración Frecuencia %
Muy de acuerdo 8 16,00
De acuerdo 39 78,00

9 Indiferente 1 2,00

En desacuerdo 2 4,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 50 100,00

Gráfico No. 9
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Ciencias Agrarias expresaron estar muy de acuerdo con la  relevancia que 

tiene dicha caracterización, el 78% dijo estar de acuerdo, el 2% indiferente y 

un 4% en desacuerdo. 

 

Ha de suponerse a la caracterización como a la  identificación de 

aquellos  factores que intervienen en un proceso y que se deben controlar, por 

lo tanto es la base misma para gerenciarlo. 

 

Se ha de estar cierto que al  caracterizar el proceso, el personal 

que  participa de la realización de las actividades, adquieren una visión 

integral, entienden para qué sirve lo que individualmente hace cada uno, por 

lo tanto fortalece el trabajo en equipo y la comunicación. 

  

Cuadro No. 13 Toma Oportuna de Decisiones       

Valoración Frecuencia %
Muy de acuerdo 9 18,00
De acuerdo 40 80,00

10 Indiferente 1 2,00

En desacuerdo 0 0,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 50 100,00

Gráfico No. 10

Toma Oportuna de Decisiones       

18%

80%

2% 0% 0%

Toma Oportuna de Decisiones       

Muy de acuerdo

De acuerdo

 

Fuente: Facultad  de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Ing. Valeriano E. Bustamante García 
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Las encuestas determinan que el 18% de las personas están muy de 

acuerdo y coinciden con la importancia que genera para la Facultad la toma 

de decisiones en lo relacionado al diseño e implementación del modelo de 

gestión educativo que permita convertirse en ente competitivo en el mercado 

de la educación superior, el 80% indica estar de acuerdo, y el 2%  indiferente. 

 

Para toda organización que fomenta la educación superior, tiene entre 

sus responsabilidades la toma de decisiones oportunas y eficaces que le 

permita aplicar correctamente distintas estrategias y planes de innovación, en 

tanto y  en cuanto vaya con los propósitos socioeconómicos que permitan a la 

institución en general un crecimiento sustancial en su desarrollo. 

 

La importancia dada a los datos obtenidos de la investigación realizada, 

generan la expectativa en el sentido de tomar acciones pertinentes a estos 

propósitos que sería fundamental en el desarrollo y crecimiento de la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

 

Entrevistas a Sr. Decano Y Sub-decano autoridades de la Facultad 

Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil 

 

1.- ¿Por qué los procesos académicos deben estar matizados por un 

alto nivel de productividad? 

 

Coincidimos  que un alto nivel de productividad en la ejecución de los 

procesos académicos favorecerían a los intereses de la comunidad educativa 

de la Facultad 
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2.-. ¿Consideran Uds. la importancia de los Modelos de Gestión 

Educativo deben ser revisados e innovados constantemente? 

 

 Las autoridades manifestaron estar muy de acuerdo en el cumplimiento 

de una revisión constante  y control de este modelo ya que favorecería a los 

intereses educacionales de la Institución 

 

3.- ¿Por qué creen Uds. que la implementación de un Modelo de 

Gestión Educativo ayudara a consolidar la imagen de la Facultad? 

 

Consolidar una buena imagen es muy importante para la Facultad, de 

ser así, convendría la implementación de un Modelo de Gestión educativo, 

fueron en conjunto las respuestas de las autoridades 

 

4.- ¿Por qué la asignación presupuestaria es importantes para la 

implementación de un  Modelo de Gestión Educativo? 

 

Es indudable que la asignación presupuestaria es muy relevante para 

la implementación de un Modelo de Gestión Educativo, para alcanzar el 

desarrollo y crecimiento educativo. 

 

5.- ¿Por qué en los actuales tiempos, es fundamental el establecimiento 

de esquemas estratégicos para ser más eficaces en la educación? 

 

Es necesario  en la Facultad ejecutar acciones que conduzcan al logro 

de este crecimiento educativo, tanto en estudiantes como en docentes de 

manera eficiente. 
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6.- ¿Por qué es importante el apoyo de Uds., a toda gestión que permita 

mejorar el nivel de productividad de los procesos académicos? 

 

Nosotros como directivos, toda acción que conlleve a desarrollar una 

mayor productividad educativa contara con el apoyo necesario de parte de las 

autoridades, si la meta u objetivos lleven al crecimiento  educativo. 

 

7.- ¿Por qué la  infraestructura adecuada es necesario para la 

implementación de un modelo de gestión educativo, cual es vuestro  criterio? 

 

Al respecto se está haciendo los trámites necesarios para dotar a la 

Facultad de la infraestructura adecuada y moderna para el desarrollo 

educativo e institucional, ya que estamos próximos a las construcciones de 

modernos edificios administrativos y aulas de acuerdo al desarrollo  actual 

educativo 

 

8.- ¿Por qué es importante el recurso humano, como un ente 

organizado, la Facultad cuenta con ello, cuales son su opinión? 

 

Siempre será un aporte significativo, saber que la Facultad si cuenta 

con un recurso humano idóneo para el cumplimiento de todas las funciones 

propias de la Institución. 

 

9.- ¿Por qué la caracterización de los procesos académicos es 

fundamental para la formación profesional de los estudiantes de la Facultad? 

 

Se ha de considerar la caracterización como la identificación de 

aquellos factores que intervienen en un proceso y que se deben controlar, 
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resulta muy importante por lo que se constituye en la base misma para la 

formación profesional de los estudiantes. 

 

10.- ¿Por qué es importante para Uds.,  la oportuna toma de decisiones 

es importante para el logro del crecimiento y desarrollo de la Institución? 

 

Coincidimos con la importancia que tenemos los directivos en la toma 

de decisiones oportunas y eficaces, que le permitan aplicar correctamente 

planes de innovación, en tanto y en cuanto vaya con los objetivos que permitan 

en general un crecimiento en general a la Institución. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La productividad  en cualquier campo en que se ejecute siempre será 

un factor que refleje aprovechamiento de recursos en oportunidad de tiempo y 

con eficacia, esto sin dudad será un elementos concordante a los objetivos  de  

una institución. 

 

La información obtenida a través de la encuestada realizada en razón a 

la primera pregunta es  realmente importante que los protagonistas de la 

comunidad educativa de la Facultad, deban de manera oportuna tomar las 

decisiones correspondientes, ya que el sentir de los encuestados revela estar 

muy de acuerdo en un 30% con la posición de que un alto nivel de 

productividad en la ejecución de los procesos enseñanza  aprendizaje 

favorecería los intereses de la comunidad educativa de la Facultad. Entre tanto 

un 70% dice estar de acuerdo  
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Lo que ha reflejado el resultado del  proceso investigativo fija una 

condición institucional, que compromete a todos los que se vinculan de manera 

directa con la Facultad, a coadyuvar esfuerzo en pro de hacerse de 

mecanismos de revisión a fin de apuntar en una mejoría de sus procesos. 

 

El cumplimiento de una función de revisión y control de una actividad 

siempre será una gestión que favorezca los intereses institucionales; esto lo 

evidencia el resultado a la pregunta dos y que hace referencia a que si los 

modelos  educativos deban ser revisados y analizados de acuerdo a la época; 

los encuestados indicaron el estar muy de acuerdo con este criterio el 22% 

mientras que el 76 % dice estar de acuerdo y un 2% toma una actitud 

indiferente. 

 

Se ha mencionado que  la imagen institucional es una gráfica mental 

que se ha de reflejar en quien siendo receptor de información o servicio califica 

y posiciona en su mente los actos de quien entrego dicha información o 

servicio, por tanto en es de suprema necesidad la consideración de los 

resultados de la investigación, puesto a que ha de depender de una buena 

imagen  para discurrir en el tiempo como una institución de servicio en un lugar 

de privilegio y así que el 18% de los encuestados muestran una posición de 

estar muy de acuerdo con el criterio de que para una institución es prevalente 

la consolidación de una imagen institucional, entre tanto que un 78% dice estar 

de acuerdo, un 2% es indiferente y un 2% dice estar en desacuerdo. 

Es fundamental que para el accionar de una institución deba 

considerarse de manera urgente la asignación de un presupuesto y es por ello 

que para la implantación de un Modelo de Gestión Educativo en la Facultad 

de Ciencias Agrarias  es importante que cuente con recursos financieros capaz 

de permitir   conseguir el desarrollo y crecimiento de la Facultad.  
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Los datos obtenidos de la investigación realizada, reflejan inquietudes 

que deberán ser tratadas para el crecimiento de  la Facultad  de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil, tanto así que el 18% de los 

encuestados indican estar muy de acuerdo en el sentido de la asignación un 

presupuesto para la implementación de un modelo de gestión, en tanto que el 

78%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 4%  indiferente. 

 

Toda organización empresarial tiene el liderazgo a través de sus 

Directivos, quienes por su alto poder en la toma de decisiones, están en la 

potestad de analizar las propuestas y determinar una acción considerando 

siempre que ésta se enfoque en los objetivos que conlleven el desarrollo y 

crecimiento  de la empresa en general. 

 

Estos resultados que determina la investigación realizada, presentan 

una clara aceptación en el propósito de que se estimule e innove los 

planteamientos organizacionales de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

 

El 20% de los encuestados indican estar muy de acuerdo que los 

Directivos de la facultad apoyen el diseño e implementación de un Modelo de 

Gestión Educativo, en tanto que el 78%  indica estar de acuerdo con este 

apoyo, el 2% está en desacuerdo. 

 

La posición de los encuestados  refleja un comportamiento favorable 

ante la pregunta sobre la infraestructura que tiene la Facultad,  esto ha llevado 

al común de las personas a una consideración  positiva para los propósitos del 

proyecto planteado, en el que se llega a la conclusión que la institución cuenta 

con infraestructura adecuada. 
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La información  obtenida evidencia que el 16% de los encuestados 

están muy de acuerdo, con que la Facultad si cuenta con una infraestructura  

adecuada para la implementación del Modelo de Gestión Educativo, en tanto 

que el 78%  indica estar de acuerdo,  un 2% indiferente y 4% en desacuerdo. 

Siempre será un aporte significativo saber que se cuenta al interior de 

una organización con el personal idóneo para el cumplimiento de las funciones 

propias de la institución  

 

Será importante que se analice sobre la posición de los elementos 

humanos que manifiestan una actitud de apoyo  a la nueva alternativa que se 

propone; más aún cuando el  resultado a la  pregunta sobre los talentos 

humanos,  se determinó que el 16% está muy de acuerdo con que la facultad 

posee personal calificado para el desarrollo del modelo de gestión educativo, 

mientras que el 80% está de acuerdo, el 2% indiferente y  un 2%  está en 

desacuerdo. 

 

Se ha de estar cierto que al  caracterizar el proceso, el personal 

que  participa de la realización de las actividades, adquieren una visión 

integral, entienden para qué sirve lo que individualmente hace cada uno, por 

lo tanto fortalece el trabajo en equipo y la comunicación.  Ha de suponerse a 

la caracterización como a la  identificación de aquellos  factores que 

intervienen en un proceso y que se deben controlar, por lo tanto es la base 

misma para gerenciarlo. 

 

 El 16% de los encuestados a los que se les preguntó sobre la 

importancia de la caracterización de los procesos educativos en la Facultad de 

Ciencias Agrarias expresaron estar muy de acuerdo con la  relevancia que 
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tiene dicha caracterización, el 78% dijo estar de acuerdo, el 2% indiferente y 

un 4% en desacuerdo. 

 

El análisis general de estos resultados han de fijar un sinnúmero de 

interrogantes que serán necesario despejarlas, y con ello aspirar que a paso 

seguido deba tomarse una decisión que favorezca los intereses de la 

comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

CONTESTACIÓN A INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Será realmente importante profundizar conocimientos sobre la 

Caracterización de Procesos en la formación de los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Agrarias? 

Sin lugar a dudas y con el fundamento de los resultados de la 

investigación, ha de considerarse de vital importancia la caracterización de los 

procesos en la formación de los estudiantes en la Facultad de Ciencias 

Agrarias. 

 

2.- ¿Será de interés de los directivos de la Facultad conocer los 

beneficios que brinda la caracterización de los procesos para la 

comunidad educativa de la Facultad? 

La caracterización de los procesos para la comunidad educativa de la 

Facultad es de interés de los directivos ya que es conveniente para el ente 

organizado la clara identificación de los procesos que evita las situaciones 

ambiguas. 
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3.- ¿De qué manera será de alta consideración para la comunidad 

educativa la presentación de una alternativa que refleje un cambio 

de Modelo de Gestión Educativo? 

Es de complacencia de la comunidad educativa, tal como lo refleja el 

proceso de investigación, la alternativa del Modelo de Gestión Educativo. 

 

 5.- ¿Se contará con el apoyo de los directivos y comunidad toda para la 

concreción del diseño e implementación del Modelo de Gestión 

Educativo? 

Los directivos han hecho un franco manifiesto de apoyo al diseño del 

Modelo de Gestión Educativo  

 

6.- ¿Contará la Facultad de Ciencias Agrarias con un presupuesto capaz 

de permitir el accionar del Modelo de Gestión Educativo? 

Se estima según lo observado en la aventura investigativa, que la 

Facultad si contará con una asignación presupuestaria para estos menesteres.  

 

COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

Mediante los resultados de las entrevistas y encuestas   dirigidas hacia 

autoridades, docentes y estudiantes se pudieron identificar los factores que 

intervienen  en el proceso de la formación profesional de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil los mismos que 

constituyen la base para la formación profesional de los estudiantes, lo que se 

comprueba la hipótesis de esta investigación.



CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

PROPUESTA DE UN DISEÑO DE MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVO 

 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad  pública del Ecuador ha de encontrarse en permanentes 

desafíos  que la conducen a convertirse en promotora del cambio y de 

transformación social, redefiniendo su misión frente a las nuevas exigencias  

de la sociedad a la que se debe.  

La transformación de la gestión educativa en la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil para mejorar la calidad de la 

educación a nivel superior tiene varias significaciones  e implicaciones, este 

hace referencia a  un proceso de cambio de largo plazo; que se centra en 

como  conjunto de prácticas de los actores de la comunidad de la Facultad de 

Ciencias Agrarias  (directivos, docentes, alumnos, y personal de apoyo), y que 

direcciona la creación y consolidación de  formas de hacer de maneras  

distintas, que permitan un accionar con eficacia, eficiencia, equidad,  

pertinencia y relevancia de la acción educativa.  

En virtud de los objetivos de la  Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil y que ha sido el  lograr una mayor calidad de los 

resultados educativos, se espera que  a partir de la transformación de la 

gestión , promoviendo la construcción de un modelo de gestión basado en una 

capacidad de toma de decisiones fortalecida, de  liderazgo compartido, trabajo 

en equipo, participación social responsable, accionar  de la docencia con 

flexibilidad atendiendo a la diversidad de los estudiantes; se dé también una 
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gestión basada, en la evaluación para la mejora continua y la planeación 

participativa, impulsando de esta manera la innovación educativa.  

La Facultad de Ciencias Agrarias ha de  asumir esta experiencia y se 

ha de proponer ejecutarla; así, en la Universidad de Guayaquil, se adopta el 

modelo experimentado en  la Facultad de Ciencias Agrarias, como paradigma 

de vanguardia para promover en las diferentes Facultades este modelo de 

gestión educativa. 

La adopción de este esquema, conlleva  la urgencia de superar el 

modelo del sistema educativo actual centrado en una administración educativa  

rígida, formal y rutinaria, siendo remplazada por uno con un enfoque que 

apunta a la búsqueda de  comprensión de la complejidad y la diversidad que 

caracteriza a las sociedades actuales; donde las Facultades sean la unidad de 

organización clave de la Universidad como sistema educativo superior, que 

generan aprendizajes acordes a las exigencias de la sociedad.  

 

Justificación 

La alternativa planteada busca mediante la aplicación de la teoría y 

concepto básicos de gestión educativo, y clima organizacional proporcionar 

explicaciones a situaciones internas. 

Sin duda algunos de los aspectos educativos, institucionales y directivo 

están relacionados entre sí, por el progreso y bienestar de la comunidad. Los 

cambios producidos en ellos son realmente importantes y de profundas 

consecuencias. La expansión de mercados, la liberación de algunos sectores 

económicos, la creciente competitividad, la transformación en tamaño que 

están experimentando las comunidades involucradas en la educación básica 

y media  a través de nuevas formas de proceder, etc., son algunas  de las 
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manifestaciones más relevantes del constante cambio y desarrollo que tenido 

la educación  en los últimos años. Es evidente que en este tiempo los cambios 

son profundos y los retos a los que hay que enfrentarse son amplios y 

complejos. Sin embargo, hay un aspecto en el que todas las instituciones 

coinciden, hay una preocupación principal y un objetivo prioritario. Este 

objetivo no es otro que  mejorar los resultados.  

La obtención de resultados eficaces es un requerimiento cada vez más 

exigente para todo directivo que tenga la responsabilidad de dirigir  equipos de 

trabajo. Los resultados constituyen el principal indicador para medir la calidad 

y rendimiento de un directivo. Por ello, su éxito o fracaso profesional estriban 

únicamente en la que sea capaz de lograrlos. 

Tomando en consideración lo mencionado anteriormente es que se 

buscará poner de manifiesto elementos que son precisos de contemplar y 

dominar en el contexto de una dirección administrativa y académica que logre 

cumplir con los resultados deseados. La propuesta de una alternativa de 

gestión de un nuevo modelo educativo que facilite a los directivos, docentes , 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias la obtención de mayores 

niveles de productividad en el proceso educativo  mediante el accionar de 

tareas prácticas y complementarias que serán sin duda un factor indispensable 

en su formación personal y profesional. Pues será el modelo de gestión 

educativo , la alternativa que facilitará la satisfacción en niveles de excelencia 

de la comunidad educativa en la Facultad de Ciencias Agrarias, así como el 

sentir de logros institucionales por parte de sus protagonistas, quienes han 

luchado constantemente por el bienestar de su institución. 

El autor del presente  trabajo pretende entusiasmar a los directivos de 

la Facultad de Ciencias Agrarias, no solo a que lean este proyecto y contrasten 

los principios  de actuación que se exponen; sino que habrá que reflexionar 
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que no es suficiente con asimilar las ideas a nivel conceptual, es decir, para 

evidenciar el progreso, es necesario llevarlo a la práctica, ser capaces de 

experimentar aquellos que se piensa y se cree. Solo así los criterios y 

principios de actuación tendrán validez. 

 

Aspectos 

En el contorno de la propuesta de Modelo de Gestión Educativo en la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil,  se han 

considerado las siguientes bases humanísticas. 

 

Axiológica 

Axiología rama de la Filosofía consagrada a la doctrina de los valores, 

se fundamenta en la relación existente entre la axiología con la naturaleza de 

los valores, los que están encaminados al fortalecimiento no sólo de lo que es 

el ser humano sino, fundamentalmente de lo que éste debe ser en cuanto a su 

propia existencia y en sus relaciones para con la sociedad. 

Es evidente en la práctica social de los actuales días, la necesidad de 

implementación y ejecución de programas de concientización sobre valores, 

estos, como esencia natural de mundo, que aporta al entendimiento de la vida 

del hombre como valor supremo.  

La ejecución de la presente propuesta se fundamenta  en la ética que 

deben tener no solo el estudiante o docente,  sino toda la comunidad que en 

la Facultad convergen. 
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Cuadro Nº 14 Matriz Axiológica 

      GRUPO REFERENCIA   

 

PRINCIPIO 

DIRECTIVOS DOCENTES  ESTUDIANTES 

RESPONSABILIDAD X X X 

COMPETITIVIDAD X X X 

RESPETO X X X 

COMPETITIVIDAD X X X 

HONESTIDAD  X X X 

SOLIDARIDAD  X X X 

Fuente: Facultad de las Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por.- Ing. Valeriano E. Bustamante García. 

En la matriz Axiológica se describe los valores  que han de considerarse 

y sobre lo cual ha de fundamentarse la relación activa de comercio entre todos 

los protagonistas. 
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Praxiológica 

Se puede conceptuar como aquella práctica derivada de una teoría, 

pero a su vez, como el conjunto de acciones con arreglo a imperativos que 

obedecen a un rigor metodológico para generar o propiciar nuevos epistemes 

que conduzcan a criticar teorías existentes o coadyuvar en la producción de 

nuevas teorías. 

El aspecto praxiológico define un marco de acciones diversas, desde el 

punto de vista de la eficiencia, con aplicación en investigaciones sociológicas 

modernas, en esencia investiga el aspecto práctico (e histórico) de los hábitos 

y recursos de trabajo, caracterizados en descubrir sus elementos y formular 

partiendo de esta base, recomendaciones de carácter práctico.  

Determina el cumplimiento de un proceso filosófico. Su aplicación en el 

proceso del servicio permite las  investigaciones concretas sobre el trabajo de 

grupos humanos, analizando las formas de organización del trabajo, lo que 

influye en el cambio de la organización, en el grado de su eficiencia y 

evaluación de  resultados, establece el camino que ha de seguirse en el futuro 

mediante la aplicación de principios, programas,  fines, metas, objetivos, 

valores y estrategias que lleven al cumplimiento de una  misión institucional. 

Esta base humanística evidentemente es fundamental en el discurrir de 

esta propuesta. 
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Cuadro 15 Matriz Praxiologica 

ENFOQUE AJUSTE SOCIAL 

DESARROLLO HUMANO 

ALTERNATIVAS PSICOSOCIAL 

PSICOSOCIAL EDUCATIVO 

ESTRATEGIAS CRECIMIENTO PERSONAL 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

PROVISIÓN SOCIAL 

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

METODOLOGIA DIAGNOSTICO 

VALORACION  

TRATAMIENTO 

METODO ESPECIFICO EDUCATIV REFLEXIÓN 

COMPRENSIÓN 

ACTUACIÓN 

Fuente: Facultad de las Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por.- Ing. Valeriano E. Bustamante García. 

 

Sociológica 

Es de  conocimiento general que el individuo es un ser social que  no 

puede vivir solo, y que por tanto ha de integrarse a grupos de personas 

formando parte de una vida en comunidad. Y es por ello precisamente que   la 

ciencia de la Sociología hace  protagonismo como una actividad de fases 

sucesivas que esmera sus estudios sobre los grupos sociales, esto es al 

conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos tipos de 

asociaciones.  
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La Sociología ha de analizar las diferentes formas con que internamente 

han de organizarse, de igual manera las relaciones que los sujetos mantengan 

entre sí y con el sistema, así como él  grado de cohesión existente en el marco 

de la estructura social. 

La base sociológica  permite la determinación del Diseño e 

implementación de un modelo de gestión educativo en la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil, esto  en conocimiento de las 

conmociones sociales y sus cambios, aspirando a que el contenido establecido 

guarde una íntima relación con la realidad social. 

El desarrollo de los contenidos del modelo de gestión educativo en la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil  deberá llevar 

un planteamiento sobre la sociedad, por lo tanto reproduce sus formas, 

procedimientos, relaciones, costumbres, cultura de organización; elementos 

que  son el fiel reflejo de la concepción que se tiene explícita o implícita de la 

realidad social. Esto conlleva a que se debe pensar en un concepto de 

sociedad democrática, participativa, equitativa, y justa. A  continuación matriz 

de principios sociales considerados en esta propuesta como eslabón del 

proceso social  
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Cuadro Nº 16 Matriz Sociológica 

 ESTRATOS 

 SOCIALES   

 

PRINCIPIOS  

FACULTAD 

CIENCIAS 

AGRARIAS 

DOCENTES ESTUDIANTES  

EQUIDAD X X X 

OFERTA FORMATIVA X X X 

VALORACIÓN DEL RITMO 

PERSONAL DE 

APRENDIZAJE X X X 

VALORACIÓN DE LA 

FORMACIÓN SOCIAL  X X X 

LA ELECCION DEL FIN. X X X 

LA ELECCION DE 

LOS MEDIOS. X X X 

Fuente: Facultad de las Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por.- Ing. Valeriano E. Bustamante García. 

 

Psicológica 

Todo  proyecto tiene un aspecto humano que contemplar, y este que 

tiene relación con el diseño de un modelo  de gestión educativo  no dejará de 

considerar un fundamento sustentado en la psicología. 

Y es por ello que, para el desarrollo del presente trabajo se ha 

considerado  elementos como la percepción, la atención, la motivación, la 

emoción, la inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la 

consciencia y el inconsciente. Bases sicológicas que con la aplicación de 
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métodos empíricos cuantitativos de investigación permite el análisis del 

comportamiento.  

Misión 

Ejecutar procesos de transformación y mejora de la gestión educativa, 

esencialmente a través de la formación de los actores del proceso enseñanza 

aprendizaje  y de la administración educativa, con el fin de desarrollar nuevas 

prácticas y relaciones, apoyada de un sistema de soporte  con estrategias 

específicas de cambio en la gestión institucional del sistema educativo. 

 

Visión 

Ser un ente educativo organizado de reconocido prestigio nacional e 

internacional, con autonomía administrativa, donde se brinden servicios de 

excelente calidad y en donde el mejoramiento continuo en todas las áreas 

sean consecuentes a las exigencias de la comunidad, de eficiente gestión, 

competitiva, con alianzas estratégicas en el ámbito nacional e internacional, 

comprometida con el servicio al estudiante, la formación integral de su recurso 

humano y tecnológico.  

 

Objetivo General 

Transformar la condición del accionar educativo en la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil a  través de la 

implementación de  una alternativa de gestión educativa que coadyuve en el 

mejoramiento y logro  académico de los estudiantes. 
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Objetivo Específico 

Diseñar de manera técnica una alternativa de solución que permita a la 

comunidad educativa  mejorar su condición a través de la ejecución de un 

modelo de gestión educativo que coadyuve al logro de un nivel de excelencia 

institucional.  

 

Asignación presupuestaria 

La obtención de los recursos financieros para la ejecución del modelo 

de gestión educativo fue uno de los aspectos considerados en las preguntas 

de investigación, lo que dio como resultado una posición favorable a la 

asignación de un presupuesto, para lo cual los directivos de la Facultad   así 

como de la Universidad establecerán y autorizarán los mecanismos de 

financiamiento. 

Ubicación Sectorial Física 

La propuesta será aplicada en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil  

Ciudad:      Guayaquil 

Parroquia:   Tarqui 

Cantón:     Guayaquil 

Provincia: Guayas 

País:  Ecuador  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

BASES DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Ha de entenderse por gestión a la disposición y organización de los 

recursos  de una persona o grupos de personas 

La gestión está caracterizada por una visión panorámica de 

posibilidades reales de una organización para resolver una situación 

determinada y con ello lograr un fin específico. 

Puede asumirse que la gestión de manera generalizada es el arte de 

anticipar de manera participativa un cambio, con el propósito de crear 

constantemente   estrategias  que permitan garantizar el futuro deseado. Se 

podría indicar además que la gestión es una forma de alinear los esfuerzos y 

recursos para alcanzar un fin determinado en toda su extensión de 

significación y aplicación. Para ello la consideración de tres fundamentales 

ámbitos  

Con relación al primero ha de referirse a la acción cuidadosa y oportuna 

con la que es realizada  por una o más personas que integran el  sistema y 

que coordinan eficazmente a fin de obtener o lograr algo. En esa dirección la 

gestión es un hacer, una forma de proceder para conseguir un objetivo o fin 

realizada por las personas. Es decir, está en el campo de la acción cotidiana 

de los sujetos. En este ámbito se usan términos del lenguaje común para 

designar al sujeto que hace la gestión sea como rol o como función, el gestor; 

o a la acción misma, gestionar.  
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En una segunda consideración estará la fase de  investigación la misma 

que ha de tratar la ejecución de un proceso que formal y sistemáticamente ha 

de coadyuvar en la producción de conocimientos acerca de fenómenos que 

son observados en el campo de acción, tanto para describir, comprender como 

para hacer una explicación de dichos fenómenos. 

En este escenario, la gestión se convierte en un aspecto importante a 

ser estudiado por quienes han de ejecutar acciones de investigación y que por 

tanto han de demandar de conceptualizaciones y de determinadas categorías 

para la realización de los correspondientes análisis. 

En un tercer ámbito se considera la acción de innovación y desarrollo, 

que ha de ser una plataforma en la  que han de crearse nuevas pautas para la 

acción de los sujetos, con la intención de transformarla o mejorarla, esto 

significa, enriquecer un accionar y con ello hacerlo más efectiva puesto a que 

utiliza mejor los recursos disponibles, más eficaz porque es capaz de lograr 

los propósitos y fines propuestos, más pertinente porque es adecuada al 

contexto y a las personas con las que se realiza. Los nuevos esquemas de 

actuación se pueden concebir desde las siguientes ópticas: de la reflexión de 

los sujetos sobre su propia acción; lo que francamente ha de expresar una 

autonomía y una predisposición a la auto transformación; del diseño y la 

experimentación de nuevas metodologías de acción que han de basarse en el 

conocimiento producido por la investigación, lo que supone la consideración y 

ejecución de procesos de formación y aprendizaje de los sujetos; de la 

invención de nuevas formas de acción basada en la generación de nuevas 

herramientas o instrumentos de apoyo a la acción lo que ha de exigir procesos 

de  difusión y el  desarrollo de competencias de los sujetos para su uso. 
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Es con la innovación que se han introducido nuevos términos y 

acepciones  que designan en unas ocasiones a las herramientas y en otras al 

resultado de aplicar las novedosas formas de actuación. La Gestión en el 

escenario de la enseñanza se ha dividido para su estudio en cuatro aspectos 

que se han de relacionar al ámbito de su quehacer en: Gestión educativa, 

gestión institucional, gestión escolar y por último gestión pedagógica.  

Se ha de coincidir cuando se indica que la Gestión Educativa 

Estratégica es un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal 

y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos 

sociales. Es por tanto que la gestión educativa puede entenderse como las 

acciones desarrolladas por los gestores que manejan amplios espacios 

organizacionales. Es un saber en compendio capaz de combinar el 

conocimiento y la acción, ética y eficacia, política y administración en 

procederes que apuntan de manera continua a mejorar las prácticas 

educativas; al aprovechamiento de todas las posibilidades; y a la innovación 

permanente como proceso sistemático. Se definen políticas de gestión desde 

el sistema para el sistema y determina las relaciones, articulaciones e 

intercambios entre el conjunto de estudios, planes de apoyo y otras acciones 

a beneficio del usuario del sistema educativo. 

 

Características de la Propuesta 

El diseño e implementación de un modelo de gestión  educativo en los 

actuales días considera que es importante y necesario que esté apegada  a 

los términos que la caracterizan. 
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Esta propiedad hace por tanto que la gestión educativa estratégica 

pueda concretarse a partir de ciclos de mejoramiento de procesos y 

resultados, que pueden ser desarrollados con la implementación de ejercicios 

de planeación y evaluación.  

Sus principales características son:  

a) Focalización de lo pedagógico, idea que nace en consideración de que la 

Facultad de Ciencias Agrarias es la unidad clave de organización de los 

sistemas educativos y que el trabajo medular tanto de los programas y 

proyectos como del sistema es la generación de aprendizajes.  

b) Reconfiguración, de nuevas competencias y profesionalización que indican 

la necesidad de que los diferentes actores de la educación superior  se doten 

de los elementos indispensables que coadyuven a la comprensión de nuevos 

procesos, oportunidades y soluciones ante la presencia de una diversidad de 

situaciones. 

c) Trabajo en equipo.- La consideración de esta característica conlleva el 

hecho de que a la institución hay que dotarla  de una visión compartida acerca 

de su destino esto es hacia dónde se quiere caminar  y de cuáles son las 

concepciones y los principios educativos que se quieren promover. También 

tiene que ver las diferentes fases sucesivas que faciliten la comprensión, 

planificación, acción y reflexión conjunta acerca de qué se quiere hacer y 

cómo. Naturalmente, para que estos procesos sean efectivos, tienen que 

desarrollarse de manera colegiada.  

d) Apertura al aprendizaje y a la innovación.- Es una acción  que parte de la 

capacidad de los actores de innovar para el logro de sus propósitos  

educacionales, rompiendo los estados de reposo que impiden un accionar 

institucional en buenos términos, de igual manera eliminar toda barrera y 
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temores que evidentemente son factores de afectación, esto a fin de favorecer 

la claridad de metas fundamentando la necesidad de transformación. Las 

organizaciones abiertas al aprendizaje son capaces de: encarar y resolver 

sistemáticamente problemas; generar nuevas aproximaciones y aprender a 

partir de la propia experiencia y de la de otros; cuestionarla; recuperarla y 

originar conocimiento para trasladarlo a sus prácticas.  

e) Asesoramiento y orientación para la profesionalización.- Ha de partirse de 

que todo no ha de concretarse a lo desarrollado en la aula, pues ha de ser 

menester pensar el pensamiento, un accionar implicará el pensar, el poder 

epistémico por siempre ha de requerir ser ampliado tanto como la voz del 

maestro. Será importante la identificación de problemas y la generación de 

intercambio de experiencias, para ello la conveniencia de un plan realmente 

profesionalizante.  

f) Culturas organizacionales centradas y unidas  por una visión de futuro, que 

inspira el batir en un futuro con base en la claridad de sus propósitos y de la  

generación de consensos, donde los protagonistas puedan promover una 

organización inteligente, rica en propuestas y creatividad, que estimulen la 

participación, así como la responsabilidad y el compromiso.  

g) Una intervención sistémica y estratégica, ha de suponer la elaboración de  

estrategias así como el entrelace de situaciones a reinventar para lograr los 

objetivos que se plantean, se fortalecerá el hecho administrativo de la  

planificación como una herramienta de autogobierno contando con las 

capacidades idóneas  para llevar adelante esa intervención.  

La fuerza de un gestionar y que fundamentada en una idea han de 

puntualizar, que es preciso en los tiempos actuales el recrear, sistematizar y 

mejorar continuamente los objetivos, estrategias, prácticas y culturas de las 
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organizaciones más aún, cuando los escenarios son tan cambiantes y sus 

contextos inciertos.  

Se aspira que la Facultad de Ciencias Agrarias adopte y adapte este 

modelo en el marco de la (re) orientación de sus fines, el establecimiento de 

una filosofía y nuevos propósitos para su organización y funcionamiento, así 

como para la focalización de esfuerzos en una práctica pedagógica que 

privilegie la mejora de los aprendizajes.  

Las Universidades de nuestro país considerando la importancia que 

tiene la significación de la reforma curricular en el contexto de la educación 

superior,  han adoptado una, que está precisamente centrada en actividades 

de desarrollo de las competencias de los estudiantes, la que le ha de permitir 

discurrir con sus estudios además de incorporarse al sector productivo de la 

sociedad con una mayor capacidad referencial y esperanzadoras 

expectativas. La formación de los estudiantes en razón de competencias 

supone  que los docentes desarrollen competencias profesionales 

indispensables para que las fases sucesivas de aprendizajes y enseñanza 

tengan una orientación metodológica concordante. 

El Modelo de Gestión Educativa Estratégica centra su atención en la 

generación de conocimientos y experiencias como conjunto y que han de 

ser  realizadas por un equipo de la comunidad educativa, fundamentalmente  

docentes así como de quienes tienen a bien la Facultad de dirigir y administrar; 

y es ahí donde se han de discutir las políticas institucionales, la filosofía y los 

patrones de intervención en función de propósitos amplios, como el perfil de 

egreso, el aseguramiento de resultados, la disminución de procesos 

improductivos, etc. La Gestión Educativa Estratégica alcanzará su sentido 

cuando los protagonistas la apliquen de un modo de operación regular, 
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siempre planteándose acciones en función de retos, desafíos  y perspectivas 

de largo alcance.  

Grafico 11. Modelo de Gestión Educativo 
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MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

PRINCIPIOS  DE GESTIÓN EDUCATIVA
AUTONOMÍA RESPONSABLE
CORRESPONSABILIDAD
 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS
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PENSAMIENTO SISTEMICO
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PERTINENCIA
RELEVANCIA
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Fuente: Facultad de las Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por.- Ing. Valeriano E. Bustamante García. 
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PRINCIPIOS DE CALIDAD EN EL MODELO DE GESTION 

 

Equidad 

Es un sentir común el de que la  educación de calidad debe ofrecer los 

recursos y ayudas para que todos aquellos  que desean salir de la oscuridad 

e ir en busca de la claridad; estos son los estudiantes, y que de acuerdo a sus 

capacidades, han de alcanzar un nivel de desarrollo en razón de la práctica de 

su proceso de aprendizaje. Ello significa poner a disposición de todas las 

personas, y no sólo a quienes pertenecen a las clases y culturas dominantes, 

el conocimiento, los recursos y condiciones que desarrollen las competencias 

necesarias para ejercer la ciudadanía, insertarse en la actual sociedad del 

conocimiento, tener la oportunidad de acceso a  un empleo digno y ejercer su 

libertad. De este modo, calidad y equidad son indisociables, convirtiéndose la 

equidad en una dimensión esencial para evaluar la calidad de la educación. 

 

La equidad es un valor que hace referencia a los principios de igualdad 

y diferenciación, relacionando a la educación  significa que  todas las personas 

han de tener las mismas oportunidades de hacer efectivos sus derechos y 

alcanzar los fines de una educación de calidad  en condiciones de igualdad. 

Desde esta óptica, hablar de equidad es indicar  una sensibilidad a las 

diferencias de los seres humanos por lo que, para garantizar igualdad de 

oportunidades, es necesario apoyar con mayores recursos a los grupos más 

vulnerables. El principio de diferencia de la equidad establece que las 

desigualdades existentes no son permisibles si no contribuyen al beneficio de 

los menos favorecidos. 

 

Ahora bien, en razón del ejercicio del derecho a una educación de calidad 

para todos exige garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades, lo que 
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significa, proporcionar más a quien así lo necesita y dar a cada uno las ayudas 

y recursos que requiere para estar en igualdad de condiciones de aprovechar 

las oportunidades educativas. 

 

Empero, no será suficiente con brindar oportunidades. En este contexto, 

el desafío de los sistemas educativos es la generación de condiciones y 

recursos para que su comunidad tenga efectivamente una experiencia 

educativa de calidad, cuyo resultado se vea reflejado en el acceso igualitario 

al conjunto de oportunidades disponibles en esa sociedad.  

 

Pertinencia 

        La acepción hace referencia  a la  necesidad de que la educación sea de 

gran significación para personas de distintos estratos sociales y culturas, y con 

diferentes capacidades e intereses, de forma que puedan hacer suyos  los 

contenidos de una  cultura mundial y local, y puedan constituirse como sujetos 

en una sociedad, desarrollando su autonomía, autogobierno, libertad y su 

propia identidad. 

 

En armonía a una directriz de derechos, la pertinencia significa que el 

núcleo de la educación es el estudiante, lo que hace que sea ineludible la 

consideración de su propia idiosincrasia en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. En virtud de lo cual se asume la diversidad de educandos que 

hoy integran los sistemas educativos, en sus diferentes niveles, asumiendo el 

compromiso de cargar con  la gran heterogeneidad de los mismos para 

construir una propuesta educativa que permita la apropiación de aprendizajes 

significativos para todos. 
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Se está cierto que  la educación debe ser elástica y flexible debe  

adaptarse a las necesidades y características de las personas, en la  

diversidad de contextos sociales y culturales que puedan presentarse. Para 

ello es menester, flexibilizar el currículo por ejemplo, así como la organización 

del tiempo escolar para responder al hecho de que muchos jóvenes requieren 

y necesitan trabajar, al mismo tiempo que seguir estudiando. Así también, la 

presencia importante en nuestra región de grupos étnicos que se diferencian 

por valores, creencias, religión y lengua, demanda implementar estrategias 

educativas que recojan e integren esta diversidad en el ámbito del 

conocimiento y los derechos de las personas. 

 

Relevancia 

 

En consideración de los derechos es preciso la formulación de una 

interrogante sobre cuáles son las finalidades de la educación y si éstas 

representan las aspiraciones del conjunto de la sociedad, y no sólo las de 

algunos grupos de poder al interior de ella. La educación será un factor de 

gran relevancia en la medida que promueva aprendizajes significativos desde 

la perspectiva de las exigencias sociales y del desarrollo personal, lo cual 

complejamente ocurrirá si ésta no es también pertinente; eso significa que, si 

no considera las diferencias para aprender que son fruto de las características 

y necesidades de cada persona; las cuales están, a su vez, mediatizadas por 

el contexto social y cultural en que viven. 

 

La relevancia como característica  ha de referirse al ‘qué’ y al ‘para qué’ 

de la educación; esto es, a las intenciones educativas que condicionan otras 

decisiones, como las formas de enseñar y de evaluar. Desde el ‘para qué’, la 

principal finalidad de la educación es lograr el pleno desarrollo del ser humano 
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en su doble realización: individual y social. Ello implica el fortalecimiento y la 

potenciación del crecimiento y desarrollo de capacidades así como de 

habilidades cognitivas y socio-afectivas, que promueven la dignidad humana, 

el respeto de los derechos y libertades fundamentales. La interrogante fijada 

entonces es qué tipo de educación permite lo anterior; pero no existe una única 

respuesta a esta pregunta, porque depende de lo que cada sociedad priorice 

o establezca como relevante. Y porque existen  contextos, tiempos e historias 

que enmarcan y orientan la formación de las personas. 

 

De esta forma, el juicio respecto de la relevancia de la educación debe 

ser capaz de dar cuenta del tipo de aprendizajes establecidos como 

indispensables, y también de la posibilidad de conocer, vivenciar y respetar los 

derechos y libertades humanas fundamentales. 

 

 

EFICIENCIA 

 

Al hacer referencia a la eficiencia como principio de la calidad en la 

gestión  educativa piensa en la relación que deba existir entre los recursos 

utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Ha de 

entenderse que la eficiencia se da cuando se han utilizado menos recursos 

para lograr un mismo objetivo. O en su defecto, cuando se logran más 

objetivos con los mismos o menos recursos. 

Ahora bien, dentro del sistema educativo una política o estrategia 

educativa que se estima implementar y desarrollar tiene forzosamente que 

hacerle frente a la inevitable prueba de fuego de la eficiencia del sistema 

educativo en sí mismo. Eso significa; realizando una analogía,  si ha de 

transportarse a un grupo de personas, los tiempos y condiciones son factores 
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que habrá de considerarse  para el logro de una eficiencia, será en carreta, 

será en avión, será en tren, etc. Esto ha de conducir a la toma de decisiones 

sobre la elección del medio más idóneo consecuente con un resultado de 

eficiencia. 

En lo que tiene que ver con la educación la eficiencia se mide  por la 

capacidad de promover en el plazo definido a la mayor proporción de 

estudiantes que ingresan a un nivel educativo, en condiciones de mejor calidad 

y optimizando la inversión necesaria. Ilustrando con un ejemplo, un sistema 

educativo al cual ingresan 100  personas al primer año  de Universidad y luego 

de los cuatro previstos egresan 95, es un sistema con altísima eficiencia, que 

ha evitado las deserciones y repeticiones casi en su totalidad, y con ello ha 

reducido los costos por estudiante.  

Existen sociedades en las que se evidencian  posiciones político-

ideológicas y estrategias diferentes para lograr su desarrollo humano. 

Hay países en la que la perdida de estudiantes es realmente alarmante, 

tanto que por cada 100 alumnos y alumnas que entran al primer año se retira 

un promedio de 60, representando además de la enorme pérdida social y de 

oportunidades para el desarrollo por las deserciones, también el elevado costo 

que suponen las repeticiones, puesto que un alumno y alumna que repiten 

significan al Estado y las familias volver a costear uno, dos, tres años de 

estudios. 

En procura de mejorar de la eficiencia del sistema educativo es 

fundamental enfocarse en el mejoramiento de la calidad, esto es una mejor 

formación y capacitación docente, mejores ambientes educativos, 

disponibilidad de materiales y, por supuesto, un incremento de la inversión en 

educación para mejorar estas condiciones. 
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De igual manera ha de considerarse otros factores como los socio-

demográficos, socio-económicos y ambientales que se encuentran a la orden 

del día y, por ende, tienen relevancia en la vida misma de las y los estudiantes, 

en sus familias y comunidades. Por ejemplo: los ingresos familiares, el nivel 

educativo de los papás y las mamás, la estructura familiar, la educación de la 

sexualidad, las habilidades para enfrentar desastres naturales, el saber tomar 

decisiones, la comunicación afectiva, el que el currículum les prepare para la 

vida, entre otros. 

 

Lo anterior liga con la necesidad de flexibilizar la atención a diferentes 

grupos poblacionales y desarrollar nuevas modalidades educativas que 

incluyan calendarios diferenciados por las dinámicas regionales, perfiles 

productivos y ambientales de las localidades, dinámicas poblacionales, y 

diversidades culturales, entre otros. 

 

Entonces, aspirando lograr una impactante mejora en los porcentajes 

de eficiencia en la educación superior, se requiere invertir con calidad en 

mejorar la eficiencia del sistema educativo. Es decir, no sólo de inversiones 

para el funcionamiento interno, material, pedagógico y humano; sino también 

de diseños, abordajes y estrategias multisectoriales que impacten tanto dentro 

como fuera del mismo sistema para mejorar el nivel de vida de las y los 

estudiantes y sus familias. 

Hay que reconocer que el aislamiento de los sistemas educativos en las 

estrategias del desarrollo ha tenido como efecto que la oferta educativa se 

considere y realmente sea irrelevante para parte de la población, 

especialmente de los excluidos. En este sentido, la falta de inversión en una 
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educación para el desarrollo es la clave de ese círculo vicioso con nefastas 

consecuencias sociales, económicas y culturales. 

Se requiere, entonces, convertir ese círculo vicioso en un círculo 

virtuoso, de modo que la inversión en educación propicie el desarrollo más 

rápido y equitativo, mediante el establecimiento de vínculos fuertes entre los 

sectores económicos, sociales y culturales con el sistema educativo. 

 

EFICACIA 

Por eficacia habrá de entenderse a esa gran  capacidad de alcanzar 

el resultado que espera luego de haber realizado una acción. Hay que procurar 

no confundir este concepto con el de eficiencia, que se refiere al uso racional 

de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado (es decir, cumplir un 

objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo). 

A fin de ilustrar se dará un ejemplo: Una persona  a fin de que nadie 

conozca una información que tiene guardada en un disco compacto  decide  

destruirlo  para ello utiliza una simple llave  y con ella lo raya y queda destruido; 

esto será una acción eficaz y eficiente, pues lo logra su propósito utilizando un 

recurso de bajo costo y  menor esfuerzo. También tenía la opción de hacerlo 

mediante la utilización de un revolver con el cual disparándole también lo 

destruiría; esta hubiese sido una acción eficaz pero no eficiente, en virtud  de 

haber realizado una acción con mayor costo y mayor complejidad. 

En definitiva, la combinación de eficacia y eficiencia supone la fórmula 

adecuada para poder cumplir un objetivo. No sólo se alcanzará el efecto 

deseado, sino que en razón de una productividad se habrá invertido él  menor 

cantidad de recursos posibles para la consecución del propósito.  
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COMPONENTES DEL MODELO 

El modelo de gestión educativa propuesto enfatiza en la transformación 

de las formas tradicionales del actuar normativo  burocrático a una forma con 

un enfoque estratégico sistémico  

El modelo está estructurado con ocho componentes los que se vinculan 

e interrelacionan, sin privilegiar ninguno, el grado de atención que merezca 

uno u otro será dado por el usuario del modelo de acuerdo a las necesidades 

y características de la Facultad.  

La parte estructural  del modelo son una franca respuestas a las 

barreras que impiden el logro educativo, para erradicarlos  se necesita 

incursionar  proactiva y seriamente en alcanzar dichos logros educativos de 

manera concreta, con, sin o a pesar de las circunstancias, ha de esperarse 

que estos logros en un momento determinado puedan ser para la Facultad 

elementos coyunturales y estratégicos que le permitan orientar el cambio y la 

transformación. 

LIDERAZGO 

Ha de definirse al liderazgo directivo efectivo como al proceso de 

orientar a un grupo de personas en una determinada dirección a través de la 

ejecución de acciones no coercitivas, es decir, el protagonismo que tiene el 

líder directivo, va más allá del desempeño del puesto en función del 

nombramiento, que se preocupa y ocupa del desarrollo de los procesos al igual 

que de las personas. Así, prevalece un interés superior por lograr los objetivos 

y cumplir las metas que además son compartidas por el equipo que conforma 

la institución.  
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Se considera que el liderazgo es una sucesión armonizada de 

actividades intencionadamente pedagógicas e innovadoras. La realización de 

estas actividades han de buscar facilitar, animar, orientar así como regular 

procesos complejos de delegación negociación, cooperación y formación de 

los docentes, directivos y demás personas que se desempeñan en la 

educación.  

El liderazgo genera dinamismo a las  organizaciones educativas, 

además ha  de fortalecer el sentido y la misión pedagógica desarrollada a partir 

de objetivos encaminados a lograr aprendizajes potenciales y de gran 

significación  para todos los estudiantes. Un directivo con capacidad de 

liderazgo, no sólo  necesitará el conocimiento de su entorno, sino que también 

requerirá  tener una visión compartida con sus colaboradores, conducirse con 

honestidad, compromiso con los intereses colectivos y capacidad para 

relacionarse con las personas.  

Tradicionalmente se ha relacionado a un directivo como líder de una 

organización, pero es necesario indicar que el liderazgo no es una atribución 

directa, sino una particularidad personal que se tiene que forjar  y expresar en 

prácticas concretas y ámbitos específicos, para lo cual se requiere enfocar el 

ejercicio del liderazgo en un plano horizontal manteniendo  una armónica 

relación coordinada con sus colegas  así como compañeros. 

 

Ahora bien, son muchos los libros escritos  y en los que se define al 

liderazgo, y para no hacer una revisión de esta diversidad de acepciones, se 

aborda el liderazgo transformacional, como modelo vigente para los fines del 

esquema  que se propone. El liderazgo  transformacional se define como el 

proceso común de líder y colaboradores para discurrir y avanzar a un nivel 
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más alto de la moral y la motivación. Es una transformación que produce 

cambios significativos en la empresa y en las personas que la conforman. 

Será importante añadir  que un  liderazgo transformacional es aquel  

que estará formado por carisma, consideración individual, estimulación 

intelectual, inspiración y en el caso de la organización educativa ha de 

agregarse  un  factor adicional llamado tolerancia psicológica. Factores 

interdependientes que se reflejan en procederes tales como el hecho de que 

motivan a sus colaboradores para que realicen o hagan  más de lo que en 

principio tenían pensado hacer, colocan en grado significativo los niveles de 

confianza y consiguen además que superen sus propios intereses en beneficio 

de la misión y visión de la organización. 

Las tendencias del mundo actual apuntan a que los administradores 

educativos  pueden o, mejor dicho, deban  ser verdaderos líderes y no sólo 

administradores, sino verdaderos emprendedores con gran capacidad 

ejecutiva y que cuyas acciones realizadas en virtud de su condición estén  

orientadas hacia resultados con un espíritu de cambio y crecimiento 

permanente de la calidad de sus servicios y de su administración educativa.  

Visto así, ha de convertirse el liderazgo transformador  en el más eficaz 

y adecuado para dirigir  centros de trabajo educativos,  siempre hacia un 

estado de transformación y cambio  a fin de lograr sostenidamente un 

mejoramiento y, dado que nos encontramos frente a una situación 

caracterizada por el cambio vertiginoso, ha de presentarse hasta ahora como 

el que mejor puesto a que se adapta a la situación actual que viven nuestras 

organizaciones educativas. En virtud de ello el protagonismo o no del liderazgo 

en nuestras organizaciones es y será siempre una parte concomitante a la 

calidad educativa; es por ello que debe ser considerado factor para la 

transformación de la gestión directiva educativa.  
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Las instituciones exitosas de los actuales días  han de tener por lo 

menos un líder efectivo. En realidad, el liderazgo fuerte es el rasgo que 

distingue a las mejores organizaciones. Una institución que evidencia  un 

creciente y eficaz desempeño de sus alumnos es porque entre mucho a 

logrado un cambio de conducta de una comunidad educativa  y que para lo 

cual ha instrumentado reformas radicales, pues hay individuos visionarios y 

empeñosos que muestran el camino 

Al impulsar este elemento  del modelo, se espera que la Facultad de 

Ciencias Agrarias cuente con liderazgos sólidos que emprendan e impulsen 

procesos de transformación y que adopten una cultura de calidad en el 

desarrollo de las actividades.  

 

TRABAJO COLABORATIVO 

Es evidente que cuando una organización logra con éxito sus propósitos 

institucionales es porque  denota  el reflejo de un equipo de trabajo que en 

conjunto de personas  con habilidades complementarias, hace  que dependan 

unos de otros para cumplir un objetivo común o establecer metas mutuas, 

cuando estos individuos suman esfuerzos por resolver un propósito  común 

prevaleciendo el interés por lograr el objetivo por encima de los intereses 

personales, han de conseguirlo de manera efectiva, desarrollando  un gran 

nivel comunicación, profundo sentido de confianza y un alto grado de 

cooperación y colaboración. Para diferenciar  la efectividad de un trabajo de 

equipo, habrá que remitirse a su capacidad de organización, a su 

funcionamiento y a sus resultados. La colaboración se refiere a esa clara 

manifestación cultural de apoyo efectivo, de ayuda; encaminada a brindar a la 

institución educativa  de una visión compartida acerca de hacia dónde se 
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requiere ir y de cuáles son las concepciones y los principios educativos que se 

quieren promover. 

En las instituciones educativas un trabajo colaborativo  implica la 

participación de fases coherentes y sucesivas que faciliten la comprensión, 

planificación, acción y reflexión conjunta acerca de qué se quiere hacer y 

cómo. El establecimiento de un sistema de colaboración presta una gran 

contribución en la concreción de un clima organizacional en una institución, 

pues posibilita la libre expresión, la comunicación en los dos sentidos, 

privilegia el diálogo en el tratamiento y la resolución de conflictos, confianza y 

armonía en las relaciones interpersonales y grupales, se establecen acuerdos 

y se cumplen.  

PRACTICAS DOCENTES 

Cuando se hace referencia a las prácticas docentes se estará hablando 

de actividades flexibles que los  maestros ejecutarán y que están  orientadas 

a asegurar aprendizajes en sus alumnos, específicamente se asocia a la 

configuración del ambiente áulico, la estructura de los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje, y a la gestión de los recursos de instrucción.  

En este modelo se asume que  la disposición del maestro por aprender 

debe ser evidenciada antes de que él incursione en el proceso de enseñar, 

esto ha de significar que debe aprender, aprender de su propia práctica esto 

es evaluación de la acción en acción,  como hacer y como experiencia, a fin 

de que pueda acumular el saber y desarrollar el saber hacer resolviendo 

situaciones complicadas.  

 

Para un cuerpo de docentes el mayor desafío ha de consistir en alinear 

la planeación educativa con la planeación didáctica de tal forma que los 
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principios filosóficos que se proponen en el Plan Estratégico se consoliden en 

el trabajo áulico, por ejemplo, si se hace el planteamiento de valores que han 

de enmarcar la relación  de los distintos sectores de la comunidad educativa 

en la planificación general, estos deberán vivirse cotidianamente en los 

espacios del aula sólo así, puede constituirse la escuela como una 

organización que aprende de lo que hace.  

Es realmente necesario que cada docente desde el momento de 

estructurar su planeación, considere las características, capacidades, estilos 

y ritmos de sus alumnos a fin de que esto le pueda permitir propiciar 

oportunidades diferenciadas dándole una atención diversificada a los 

estudiantes que presentan mayores complejidades  de aprendizaje, focalice y 

comparta con el equipo y con los servicios internos y externos 

correspondientes, aquellas situaciones que le representen un factor de riesgo.  

El docente  entre la diversidad de actividades a realizar deberá ubicar, 

atender y orientar, a aquellos estudiantes  que por alguna razón o condición 

física, psicológica, emocional, socioeconómica, familiar o cultural, estén 

expuestos a reprobar o a desertar. Esta acción anticipada del docente evitará 

por tanto el fracaso del estudiante    

Es importante para el docente la atención bajo un enfoque  de 

prevención a un alumno en situación de vulnerabilidad, pues se contribuye 

directamente a acortar la brecha de la equidad, y esta es una condición para 

la calidad. Para ello deberá de contar también con la información que arrojan 

las evaluaciones externas como la de los organismos de control de la 

educación superior, puntos que le servirán para el diálogo y discusión entre 

docentes, para plantear estrategias que permitan elevar el nivel de logro del 

proceso enseñanza aprendizaje a partir de la atención individual de los 

alumnos.  
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Por otro lado, se apunta a que el equipo de docentes fije su 

preocupación y responsabilidad por estar orientando y reorientando 

permanentemente, no sólo su desempeño frente a grupo sino en todas las 

acciones de la institución hacia el cumplimiento de la misión pedagógica, que 

determinen una práctica docente abierta, flexible, dinámica, planeada y 

sistemática, enfocada al logro de aprendizajes significativos y de calidad para 

sus estudiantes.  

En los actuales  días,  el sistema educativo nacional, ha implementado  

reformas en los diferentes niveles de la educación, reformas que están 

orientadas a lograr un mejoramiento en la educación nacional. No obstante, el 

mismo sistema ha de asumir y reconocer que no hay reforma que pueda lograr 

resultados que no pase por el docente, por lo que hace pensar que, sigue 

siendo, el eje principal de la reforma educativa y que sobre el  recae la mayor 

de las responsabilidades: lograr que los estudiantes aprendan lo que tengan 

que aprender en el tiempo destinado para ello. 

 

PLANEACION PARTICIPATIVA 

Partiendo de lo básico ha de entenderse que la planeación es la base 

en la que ha de sostenerse el funcionamiento administrativo,  y es de esta que 

depende en gran medida el éxito o el fracaso de una institución. En el 

cumplimiento de la función de la planeación es que han de definirse los objetos 

y metas y ha de considerarse las estrategias para lograr dichos propósitos. El 

acto de planear no es otra cosa que trazar el plan de acciones o actividades 

capaz de permitir la producción de algo; es por tanto un conjunto de fases que 

sucesiva y coherentemente ha de propiciar la organización  
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Cuando en una sociedad  no se practica el consenso y que por tanto no 

existe un compromiso ha de estar garantizado el fracaso de la gestión, lo que 

hace pensar en que es importante involucrar a una población en el diseño de 

la instrumentación de una planeación participativa si ha de pretenderse el éxito 

de un  accionar institucional.  

La planeación participativa  ha de hablar de una participación de la 

ciudadanía, y es por tanto  la participación de las personas que integran las 

comunidades con el propósito de satisfacer las necesidades o alcanzar 

objetivos comunes para lograr su propio desarrollo y mejorar sus condiciones 

de vida.  

La participación activa permite el establecimiento de  una identificación 

entre una problemática y las alternativas de solución, el aprovechamiento 

eficaz de los recursos de la comunidad, responsabiliza y compromete al 

ciudadano con el forjamiento de su futuro y de su propio desarrollo, eliminando 

el sentido de la dependencia e interesándolo en el mantenimiento de las obras 

construidas por su propio esfuerzo. 

La particularidad de la planeación participativa es el aspecto que ha sido  

más desarrollado y el que más ha generado innovaciones, puesto a que tiene 

su inicio en la retoma del sentido del qué, del cómo, del cuándo y del para qué 

se planea. Desarrollar este componente, ha de suponer la creación de un 

instrumento de planeación que ponga en  juego a  los demás componentes, y 

al mismo tiempo, que facilite la intervención sobre la gestión educativa  desde 

la perspectiva de los actores de la educación.  

 

La planeación participativa incluye a toda la comunidad educativa. Es 

responsabilidad de ellos el diseño, ejecución y seguimiento mostrando deseos 
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de mejora de la unidad educativa así como  las formas que desde su punto de 

vista son las mejores para obtenerlas, dando de esta manera contestación a 

la capacidad de decisión basada en el conocimiento de su contexto.  

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica es el conjunto de fases sucesivas de una 

actividad creativa o diseño, desarrollo y mantenimiento de un proyecto de 

intervención que relaciona los propósitos metas y competencias institucionales 

con las demandas y las oportunidades. La planeación estratégica es  un 

cálculo que ha de realizarse a partir de una situación  existente se orienta a 

las metas y objetivos, con una clara visión, protegiendo  los aspectos de 

implementación y su respectiva evaluación.  

Se ha de concebir a la Planeación Estratégica Situacional, como un 

proceso sistemático y continuo  de análisis y diálogo entre los actores de la 

comunidad educativa, para seleccionar una dirección de acciones 

fundamentales en la obtención de resultados que cambian situaciones a través 

de superar resistencias.  

La planeación estratégica es un proceso que se realiza de forma 

permanente, es participativa y con base en consensos, atiende tanto a 

objetivos como medios  así como  al proceso de crear una viabilidad para 

éstos. La planificación tiene como fin la exposición de bases para acuerdos 

generales, y el establecimiento de metas de oportunidad para la atención de 

necesidades.  
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Características básicas  

El análisis estratégico aplicado a ámbitos educativos se caracteriza por 

su capacidad para construir consensos, visiones holísticas y racionalizadoras.  

El cambio  de perspectiva donde una organización es vista como una 

misión donde el conjunto de esfuerzos repercuten en el  beneficio común. De 

esta manera la planeación educativa pasa a ser proactiva, participativa y 

orientada a impactar a la sociedad.  

Es por ello que se reitera que la planeación estratégica es un proceso 

por el que, de forma sistematizada y participativa hace que las instituciones 

educativas desarrollen una visión que ha de tener un punto de llegada, y que 

a su vez ha de estar contextualizado al entorno y al origen de las mismas.  

La planeación estratégica ha de involucrar el compromiso de una  

formulación sintética en la misión y visión de futuro, así como en las metas que 

se propone alcanzar. Uno de los beneficios de la práctica  de la planeación 

estratégica es que permite a los miembros de la comunidad educativa 

reflexionar, discutir y definir los valores y creencias básicos a través de 

acuerdos consensados.  

Con esta óptica las instituciones educativas como parte del sistema  

exploran lo qué se espera de ellas en cuanto al desarrollo significativo de las 

disciplinas académicas o en la satisfacción de expectativas culturales de la 

sociedad.  

La acción exploratoria externa es de naturaleza prospectiva puesto a 

que más que  dar contestación a la situación actual se busca preparar a la 

institución a confrontar activamente el futuro. La realización de análisis 

eficaces facilitará la identificación de estrategias que permitirán ir de la 

situación actual al futuro que se desea. La aplicación de estas estrategias 
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contribuirá en la disminución de  las debilidades, aumentará las fortalezas, al 

mismo tiempo que facilitan aprovechar las oportunidades y evadir las 

amenazas.  

La cohesión organizacional ha de ser un elemento a propiciar a fin de 

poder desarrollar acuerdos básicos sobre las prioridades institucionales. Otro 

factor a destacar es que permite identificar los aspectos claves es decir, 

desarrollar medios eficientes para impactar en aspectos que aumentan 

significativamente su eficacia social. Con sustento en los acuerdos grupales y 

del conocimiento interno y externo se propicia el planteamiento de proyectos 

pertinentes y factibles.  

En ámbitos educativos la planeación estratégica aplicada motiva   

respuesta a tres preguntas: ¿Qué propósitos fundamentales intenta la 

institución realizar?, ¿Qué cambio es necesario realizar respecto a las 

actividades rutinarias para el logro de los propósitos fundamentales? y ¿Cómo 

se va a realizar ese cambio?  

Las estrategias y los compromisos del cuerpo directivo  y el equipo de 

docentes están estrechamente vinculadas. Las estrategias se refieren a la ruta 

que se debe transitar para que se logren los objetivos y las metas planteados, 

en tanto los compromisos son la garantía que se establecen para cumplir con 

esas metas y lograr esos objetivos.  

Sin duda que la aplicación  de  políticas y programas institucionales 

previstos para impulsar la calidad del sistema educativo, requiere 

necesariamente de la formulación de estrategias creativas y eficaces que 

orienten los recursos hacia el logro de los resultados planteados en el 

programa educativo.  
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El desarrollo de una  planeación estratégica, contribuye a que las 

instituciones tomen el control sobre su destino y no solamente reaccionen ante 

las demandas de las comunidades a las que sirven; también permite 

monitorear los avances y tomar decisiones oportunas, manteniendo presente 

la visión, la misión y las metas institucionales; todo ello, ayudará a los 

directivos, a orientar estratégicamente el cambio planeado.  

La planeación estratégica requiere:  

• Claridad en la misión y la visión de futuro.  

• Considerar los valores que comparte el personal de la institución educativa.  

• Considerar la realización de un balance de los recursos físicos, humanos, 

académicos y económicos con los que se cuenta para responder a las 

expectativas de la sociedad y satisfacer las necesidades de aprendizaje.  

• Analizar situaciones de apoyos, obstáculos y riesgos, con el fin de aprovechar  

y superar  elementos.  

• Proyección de las acciones y decisiones a realizar en el corto, mediano y 

largo plazo.  

• Evaluar los procesos y los resultados en los diferentes plazos.  

 

Se ha de estar cierto que para  que la planeación estratégica  de manera 

significativa  ayude a la mejora continua debe ser realista, objetiva, debe 

fundamentarse en datos reales y no en suposiciones, direccionar actividades  

hacia la construcción conjunta y basarse en un compromiso compartido por 

quienes intervienen en el proceso educativo. La planeación estratégica se 

expresa en los planes  y en los programas anuales de trabajo, en los cuales 
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se organizan todas las actividades de la institución pensando en  obtener 

resultados oportunos, pero sin olvidar la visión estratégica, es decir los 

resultados que se quiere lograr a mediano y largo plazo. Sus elementos son la 

misión, visión, objetivos, estrategias, metas, acciones e indicadores:  

• El establecimiento del referente estratégico un factor fundamental para la 

institución, en términos de logro de los propósitos y compromisos bajo su 

responsabilidad.  

• Delimitación del campo de acción de la institución permitiendo  a los actores 

educativos contar con una panorámica general de las grandes líneas de 

trabajo y los resultados por alcanzar.  

• Permiten definir la población beneficiaria.  

• Planifica  y  orienta los esfuerzos en la dirección adecuada y hacia la cual se 

deben apuntar  los proyectos.  

• Sirven como fundamento en el proceso de planeación, programación y de 

asignación presupuestaria. 

 

EVALUACION PARA LA MEJORA CONTINUA 

Un proceso de evaluación ha de permitir  la consideración de todo aquel 

elemento que ha de ser necesario para la toma de decisiones de manera 

oportuna así como el establecimiento de estrategias para lograr metas a corto 

y mediano plazo, y combatir  las posibles deficiencias a encontrarse.  

Es común que las personas tanto como las instituciones tengan a bien 

a ser juicios de valor sobre determinadas temáticas o aspectos de la vida 

cotidiana este modelo estima que la importancia de estos juicios de valor 
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tengan un  direccionamiento y un destino preconcebido que no ha de ser cosa 

que la mejora continua.  

De esta forma se pretende la  superación  de una esquematización 

tradicional  del proceso de evaluación educativa que tiene como núcleo la 

calificación y la acreditación, así como el control o sanción de manera 

cuantitativa siendo el fenómeno educativo  esencialmente cualitativo.  

Es por esta razón que en las instituciones educativas debe asumirse 

una condición de constante mejoramiento, y las prácticas evaluativas  serían 

los puntos de inicio, de parada y de transformación  para orientar la tarea 

educativa, sus métodos, sus formas y sus fines.  

La evaluación como un mecanismo que sirve para la observación de los 

procesos  permite la identificación de las estrategias de intervención propias 

para cada situación, las mismas que han de discutirse, acordarse y en el mejor 

de los casos consensarse, para potenciar la satisfacción colectiva en base al 

logro de mejoras sustanciales.  

Se requiere de un proceso de evaluación inicial  capaz de convertirse 

en el punto de partida y de comparación respecto de las posibles mejoras, de 

procesos de seguimiento y de metas finales claras como punto de llegada. En 

esta dirección cada práctica de planeación debe tener como punto de partida 

la evaluación inmediata anterior, de tal suerte que los hallazgos sobre lo que 

se evalúa sea el insumo principal de lo que se planea.  
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PARTICIPACIÓN SOCIAL RESPONSABLE 

Se entiende por participación social, desde el punto de vista de la 

sociedad y sus organizaciones, como evaluadoras de las políticas públicas; 

puesto a que a partir de sus opiniones podrían estas ser modificadas o 

reelaboradas si fuese eso necesario, dicha presión contribuirá a conseguir el 

bien común de la sociedad. 

Es de conocimiento general que una  sociedad está constituida por 

grupos de personas que se relacionan y que  actúan de forma recíproca, que 

realizan diversidad de actividades que han de centrarse  alrededor de una 

serie de objetivos comunes, que comparten creencias, actitudes y conductas 

colectivas. Cuando se es integrante o se forma parte de un grupo organizado 

con intereses afines, la relación personal es más directa y existen mayores 

oportunidades de establecer vínculos estrechos y definitivos que logran un 

beneficio común. 

Con la participación y colaboración de la comunidad se  da inicio a una 

nueva actitud ante las autoridades en sentido general, la población mediante 

su participación colectiva procura resolver aquéllos problemas que están 

dentro de sus posibilidades asumiendo una responsabilidad conjunta  con las 

autoridades en la pretensión de asegurar el bienestar general.  

Con la concreción de la participación social se crea el capital social, 

cuya significación no es otra cosa que el conjunto de normas y vínculos que 

permiten la acción colectiva.  

Este capital social no ha de consistir sólo en la suma de instituciones en 

la que se soporta una sociedad, sino que es el pegamento que las mantiene 

juntas,  se fundamenta  en el valor intrínseco de las comunidades, se refiere 
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al valor colectivo de estas comunidades y a las corrientes que surgen de estos 

grupos para apoyarse mutuamente.  

Existen conceptos acuñados por estudiosos que indican que el capital 

social, se refiere al valor colectivo que permite que prospere la colaboración y 

el aprovechamiento, por parte de los actores individuales, así como de  las 

oportunidades que surgen en las relaciones sociales.  

La tendencia en los tiempos actuales destaca tres fuentes 

fundamentales  de capital las mismas que se conocen como confianza mutua, 

las normas efectivas y las redes sociales. Puede convenientemente 

sostenerse  que el  capital social revitaliza la cohesión social, entendida como 

una disposición mental y de actitud para crear el espíritu de la comunidad  

De  igual manera podrá indicarse que hay quienes dicen y distinguen 

entre dos clases de capital social: el capital vínculo y el capital puente. El 

vínculo se da cuando la persona se socializa con otros semejantes: de la 

misma edad, raza, religión, etc. Pero para crear sociedades pacíficas en un 

país multiétnico se necesita otra clase de vínculo, el que tiende puentes. Se 

menciona que los que cuentan con ambos tipos de vínculo se fortalecen 

mutuamente.  

El modelo propone este importante componente por considerar 

ineludible la responsabilidad de las instancias educativas  por vincular 

acciones con la comunidad de la que forma parte.  

La dimensión de capital social en los entes educativos se constituye por:  

a) La consolidación de la comunidad educativa, considerando la permanencia 

de los directores y docentes en la institución educativa, la cultura instalada de 

trabajo colectivo y el diseño de un proyecto de mejora académica de manera 

participativa, con responsabilidad en su ejecución y en sus resultados.  
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b) La existencia de relaciones basadas en la confianza entre directivos, 

maestros, estudiantes y en general comunidad educativa, de manera que cada 

quien conoce el alcance de sus responsabilidades, se puede conversar de 

manera amplia y abierta sobre los problemas, las relaciones matizadas por un 

sentir armónico, porque se cuenta con los medios para negociar conflictos y 

se intenta regular las relaciones personales con base en normas claras, 

algunas de ellas decididas por el propio colectivo.  

c) El compromiso explícito de maestros, directivos y en general comunidad 

educativa  por el aprendizaje significativo de los alumnos, de manera que se 

consideran aliados en una tarea común. Apoyan en las actividades de 

enseñanza, concretarán acciones de reforzar lo que los maestros les  

enseñan, sino que también comparten y estimulan competencias académicas 

y sociales propias, aprovechando frecuentemente los recursos de la 

comunidad educativa. 

No es posible imaginar en una institución educativa que busca 

incrementar su calidad, que no incluya la valiosa colaboración de la comunidad 

en esa importante cruzada. Porque en el paradigma del nuevo sistema 

educativo, la calidad se concibe como un asunto que no sólo le corresponde 

al docente, sino que tanto las autoridades, como la familia y la comunidad 

misma deben estar involucrados.  

Pero el involucramiento de la familia y la comunidad se requiere para 

crear condiciones desde  institución educativa y por cada docente con su 

grupo, en un claro afán de ir perfilando una relación que vaya más allá de la 

cooperación económica o la presentación de calificaciones parciales.  
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Se requiere generar dentro del propio plan de aula, una serie de 

acciones intencionadas con el fin de lograr una mejor calidad de servicio 

educativo. Además ha de necesitarse el conocimiento pleno de propósitos, 

procedimientos y alcances, que den sentido al interés compartido por lograr 

un mejor desarrollo de las competencias de los estudiantes.  

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Cuando se habla de rendición de cuentas esto hace referencia a las 

diferentes fases que establece la entidad educativa  para informar a la 

comunidad educativa de las actividades y resultados de su gestión, y que  

comprende el clima organizacional, así como el áulico, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos y la administración de los recursos.  

La entidad educativa  debe tener  considerado los medios  específicos 

para recibir y escuchar las inquietudes, quejas y demandas de la comunidad. 

Debe asumirse como normal el hecho de que algunos elementos de la 

comunidad no comprendan el sentido de ciertas normas o decisiones y prever 

un modo específico para escucharlos. De lo contrario, los descontentos se 

expresan y amplifican afuera de la organización educativa en forma 

especulativa.  

Ha de mantenerse una estrecha comunicación con la comunidad y con 

los  directos beneficiarios de la labor educativa: Se les informa de sus 

resultados  antes de que sea el informe oficial y se les proporcionan opciones 

para mejorar los resultados. Se les informa sobre la ejecución de la planeación 

y se permite opinar si los resultados no han sido los esperados.  
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La rendición de cuentas implica un cambio cultural que  basado con 

actos de transparencia , de confianza y en el convencimiento de que lo 

realizado ha sido por el bien común sobre intereses personales, es formar y/o 

recuperar el capital social al interior de las comunidades teniendo a la entidad 

educativa como su promotora  

 

LIBERTAD EN LA TOMA DE DECISIONES 

En lo relacionado a la libertad  en la toma de decisiones, la investigación 

como las políticas educativas han sido direccionadas en los últimos tiempos, 

a recuperar la capacidad interna de las entidades educativas  para tomar sus 

propias decisiones respecto a las resoluciones de problemáticas internas que 

les han de ser de sus competencias ; de tal manera que, la promoción del 

desarrollo de proyectos educativos de la entidad, donde los actores  presentan 

un frente común para mejorar sus resultados, partiendo de decisiones internas 

sin limitarse a la opinión y la voluntad de agentes externos o de la jerarquía 

institucional promueven la innovación de estrategias y acciones.  

Se considera que es un proceso complejo la  toma de decisiones por 

sus múltiples dimensiones, puesto a que no puede ser delimitado  a un único 

ámbito, en un solo tiempo ni ser generada por un sólo actor. No se puede 

asimilar sin tomar en consideración a los distintos actores educativos que a 

través de sus prácticas ponen en funcionamiento fases de toma de decisiones 

a sabiendas de lo que están haciendo.  

El cambio fundamental que los actores de la educación han de 

desarrollar es precisamente implementando  el Modelo de Gestión Estratégica 

Educativa en el que se ha de apreciar, que a partir de la identificación del 

estado de su gestión educativa, formulan periodos de mejora, en los cuales 
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tienen el poder de tomar decisiones de carácter local o específico ante una 

situación dada, sin que se tenga que estar su decisión superditada a 

autorizaciones de otras instancias, como ocurría con modelos predominante 

de sistemas educativos del pasado.  

Desde otra óptica, en la medida en que en una institución sus actores 

tomen decisiones  de manera oportuna y global, se estará aproximando a la 

construcción de un andamiaje  educativo diferente, pues ha de insertar una 

práctica educativa  por encima de cualquier debilidad. Este componente del 

modelo, sería una gran cualidad que distingue a una entidad educativa que se 

mantiene en vanguardia  versus  aquellas, apostadas en viejos modelos, que 

se concretan a seguir instrucciones.  

Se está cierto que se  pretende romper con las formas tradicionales de 

control, donde el fundamento del fenómeno educativo, que han de ser los 

estudiantes y los profesores ejerce libremente sus derechos de enseñar y 

aprender, en una relación centrada en el propósito que los vincula.  

Se aspira que las entidades educativas puedan tener amplitud  de 

acción y con ello gran capacidad de innovación en la consideración de sus 

planes y proyectos, pero eso significa  que la estructura de la autoridad 

educativa, no sólo fomente, sino que favorezca y apoye con información y 

demás mecanismos para que la entidad   tome las decisiones más acertadas.  

La  identificación de  aquellos factores que pueden  hacer  la diferencia 

entre lograr o no una meta por alcanzar es necesario que la entidad educativa  

con elementos referenciales  que establezca  lo que se espera de ellas en el 

marco de la calidad, esto se refleja en estándares de gestión, práctica docente, 

participación social y de logro educativo como los resultados deseados para 

todas las entidades educativas. Los estándares como hito  referencial  

permiten a la entidad educativa establecer procesos de autoevaluación, con 
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los componentes como ejes transversales que han de relacionarse entre sí,  

puesto a que en algunos casos son fundamentos para la creación de 

condiciones, en otros casos son parte de los procesos permanentes y en otros, 

resultado de una buena gestión educativa. Los estándares no pueden ser 

clasificados por componente, pues uno o más componentes pueden estar 

involucrados en un estándar.  

En el caso de los estándares de logro educativo están estrechamente  

relacionados con los planes y programas de estudio de cada uno de los niveles 

educativos y se establecen como el resultado a esperarse, tarea fundamental 

de la  entidad educativa y que tiene una fuerte relación con el componente de 

transparencia y rendición de cuentas.  

Los estándares pueden ser detallados en aspectos específicos, que de 

ser la intención de la  entidad educativa, pueden ser instrumento  de 

evaluación para la implementación de sistemas de calidad; esto es, lo que 

comúnmente se conoce como certificación. 

A continuación se presentan dichos estándares  

Estándares de Gestión, Práctica Docente y Participación Social en la 

Facultad de Ciencias Agrarias.  

1. La comunidad educativa desarrolla y cumple actividades  que permiten el 

logro de metas, previo el planeamiento de estrategias que inspiran la 

concreción de una visión. 

 2. La comunidad educativa es objeto de transformación en razón del liderazgo 

que ejerce el decano sobre aspectos académicos, administrativos y sociales. 

3. El accionar como un equipo integrado es la característica del personal 

directivo y docente pues trabajan, con intereses afines y metas comunes.  
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4. Los directivos y docentes se capacitan continuamente, se actualizan y 

aplican los conocimientos obtenidos en su práctica cotidiana, para la mejora 

de los aprendizajes de sus estudiantes.  

5. Los directivos y docentes evidencian un dominio pleno sobre aspectos 

curriculares, planes, programas y contenidos.  

6. Existe cumplimiento con el calendario académico, se asiste con puntualidad 

y se labora con alto nivel de productividad en la ejecución del proceso de la 

enseñanza 

7. La Facultad mejora las condiciones de su infraestructura material, para 

ejecutar de manera eficaz sus labores: aulas de clases en buen estado, 

mobiliario y equipo adecuado a los procesos modernos de enseñanza-

aprendizaje, laboratorios equipados, tecnología educativa, iluminación, 

seguridad, limpieza y los recursos didácticos necesarios.  

8. Los docentes denotan gran capacidad crítica para el logro del mejoramiento 

de su accionar académico a partir de un concepto positivo de sí mismos y de 

su trabajo.  

9. Los docentes planifican sus clases considerando alternativas que toman en 

cuenta la diversidad de sus estudiantes.  

10. Las experiencias de aprendizaje inducidas por el cuerpo de  docentes 

ofrecen a los estudiantes oportunidades diferenciadas en función de sus 

diversas capacidades, aptitudes, estilos y ritmos.  

11. Los docentes demuestran a los estudiantes confianza en sus capacidades 

y estimulan constantemente sus avances, esfuerzos y logros.  

12. Los docentes logran de sus estudiantes una participación dinámica, crítica 

y creativa como parte de su formación.  
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13. La Facultad da apertura a la integración de hombres y mujeres con 

necesidades educativas, otorgando prioridad a los que presentan alguna 

discapacidad o aptitudes sobresalientes y que requieren de apoyos 

específicos para desarrollar plenamente sus potencialidades.  

14. En la Facultad se favorece el conocimiento y valoración de nuestra realidad 

intercultural.  

15. La Facultad incentiva el cuidado de la salud, y la preservación del medio 

ambiente.  

16. La comunidad educativa  se desenvuelve en un escenario  propicio a la 

práctica de valores universales tales como la solidaridad, la tolerancia, la 

honestidad y la responsabilidad, en el marco de la formación ciudadana y la 

cultura de la legalidad.  

17. El personal de la Facultad y miembros de la comunidad educativa  

participan en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones en beneficio 

de la Facultad.  

18. Los estudiantes están organizados y participan en las tareas educativas 

con los docentes, son informados con regularidad sobre su progreso y 

rendimiento y se tiene canales abiertos para escuchar  sus inquietudes y 

sugerencias.  

19. Los alumnos se organizan y participan activamente en la organización de 

eventos académicos especiales.   

20. La comunidad educativa se autoevalúa, realiza el seguimiento y evaluación 

de sus acciones.  



157 
 

21. Los directivos de la Facultad promueven su desarrollo profesional, 

mediante la reflexión colectiva y el intercambio de experiencias para convertir 

a su unidad académica  en una verdadera comunidad de aprendizaje.  

22. La comunidad educativa participa en una red de intercambio con otras 

comunidades educativas para fortalecer la mejora de la práctica docente, 

directiva, de los aprendizajes de los estudiantes.  

23. La comunidad educativa rinde cuentas y difunde a la sociedad los avances 

de su desempeño en el logro de los propósitos educativos y la administración 

de recursos, entre otras.  

23. Los estudiantes desarrollan y evidencian un incremento en sus 

capacidades relacionadas con el forjamiento de la identidad personal y de las 

competencias emocionales y sociales.  

24. Los estudiantes desarrollan un crecimiento en su capacidad de expresión, 

identifican las distintas funciones y formas del lenguaje (oral y escrito) para 

satisfacer necesidades personales y sociales. 

25. Los alumnos desarrollan y evidencian un crecimiento en las habilidades 

relacionadas con nociones matemáticas básicas. 

26. Los estudiantes desarrollan y demuestran un crecimiento en sus 

habilidades de pensamiento reflexivo, de observación, comparación y 

explicación acerca del mundo que les rodea.  

27. Los estudiantes demuestran un incremento en sus habilidades de 

razonamiento lógico matemático, evaluado con base en las mediciones 

realizadas por las instancias competentes.  
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28. Los estudiantes evidencian un crecimiento en sus habilidades 

comunicativas, evaluado con base en las mediciones realizadas por las 

instancias competentes.  

29. La Facultad disminuye el índice de reprobación.  

30. La Facultad disminuye el índice de deserción. 

 

En consideración de que es necesario  fortalecer las capacidades de 

planeación y toma de decisiones  en la  Facultad de Ciencias Agrarias, a partir 

de los resultados de evaluación, para que se traduzcan en mejoras de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y en la base de la mejora institucional, 

mejorar el desempeño de las unidades administrativas, mediante el control de 

sus procesos, la alineación de sus estructuras organizacionales e implementar 

modelos de dirección que contribuyan a mejorar la calidad educativa y la 

percepción ciudadana de los servicios que brinda la Facultad, así como lograr 

una mejor articulación entre los programas desarrollados por las áreas 

responsables.  

Esto implica una visión de futuro en donde la Facultad, como unidad de 

cambio y centro de atención del sistema, lo retroalimente y le de insumos para 

establecer nuevas directrices  de acción que la favorezcan.  

De esta manera, se pone a consideración de los diferentes 

protagonistas  del sistema educativo, este modelo que, puesto en práctica, le 

ofrece a la Facultad  una gran posibilidad para su desarrollo institucional. A 

reserva de las posibles variaciones que en las instancias de decisión, estimen  

pertinentes hacer a los procedimientos metodológicos, es importante que se 

coloque sobre la base el enfoque, y que se evite la mezcla de éstos y de 

elementos de otros modelos.  
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Es importante anotar que el modelo que se ha indicado  permite la 

sistematización de la información y la identificación de prácticas exitosas que 

compartidas con otras Facultades  y maestros a través de redes marcarán las 

nuevas rutas de innovación al interior de las Facultades  formando verdaderas 

organizaciones que aprenden de sí mismas y de los demás. 

 

Factibilidad 

Se podría indicar que la propuesta planteada tiene una característica de  

factible ya que evidencia hechos que conducen a tal apreciación. 

  Legalmente no hay un impedimento o ley que contradiga el diseño e 

implementación de un modelo de gestión educativo, ventajosamente la ley ha 

de promover dicha acción. 

  Es la propuesta una alternativa factible en virtud de que existen 

demandantes que exigen un cambio de acuerdo al avance del mundo actual 

que es cada vez más competitivo.  

Impacto 

  El diseño e implementación de un modelo de gestión educativo como 

medio eficaz para el logro del  mejoramiento de los procesos de enseñanza 

aprendizaje en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil tiene un impacto altamente positivo ya que beneficia al campo 

social, laboral, educacional, etc. 

  Se aspira que esta alternativa de gestión pueda ser uno de los 

elementos que en el escenario de la Universidad de Guayaquil se convierta en 
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uno de los elementos coadyuvante al  logro de un mayor  prestigio institucional 

con un alto nivel de  competitividad en el contexto de la educación superior en  

país. 

  

Beneficiarios 

 

Los principales beneficiarios con  el modelo de gestión educativo, se 

definen en los siguientes: 

 Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias  como parte del  

proceso de  formación agrícola, e inspiración del accionar de la Institución 

en términos de excelencia capacitadora con la implementación del modelo 

de gestión educativo, fijará las alternativas correspondientes,  

consecuentes al logro de  experiencias  en un ámbito fundamental de su 

formación académica. 

 La sociedad en general, como organismo e instancia evaluadora además  

demandante de personas instruidas como profesionales y ciudadanos con 

conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes que les proporcione las 

herramientas necesarias para la resolución de problemas inherentes a su 

profesión  y al convivir en sociedad. 

 Los Directivos, quienes con un alto sentido de responsabilidad  social 

ejecutarán acciones de liderar una gestión innovadora que propenda a la 

excelencia educativa, en el modelo de gestión educativo  encontrará, el 

medio pertinente y coherente para un real y efectivo gestionar en 

conocimiento de las demandas de la comunidad universitaria.  Su reto 

cumplir con las expectativas. 
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 La Universidad de Guayaquil, orientará un accionar capaz de permitir la 

ejecución de estrategias necesarias para lograr una proyección de la 

imagen institucional, creando espacios para el conocimiento y evaluación 

de los servicios que proporciona  y que puede proyectar en un futuro. 

 

Evaluación de la Propuesta 

La propuesta de diseño e implementación de un modelo de gestión 

educativo, se considera un proyecto de gran trascendencia, consecuente a las 

exigencias de un contexto en el que las gestiones organizacionales se 

desarrollan con un enfoque claramente definido en el estudiante, en su 

asistencia permanente, en su realización personal o Institucional, 

fundamentada en su realidad. 

La  determinación e interés de la función directiva en aspectos 

relacionados al servicio educativo como al servicio comunitario en general, 

refleja una incuestionable actitud de liderazgo, que dice mucho de una gestión 

que busca alcanzar procesos de excelencia. 

La observación atenta del entorno, su realidad, sus demandas, sus 

propuestas, sus planteamientos, constituye un paso importante, en la 

búsqueda de la satisfacción de las comunidades actuales y porque no futuras.   

Considerando que la Institución como tal deberá propender a la 

expansión de sus servicios educativos  como servicios  enfocados a la 

vinculación comunitaria. 

La propuesta de diseño e implementación de un modelo de gestión en 

la Facultad de Ciencias Agrarias de la  Universidad de Guayaquil  ha 



162 
 

demandado la definición de objetivos, políticas, estrategias, funciones, etc., en 

general la consideración de aspectos administrativos que exigen sostener en 

una estructura organizacional diseñada para el logro de los propósitos de una 

institución consecuente con la época.  

La Universidad de Guayaquil, es una institución con un alto sentido de 

responsabilidad social fija una visión de transformación positiva de la realidad 

social, por ello se estima que por sus recursos humanos tanto en las funciones 

directiva, administrativas y de servicio,  es escenario prometedor para ejecutar 

una propuesta, que evidencia altos índices de rentabilidad social y económica 

en la mejora de un servicio comunitario y social.   
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ANEXOS 
 



  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Guayaquil, Mayo 10 de 2015 

Sr. Ing. Agr.                                                                                               

Gastón Sarmiento Carrión. Mg. Ed.                                                                     

 

De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me permito 

dirigirme a Ud. para solicitarle su valiosa colaboración validando los instrumentos 

que forman parte del trabajo de investigación de cuarto nivel: 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2015. 

PROPUESTA DE UN DISEÑO DE MODELO DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

EDUCATIVO. 

Para el efecto se anexan. 

 Objetivos de la investigación 

 Matriz de Operacionalización de variables 

 Los instrumentos de investigación 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y seguro que 

sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo educativo 

presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 

Atentamente. 

Ing. Valeriano Bustamante García  

Responsable de la Investigación                                                                 

 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

General. 

Determinar la incidencia de los procesos académicos en la formación 

profesional de los estudiantes mediante una investigación bibliográfica, 

documental y campo, para el diseño de un Modelo de Gestión Educativo.   

 

Específicos 

 

1. Establecer la incidencia de los procesos académicos en la 

formación profesional de los estudiantes a través de una entrevista a las 

autoridades. 

2. Analizar la transcendencia de la formación profesional de los 

estudiantes mediante la realización de encuestas dirigidas a los docentes y 

estudiantes 

3. Valorar los elementos necesarios para el diseño de un modelo de 

gestión educativo a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

Procesos 

Académicos 

 

 

 

 

 

Formación 

profesional 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de un 

Diseño de Modelo 

de Gestión 

Educativo 

 

 

 

 

 

 

Base para todo el 

despliegue de la 

gerencia de 

procesos, que ha 

realizarse 

 

Programas 

Diseño 

curricular 

Sylabus 

Planificación 

 

 

Trabajo de 

titulación 

 

 

 

 

 

El servicio y la 

calidad 

 

 

 

 
Canales de 
Comunicación   
 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

 

 

 Insumos  

 producto  

 Motivación 

 Evaluación 

 Diagnostico 

 Utilización de recursos 

 Local 

 Cargos  

 Factores económicos 

 Diversidad cultural 

 Políticas de calidad 

 Dirección y administración 

de  recursos 

 Análisis de alterativas  

 Elaboración de 

presupuestos. 

 Determinación de 

estrategias 

 Programa de capacitación  

 Determinación de objetivos 

generales y particulares 

 Implementación de sistema 

de control. 

 

 Funcional 

 Técnico 

 Recursos materiales 

 Recursos humanos 

 Infraestructura 



cuidadosamente, 

de manera que 

ésta sea coherente 

y consistente. 

 

 

 

 

Estructura 

Estratégica  de 

soporte y 

desarrollo  

 

 

 

 

 

Herramientas de 

Planificación 

 

 

 

 

 

Establecimiento 

de mecanismos 

evaluación y 

control 

 

 

 

 Administración 

Planificación  

   Plan de trabajo 

   Plan  de diseños 

   Prácticas  

 

 Creación de 

procedimientos  

 Establecimiento de 

políticas 

 Determinación de 

reglamento interno 

 Delimitación de objetivos  

 Programa de comunicación  

 Cronograma de 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

OBJETIVO 

 

Evidenciar la real situación educativa en la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil,  considerando para ello, la 

posibilidad de implementar un proceso que busque la  mejora en la 

productividad del  proceso enseñanza - aprendizaje en la Facultad de 

Ciencias Agrarias. 

 

INSTRUCCIONES 

Sírvase poner una X en la alternativa que Usted considere adecuada, según 

la siguiente escala: 

 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

 

 



 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

No. DETALLE 5 4 3 2 1 

1 ¿Concuerda usted, con el criterio de que un proceso 
enseñanza-aprendizaje deba estar matizado por un alto nivel de 
productividad capaz de favorecer los intereses de la comunidad 
educativa? 

     

2 ¿Considera usted, que es importante que los modelos de 
gestión educativos deban ser revisados e innovados de 
acuerdo al avance de la época? 

     

3 ¿Coincide usted, con el criterio de que la implementación de un 
Modelo de Gestión Educativo en la Facultad de Ciencias 
Agrarias coadyuvará a consolidar la imagen de la Facultad? 

     

4 ¿Considera usted, que es importante  para la implementación 
del Modelo de Gestión Educativo  en la Facultad de Ciencias 
Agrarias la asignación presupuestaria capaz de permitir la 
productividad del proceso enseñanza-aprendizaje? 

     

5 ¿Coincide usted, con la posición de que en los actuales 
tiempos es fundamental para todo ente organizado el 
establecimiento de esquemas  estratégicos que les permita ser 
más eficaces en el otorgamiento de un servicio? 

     

6 ¿Apoyaría usted, toda gestión que aporte a mejorar el nivel de 
productividad del proceso enseñanza-aprendizaje en la 
Facultad de Ciencias Agrarias? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo con la posición de que la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil cuenta con la 
infraestructura adecuada para concretar la implementación de 
un modelo de gestión educativo? 

     

8 

 

¿El talento humano es un recurso fundamental en un ente 
organizado, la Facultad de Ciencias Agrarias  cuenta con ellos? 

     

9 ¿Considera usted como un hecho  fundamental la 
caracterización de los procesos académicos para la formación 
del estudiante en  la Facultad de Ciencias Agrarias? 

     

10 ¿Coincide usted, con la idea de que para el logro del 
crecimiento y desarrollo de una institución es básico y 
fundamental la toma oportuna de decisiones? 

     



 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Ing. Agr. Gastón Sarmiento Carrión. Mg. Ed. 

 

 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio tecnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de 

las preguntas dirigidas a docents y estudiantes si estas lo ameritan. 

 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

 



 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 

 
Encuesta dirigida a: Ing. Agr. Gastón Sarmiento Carrión. Mg. Ed. 
Tema del trabajo: CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2015. PROPUESTA DE UN DISEÑO DE MODELO DE 
GESTIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO. 

Información Específica: Lea detenida cada uno de los ítems y coloque un visto en la 
alternativa correcta. 

 Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

Preguntas Si No Si No Si No  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

Evaluado 
por 
 

Apellidos y Nombres: Gastón Sarmiento C. Mg. Ed. 
Cedula de identidad: 0900812371 
Fecha: 2015/05/10 
Profesión: Ingeniero Agrónomo 
Dirección y Teléfono:  
Ciudadela Samanes VI etapa  
Manzana 980 Villa 4 
0999951829 

Firma: 

Criterio de 
evaluación 

a) Congruencia-Claridad-No tendenciosidad =100% Positivo 
b) No Congruencia-No Claridad-Tendenciosidad=100% Negativo 
c) Variación de opinión-Divergencia=Menos del 100% Revisar 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Guayaquil, Mayo 10 de 2015 

Sr. Ing. Agr.                                                                                               

Carlos Becilla Justillo Mg. Ed. 

Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad de Guayaquil. 

De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me permito 

dirigirme a Ud. para solicitarle su valiosa colaboración validando los instrumentos 

que forman parte del trabajo de investigación de cuarto nivel: 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2015. 

PROPUESTA DE UN DISEÑO DE MODELO DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

EDUCATIVO. 

Para el efecto se anexan. 

 Objetivos de la investigación 

 Matriz de Operacionalización de variables 

 Los instrumentos de investigación 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y seguro que 

sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo educativo 

presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 

Atentamente. 

Ing. Valeriano Bustamante García 

Responsable de la Investigación                                                                 



 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

General. 

Determinar la incidencia de los procesos académicos en la formación 

profesional de los estudiantes mediante una investigación bibliográfica, 

documental y campo, para el diseño de un Modelo de Gestión Educativo.   

 

Específicos 

 

1. Establecer la incidencia de los procesos académicos en la 

formación profesional de los estudiantes a través de una entrevista a las 

autoridades. 

2. Analizar la transcendencia de la formación profesional de los 

estudiantes mediante la realización de encuestas dirigidas a los docentes y 

estudiantes 

3. Valorar los elementos necesarios para el diseño de un modelo de 

gestión educativo a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

Procesos 

Académicos 

 

 

 

 

 

Formación 

profesional 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de un 

Diseño de Modelo 

de Gestión 

Educativo 

 

 

 

 

 

 

Base para todo el 

despliegue de la 

gerencia de 

procesos, que ha 

realizarse 

 

Programas 

Diseño 

curricular 

Sylabus 

Planificación 

 

 

Trabajo de 

titulación 

 

 

 

 

 

El servicio y la 

calidad 

 

 

 

 
Canales de 
Comunicación   
 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

 

 

 Insumos  

 producto  

 Motivación 

 Evaluación 

 Diagnostico 

 Utilización de recursos 

 Local 

 Cargos  

 Factores económicos 

 Diversidad cultural 

 Políticas de calidad 

 Dirección y administración 

de  recursos 

 Análisis de alterativas  

 Elaboración de 

presupuestos. 

 Determinación de 

estrategias 

 Programa de capacitación  

 Determinación de objetivos 

generales y particulares 

 Implementación de sistema 

de control. 

 

 Funcional 

 Técnico 

 Recursos materiales 

 Recursos humanos 

 Infraestructura 



cuidadosamente, 

de manera que 

ésta sea coherente 

y consistente. 

 

 

 

 

Estructura 

Estratégica  de 

soporte y 

desarrollo  

 

 

 

 

 

Herramientas de 

Planificación 

 

 

 

 

 

Establecimiento 

de mecanismos 

evaluación y 

control 

 

 

 

 Administración 

Planificación  

   Plan de trabajo 

   Plan  de diseños 

   Prácticas  

 

 Creación de 

procedimientos  

 Establecimiento de 

políticas 

 Determinación de 

reglamento interno 

 Delimitación de objetivos  

 Programa de comunicación  

 Cronograma de 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

OBJETIVO 

 

Evidenciar la real situación educativa en la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil,  considerando para ello, la 

posibilidad de implementar un proceso que busque la  mejora en la 

productividad del  proceso enseñanza - aprendizaje en la Facultad de 

Ciencias Agrarias. 

 

INSTRUCCIONES 

Sírvase poner una X en la alternativa que Usted considere adecuada, según 

la siguiente escala: 

 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

 

 



 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

No. DETALLE 5 4 3 2 1 

1 ¿Concuerda usted, con el criterio de que un proceso 
enseñanza-aprendizaje deba estar matizado por un alto nivel de 
productividad capaz de favorecer los intereses de la comunidad 
educativa? 

     

2 ¿Considera usted, que es importante que los modelos de 
gestión educativos deban ser revisados e innovados de 
acuerdo al avance de la época? 

     

3 ¿Coincide usted, con el criterio de que la implementación de un 
Modelo de Gestión Educativo en la Facultad de Ciencias 
Agrarias coadyuvará a consolidar la imagen de la Facultad? 

     

4 ¿Considera usted, que es importante  para la implementación 
del Modelo de Gestión Educativo  en la Facultad de Ciencias 
Agrarias la asignación presupuestaria capaz de permitir la 
productividad del proceso enseñanza-aprendizaje? 

     

5 ¿Coincide usted, con la posición de que en los actuales 
tiempos es fundamental para todo ente organizado el 
establecimiento de esquemas  estratégicos que les permita ser 
más eficaces en el otorgamiento de un servicio? 

     

6 ¿Apoyaría usted, toda gestión que aporte a mejorar el nivel de 
productividad del proceso enseñanza-aprendizaje en la 
Facultad de Ciencias Agrarias? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo con la posición de que la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil cuenta con la 
infraestructura adecuada para concretar la implementación de 
un modelo de gestión educativo? 

     

8 

 

¿El talento humano es un recurso fundamental en un ente 
organizado, la Facultad de Ciencias Agrarias  cuenta con ellos? 

     

9 ¿Considera usted como un hecho  fundamental la 
caracterización de los procesos académicos para la formación 
del estudiante en  la Facultad de Ciencias Agrarias? 

     

10 ¿Coincide usted, con la idea de que para el logro del 
crecimiento y desarrollo de una institución es básico y 
fundamental la toma oportuna de decisiones? 

     



 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Ing. Agr. Carlos Becilla Justillo Mg. Ed. 

 

 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de 

las preguntas dirigidas a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 

 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 
 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 
CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 

 
Encuesta dirigida a: Carlos Becilla Justillo Mg. Ed. 
Tema del trabajo: CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2015. PROPUESTA DE UN DISEÑO DE MODELO DE 
GESTIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO. 

Información Específica: Lea detenida cada uno de los ítems y coloque un visto en la 
alternativa correcta. 

 Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

Preguntas Si No Si No Si No  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

Evaluado 
por 
 

Apellidos y Nombres: Carlos Becilla J. Mg. Ed. 
Cedula de identidad: 1200011292 
Fecha: 2015/05/10 
Profesión: Ingeniero Agrónomo 
Cargo: Decano Facultad de Ciencias Agrarias 
Dirección y Teléfono:  
Ciudadela Universitaria Salvador Allende  
Av. Kennedy y Av. Delta S/N 
042288040 

Firma: 

Criterio de 
evaluación 

d) Congruencia-Claridad-No tendenciosidad =100% Positivo 
e) No Congruencia-No Claridad-Tendenciosidad=100% Negativo 
f) Variación de opinión-Divergencia=Menos del 100% Revisar 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Guayaquil, Mayo 10 de 2015 

Sr. Ing. Agr.                                                                                               

Eison Valdiviezo Freire, MSc. 

Sub Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad de Guayaquil. 

De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me permito 

dirigirme a Ud. para solicitarle su valiosa colaboración validando los instrumentos 

que forman parte del trabajo de investigación de cuarto nivel: 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2015. 

PROPUESTA DE UN DISEÑO DE MODELO DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

EDUCATIVO. 

Para el efecto se anexan. 

 Objetivos de la investigación 

 Matriz de Operacionalización de variables 

 Los instrumentos de investigación 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y seguro que 

sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo educativo 

presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 

Atentamente. 

Ing. Valeriano Bustamante García 

Responsable de la Investigación                                                                 



 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

General. 

Determinar la incidencia de los procesos académicos en la formación 

profesional de los estudiantes mediante una investigación bibliográfica, 

documental y campo, para el diseño de un Modelo de Gestión Educativo.   

 

Específicos 

 

1. Establecer la incidencia de los procesos académicos en la 

formación profesional de los estudiantes a través de una entrevista a las 

autoridades. 

2. Analizar la transcendencia de la formación profesional de los 

estudiantes mediante la realización de encuestas dirigidas a los docentes y 

estudiantes 

3. Valorar los elementos necesarios para el diseño de un modelo de 

gestión educativo a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

Procesos 

Académicos 

 

 

 

 

 

Formación 

profesional 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de un 

Diseño de Modelo 

de Gestión 

Educativo 

 

 

 

 

 

 

Base para todo el 

despliegue de la 

gerencia de 

procesos, que ha 

realizarse 

 

Programas 

Diseño 

curricular 

Sylabus 

Planificación 

 

 

Trabajo de 

titulación 

 

 

 

 

 

El servicio y la 

calidad 

 

 

 

 
Canales de 
Comunicación   
 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

 

 

 Insumos  

 producto  

 Motivación 

 Evaluación 

 Diagnostico 

 Utilización de recursos 

 Local 

 Cargos  

 Factores económicos 

 Diversidad cultural 

 Políticas de calidad 

 Dirección y administración 

de  recursos 

 Análisis de alterativas  

 Elaboración de 

presupuestos. 

 Determinación de 

estrategias 

 Programa de capacitación  

 Determinación de objetivos 

generales y particulares 

 Implementación de sistema 

de control. 

 

 Funcional 

 Técnico 

 Recursos materiales 

 Recursos humanos 

 Infraestructura 



cuidadosamente, 

de manera que 

ésta sea coherente 

y consistente. 

 

 

 

 

Estructura 

Estratégica  de 

soporte y 

desarrollo  

 

 

 

 

 

Herramientas de 

Planificación 

 

 

 

 

 

Establecimiento 

de mecanismos 

evaluación y 

control 

 

 

 

 Administración 

Planificación  

   Plan de trabajo 

   Plan  de diseños 

   Prácticas  

 

 Creación de 

procedimientos  

 Establecimiento de 

políticas 

 Determinación de 

reglamento interno 

 Delimitación de objetivos  

 Programa de comunicación  

 Cronograma de 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

OBJETIVO 

 

Evidenciar la real situación educativa en la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil,  considerando para ello, la 

posibilidad de implementar un proceso que busque la  mejora en la 

productividad del  proceso enseñanza - aprendizaje en la Facultad de 

Ciencias Agrarias. 

 

INSTRUCCIONES 

Sírvase poner una X en la alternativa que Usted considere adecuada, según 

la siguiente escala: 

 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

 

 



 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

No. DETALLE 5 4 3 2 1 

1 ¿Concuerda usted, con el criterio de que un proceso 
enseñanza-aprendizaje deba estar matizado por un alto nivel de 
productividad capaz de favorecer los intereses de la comunidad 
educativa? 

     

2 ¿Considera usted, que es importante que los modelos de 
gestión educativos deban ser revisados e innovados de 
acuerdo al avance de la época? 

     

3 ¿Coincide usted, con el criterio de que la implementación de un 
Modelo de Gestión Educativo en la Facultad de Ciencias 
Agrarias coadyuvará a consolidar la imagen de la Facultad? 

     

4 ¿Considera usted, que es importante  para la implementación 
del Modelo de Gestión Educativo  en la Facultad de Ciencias 
Agrarias la asignación presupuestaria capaz de permitir la 
productividad del proceso enseñanza-aprendizaje? 

     

5 ¿Coincide usted, con la posición de que en los actuales 
tiempos es fundamental para todo ente organizado el 
establecimiento de esquemas  estratégicos que les permita ser 
más eficaces en el otorgamiento de un servicio? 

     

6 ¿Apoyaría usted, toda gestión que aporte a mejorar el nivel de 
productividad del proceso enseñanza-aprendizaje en la 
Facultad de Ciencias Agrarias? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo con la posición de que la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil cuenta con la 
infraestructura adecuada para concretar la implementación de 
un modelo de gestión educativo? 

     

8 

 

¿El talento humano es un recurso fundamental en un ente 
organizado, la Facultad de Ciencias Agrarias  cuenta con ellos? 

     

9 ¿Considera usted como un hecho  fundamental la 
caracterización de los procesos académicos para la formación 
del estudiante en  la Facultad de Ciencias Agrarias? 

     

10 ¿Coincide usted, con la idea de que para el logro del 
crecimiento y desarrollo de una institución es básico y 
fundamental la toma oportuna de decisiones? 

     



 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Ing. Agr. Eison Valdiviezo Freire, MSc. 

 

 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio tecnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de 

las preguntas dirigidas a docents y estudiantes si estas lo ameritan. 

 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

 



 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 

Encuesta dirigida a: Ing. Agr. Eison Valdiviezo Freire, MSc.. 
Tema del trabajo: CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2015. PROPUESTA DE UN DISEÑO DE MODELO DE 
GESTIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO. 

Información Específica: Lea detenida cada uno de los ítems y coloque un visto en la 
alternativa correcta. 

 Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

Preguntas Si No Si No Si No  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

Evaluado 
por 
 

Apellidos y Nombres: Eison Valdiviezo Freire, 
MSc. 
Cedula de identidad: 0908084320 
Fecha: 2015/05/10 
Profesión: Ingeniero Agrónomo 
Cargo: Sub Decano Facultad de Ciencias Agrarias 
Dirección y Teléfono:  
Ciudadela Universitaria Salvador Allende  
Av. Kennedy y Av. Delta S/N 
042288040 

Firma: 

Criterio de 
evaluación 

g) Congruencia-Claridad-No tendenciosidad =100% Positivo 
h) No Congruencia-No Claridad-Tendenciosidad=100% Negativo 
i) Variación de opinión-Divergencia=Menos del 100% Revisar 



 



 

Ing. Agr. Carlos Becilla J. Mg Ed., Decano entrevistado. 

 

Ing. Agr. Eison Valdiviezo F. MSc, Sub-Decano entrevistado. 



 

 

Ing. Agr. Eduardo Jarrin R. MSc, Docente consultado. 

 

Zoot. Eduardo Zamora B., Docente consultado. 



 

 

Ing. Agr. Iván Ramos M., Docente consultado. 

 

Dr. Miguel Macías M. Docente consultado 



 

 

 

Q.F. Martha Mora G. MSc, Docente consultado 

 

Ing. Agr. Pedro Vera A. Docente consultado 



 

 

Ing. Agr. Carlos Ramirez. MSc. Docente consultado 

 

Ing. Civ. Washington Meza C. Docente consultado 



 

 

Ing. Agr. Gonzalo Almagro M. MSc. Docente consultado. 

 

Socialización de las preguntas con los docentes. 



 

 

 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias consultados. 

 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias consultados. 



 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias consultados. 

 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias consultados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S 
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