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b. RESUMEN 

 

El  presente trabajo investigativo  se orientó a conocer el nivel de Efectividad 
del Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la Maestría Semipresencial en 
Gerencia Educativa  de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la 
Universidad Técnica de Machala (UTM), período 2008-2010 y presentar 
Lineamientos  Alternativos, que probablemente serán un aporte para el 
mejoramiento del proceso docente. 
 
Utilizando el  método  interpretativo, científico y  descriptivo, así como la 
aplicación de las encuestas a directivos de la Facultad de Ciencias Sociales 
(FCS),Centro de Postgrado(CEPOSTG-FCS), docentes y estudiantes de la 
Maestría  de la Universidad Técnica de Machala (UTM),de la modalidad  
semipresencial, se obtuvo la  información  necesaria, misma que fue 
analizada y procesada cuantitativamente (estadística) e interpretada 
cualitativamente para luego ser cotejada con los referentes teóricos. 
 
Según los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a directivos, 
docentes y estudiantes, se confirmó que las dimensiones de liderazgo, 
eficiencia y eficacia no se están desarrollando favorablemente. En cuanto a 
liderazgo y eficacia son los más bajos, pues los docentes no han logrado un 
buen nivel en estas dos dimensiones, la eficiencia es aceptable, pero 
tampoco está en niveles óptimos, situación  que de alguna manera limita el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
En este contexto, esta investigación nos permite determinar que la 
efectividad debe ser considerada como el aspecto fundamental para el 
desarrollo  del aprendizaje y el buen nivel de conocimientos que debe 
manejar un postgradista. 
 
Finalmente, y en base a las dificultades encontradas, es necesario realizar  
planteamientos, por eso proponemos lineamientos alternativos como 
recomendaciones para los directivos y docentes de la Maestría  en Gerencia 
Educativa, con la finalidad de asegurar el acompañamiento académico 
permanente a los docentes en el proceso de aprendizaje  y el logro de los 
resultados previstos. 



3 
 

SUMMARY 

This work a investigation to know the level “Effectuality about the teaching 
learning process of the Mastery en Educative management of the Social 
Science Faculty from the University Technical of Machala (UTM) period 
2008-2010 and display alternatives” which will  be a contribution to better the 
teaching process. 

Using the interpretative, scientific and descriptive method and the application 
of the surveys to teachers, students and directors the CEPOSTG-FCS of the 
University Technical of Machala (UTM) in the model semipressential  afder 
that we got the information necessary which one was analyzed in quality 
(stadistics) and quality to later be adapt to the theoric information. 
 

According with this results get in these surveys applied to directors, teachers 
and students, we make that dimensions of leadership,efficiency and efficacy 
they are not development from a excellent way. 

If we are talking about lead leadership are the lowest; so the teachers have 
not gotten a good level in these two dimentions. The efficiency is acceptable 
but neither is in optimous levels and this situation limit the teaching learning 
process. In this contert, this investigation says that the effectivity is the most 
important in the development of the learning and the good level of knowledge 
of a student from  University  

Finally is necessary make some importants plans; for this reason we glue 
you some alternatives rules to the principals of this Mastery and teachers of 
this Educative management and the can change some important aspects in 
the teaching learning process.  
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c. INTRODUCCIÓN 

Lograr  la Efectividad en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje  es  un 

problema complicado,  ya sea  en la modalidad presencial, semipresencial o 

a distancia, por existir diversos vínculos del proceso de enseñanza 

aprendizaje  con el  proceso investigativo, con la capacidad de liderazgo, 

eficiencia y eficacia del docente, en pos de desarrollar un pensamiento 

crítico del estudiante frente a los referentes teóricos-prácticos y que se 

deben cumplir en cada módulo que se desarrolle. 

 
Por tal motivo surgió la iniciativa de  analizar la  “Efectividad del Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de la Maestría Semipresencial en Gerencia 

Educativa  de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de 

Machala (UTM), período 2008-2010.  Lineamientos  Alternativos.   

 

Con el planteamiento de los objetivos específicos  nos permitieron analizar y 

verificar si los componentes de la efectividad (liderazgo, eficiencia y eficacia) 

se están desarrollando de manera equilibrada  durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje    de la Maestría en Gerencia Educativa.  

 
 
La  Educación Semipresencial posee sus peculiaridades referente a la 

educación tradicional y a distancia, en esta  hay espacios establecidos en 

que  los docentes y estudiantes están presentes donde  se dan las clases  

más o menos igual que en la  presencial, pero que para ese espacio de 

ausencia, se envían trabajos con las orientaciones necesarias dadas por el 
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docente  situación  que la hacen ventajosa como método de enseñanza y 

que permite un manejo flexible del tiempo de aprendizaje y duración, ritmo e 

intensidad de estudio, de acuerdo con las características de los estudiantes 

y de los contenidos. 

 
La efectividad de la Educación semipresencial, requiere de un proceso de 

comunicación interpersonal, que cumpla todas las características y presenta 

todas las complejidades de la comunicación humana, donde el papel del  

estudiante y  docente  juega un rol sumamente importante  en el que existe 

una orientación pedagógica, es decir, procurar que los estudiantes 

desarrollen su criticidad  acorde las exigencia de un postgradista. 

 
Para el tratamiento del presente trabajo se utilizaron  encuestas que se 

aplicaron a los directivos de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y el 

Centro de Postgrado (CEPOTG-FCS), docentes y estudiantes  de la 

maestría investigada con  cuestionarios que tuvieron preguntas cerradas 

pero con varias opciones de respuesta en algunos casos, con el propósito  

de obtener la información que nos permita  tener elementos de juicio 

suficientes para fundamentar con seguridad las hipótesis que nos hemos 

planteado al inicio de nuestra investigación. 

 
Los resultados de la investigación se presentan siguiendo los lineamientos 

de la Universidad Nacional de Loja, que  se estructuran de la siguiente 

manera: 
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En la primera parte, se presenta la metodología que se siguió para el 

desarrollo de la investigación y los procedimientos que se implementaron 

para el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Los métodos que se utilizaron fueron descriptivo, científico, interpretativo y 

analítico, los cuales aportaron de manera significativa para el desarrollo de 

este trabajo; estudio de bibliografía, construcción del marco teórico, análisis 

e interpretación de la información recopilada (empírica)  obtenida mediante 

el  trabajo de campo, comprobación de las hipótesis específicas, formulación 

de conclusiones y, presentación de los lineamientos que se proponen para 

enmendar el objeto de estudio. 

 
La población de la investigación contó con un total de 102 estudiantes que 

fueron encuestados en su totalidad, 12 docentes  y 4 directivos de FCS y 

CEPOSTG-FCS de la Universidad Técnica de Machala. 

 

En la segunda parte se presenta el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos mediante la investigación de campo, la misma que se presenta  

con la utilización  de cuadros y gráficos estadísticos. Nos basamos además 

en los fundamentos del marco teórico para el estudio de los  resultados  de 

cada  pregunta. Mediante este trabajo determinamos la  confirmación de 

hipótesis, proceso que permitió comprobar que la falta de aplicación de 

liderazgo, eficiencia y eficacia limita la  efectividad del proceso de enseñanza  

aprendizaje   de la maestría  investigada.   
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En la tercera parte, se presentan las conclusiones que fueron realizadas 

tomando en cuenta los objetivos y el resultado de la comprobación de las 

hipótesis planteadas en el proceso investigativo. 

 
En la cuarta parte, se realiza la presentación  de  lineamientos  alternativos 

cómo propuesta de fortalecimiento al proceso de enseñanza aprendizaje, 

que favorecerá a la excelencia académica y humanística en los  estudiantes 

de la Maestría Semipresencial en Gerencia Educativa del CEPOSTG-FCS 

de la Universidad Técnica de Machala.  

 

En los  anexos se presenta el proyecto de investigación aprobado por las 

instancias universitarias correspondientes y los instrumentos que se 

utilizaron para la investigación de campo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
Iniciamos un breve análisis considerando la etimología de la educación y su 

desarrollo, la palabra educación viene del Latín educare, que significa “criar”, 

“nutrir” o “alimentar”, y de exducere, que equivale a “sacar”, “llevar” o 

“conducir desde dentro hacia fuera”. Según versiones históricas este término 

se aplicó primero a la crianza, cuidado y pastoreo de los animales para 

extenderse después al cuidado y conducción de niños. Llama la atención el 

doble significado del término, indicando en primer lugar la acción de nutrir, 

de alimentar, es decir la acción que se ejerce de afuera hacia adentro; y 

luego de guiar, llevar conducir, sacar de adentro hacia afuera, es decir 

desarrollar, desenvolver. En efecto la actividad educativa es un doble juego 

de acciones en donde hay primero una función nutritiva, orgánica y 

espiritual, lo suficientemente acentuada como para proceder luego  a una 

acción que estimule, guía y que es direccional.  

La educación considerada cómo causa la forman dos fuerzas: la una externa 

que es la (heteroeducación) influencia de afuera  que configura al individuo y 

la otra interna (autoeducación) que es el desarrollo interior que hace que el 

individuo se configure así mismo.  

 
Del equilibrio de estas dos surge la formación del individuo. Si  la presión  

exterior es demasiado fuerte, no permite el propio desenvolvimiento del 

sujeto: si ésta es, por el contrario, débil, y se estimulan demasiado las 

propias facultades del educando, sin la debida dirección y guía, el proceso 

de la conducta puede desquiciarse y malograrse.  De la interacción de las 
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dos anteriores resulta una tercera que es un proceso que proporciona al 

individuo los medios para su propia configuración.   

 
Cómo se ha  visto la educación antiguamente se la consideraba solo para 

los niños, ahora ya no solo se habla de una educación infantil, sino 

secundaria y superior cómo parte del sistema regular, en cuanto a la 

educación no escolarizada también tiene las características señaladas 

anteriormente, la cuestión pedagógica se aplica más en el sistema 

escolarizado.  

 
 

 Diferencia  entre pedagogía y educación  

 
Cuando hablamos de pedagogía siempre tendremos que tocar el tema 

educativo y viceversa, pero una cosa es la pedagogía y otra la educación; 

una cosa es el objeto y otra, la ciencia que se ocupa de él.  

 

El Profesor Ricardo Nassif establece la siguiente diferencia: “La pedagogía 

es la disciplina, el estudio o el conjunto de normas, que se refieren a un 

hecho o a un proceso o actividad, la educación”1. Por su parte, de  la 

educación como realidad viva surgen los problemas  que el esfuerzo teórico 

y experimental del hombre intenta resolver  y reunir en un sistema o cuerpo 

de doctrina o de normas capaces de explicar  el fenómeno  de la educación, 

en tanto realidad o de conducirlo en tanto actividad.  

 

                                                           
1NASSIF  Ricardo, Pedagogía General, pág. 3 
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Luis Arturo Lemus en su obra Pedagogía, temas fundamentales, hace la 

siguiente aclaración: existe marcada diferencia entre estos dos términos, 

educación se “refiere a la acción de educar y pedagogía es la disciplina que 

se ocupa  del estudio del hecho  educativo;  el objeto de la pedagogía es la 

educación. Aun cuando el hecho de la educación es anterior  a la pedagogía, 

éste sirve a aquella  de guía y le imprime carácter científico cuando sigue 

sus normas y cumple sus principios metodológicos. 

 
La educación es una actividad práctica y la pedagogía es una actividad 

teórica; aquella realiza el hecho educativo  y ésta especula sobre él. Sin la 

existencia de la educación no habría pedagogía posible, pero sin la 

pedagogía  aquella no podría tener significación científica2”.  

 
Según el diccionario pedagógico de Lorenzo Luzuriaga  dice que la 

“Educación es una actividad que tiene por fin formar, dirigir o desarrollar la 

vida humana para que éste llegue a su plenitud”.  

Kant dice: “Unicamente por la educación, el hombre llega a ser hombre; no 

es sino lo que la educación le hace” Luis Reissig apunta: “El hombre no es 

totalmente hombre por el hecho de nacer, sino por el hecho de vivir y de re-

crear constantemente su ambiente; el hombre no nace, sino que se hace”. Si 

se trata de re-crear contantemente su ambiente, entonces queda claro que la 

educación abarca al hombre total sin límite de edad y que toda acción que 

realice por transformar su entorno está ejerciendo un acto educativo.   

 

                                                           
2LEMUS  Luis  Arturo, Pedagogía, Temas Fundamentales. pág. 30-31. 
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 Diferencia  entre Instrucción y Educación  

 
“La instrucción es un hecho intelectual y académico, mientras la educación 

es lo afectivo  y moral. Para aquella no es necesario  una relación personal 

entre educando  y educador, el fin es inmediato e instrumental; para ésta es 

condición necesaria una relación  afectiva, una aceptación de fines, valores y 

principios; el fin es mediato y solo puede alcanzarse cuando existe el deseo 

de hacerlo. La instrucción es objetiva y la educación es  subjetiva; el 

contenido educativo es un puro medio para   la consecución de los más altos 

valores del espíritu. Sólo cuando el maestro logra establecer una corriente 

afectiva entre él y sus alumnos es posible la educación, de lo contrario 

solamente estará informando o instruyendo”3.  

 
Nuestra experiencia nos hace comprender que la educación requiere de 

instrucción y aprendizajes pero no se confunde con estos, si alguien quiere 

extraer la espada de Bolívar del Museo, pues se instruirá y aprenderá  

muchas técnicas para hacerlo y finalmente comete el “acto perfecto”, o la 

chica que quiere aprender las técnicas de la seducción para atraer más 

“clientes” no necesita ir a Paris, basta con consultar al internet o revistas 

aprenderá y los “clientes” acudirán, cómo  se ve  estas acciones requieren 

de aprendizajes e instrucción, pero el fin con que son utilizados denigran a la 

persona  haciéndole perder toda condición ética y moral,  por tanto no son 

educativos. Los actos que son verdaderamente educativos son aquellos que 

                                                           
3Ob. Cit.  Pág. 17. 
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le hacen crecer cómo ser humano de manera íntegra con virtudes y valores, 

con amor a sí mismo, a los demás (sociedad)  y a la naturaleza.   

 
Esta es una tarea seria y de gran responsabilidad de los educadores, que 

requiere de nosotros coherencia, mucha reflexión en nuestro accionar y 

conocimiento de los factores educadores entre otras cosas. 

 

 Educador    

 
Decimos que “educador” es “todo aquello que educa, a lo que ejerce 

influencia, a lo que posee energía educadora, es decir educatividad, de esta 

manera este término corresponde tanto al hombre, como agente capaz de 

realizar consciente o inconscientemente la educación, cómo a lo 

supraindividual y objetivo en la medida que configura al individuo. En esta 

última acepción se considera educador al conglomerado de fuerzas que en 

el medio ejercen sobre el hombre una constante presión. Así son 

“educadores” el paisaje natural, las tradiciones y la estructura misma de la 

sociedad con todas las convenciones e instituciones que la integran”.4 

 
En este acápite descrito por Ricardo Nassif deja claro que existen otros 

factores que influyen en la educación, es necesario entonces revisar que son 

estos “educadores”. Según Martín Simmen los educadores pueden ser:  

 
a. Primarios, 

b. Secundario; 

                                                           
4NASSIF Ricardo,  Pedagogía General, pág. 211 
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c. En forma de objetos o circunstancias especiales.  

 

 Los  educadores primarios  

 
Los educadores primarios pueden ser individuales e institucionales. Entre los 

primeros, que son “conscientes de su misión educativa”, se encuentran:  

 
1. La madre, el Padre y sus representantes, cuando se les asignan 

deberes educativos. Estos son educadores “por naturaleza por 

costumbre o por ley”. 

2. Los padrastros, padres adoptivos, tutores a quienes se entregan los 

niños abandonados o cuyos padres han perdido la patria potestad.  

3. Los directores de internados, de colegios, de hogares escuelas. 

4. Los maestros profesionales, desde la educación Inicial a la 

Universidad. 

 
Entre los educadores primarios “institucionales” pueden citarse: 

 
1. La familia, 

2. La escuela, en todas sus formas, tipos y niveles. 

3. Las Iglesias, cualquiera sea su orientación, 

4. El Estado, 

5. Las organizaciones juveniles y sociales.  
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 Educadores  secundarios  

 
También estos educadores secundarios pueden ser  personales o 

institucionales. Los personales son aquellos educadores sin propósitos 

pedagógicos específicos ni derechos especiales. Simmen ubica entre los 

educadores de este tipo a las siguientes personas:  

1. Parientes, amigos y compañeros. 

2. Vecinos, obreros y comerciantes (siempre y cuando estos últimos 

permitan se observe su trabajo) 

3. Empleados (que por razones profesionales o por encargo imparten 

instrucciones). 

4. Deportistas y amateurs (que gustan ilustrar a los jóvenes sobre sus 

deportes preferidos). 

5. Narradoras/es, y en general  “los amigos de los niños y los jóvenes”.  

 
 

Como educadores secundarios  en forma de institución se mencionan: 

 
1. La prensa, las revistas y las publicaciones especializadas.  

2. La literatura en general y cualquiera de sus varias manifestaciones. 

3. Las conferencias. 

4. La radio, la Tv, el cine y actualmente las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC´s). (Adaptado) 

5. La vida en instituciones sociales, las fiestas, las demostraciones del 

espíritu  social cultural.  

6. Las bibliotecas, los museos y las exposiciones (de toda índole). 
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7. El  deporte, los juegos, las excursiones, los viajes.  

 

 Objetos y circunstancias educadoras 

 
Entre los objetos que de alguna manera están al servicio de los fines 

pedagógicos figuran los libros, los medios didácticos de todo tipo, el material 

de trabajo escolar. Entre las circunstancias que tienen su parte en la 

formación del individuo, “aunque sin proponérselo”, se distinguen:  

 
1. El clima, la altura y la configuración del suelo, la situación 

hidrogeográfica, la flora y la fauna.  

2. La nación y su estructura política. 

3. La actividad económica y su grado de desarrollo y progreso. 

4. El medio profesional, 

5. El ambiente histórico que rodea al individuo. 

6. El medio cultural. 

7. La estructura social de la población. 

8. Las tradiciones, la religión, los usos y las costumbres.  

 
R. Nassif, en sus tiempos también consideraba a la raza,  pero “las  razas no 

existen, solo hay una sola raza humana. No hay diferencia significativa en la 

composición de nuestro código genético. El concepto de razas arranca en el 

siglo XIIX. Idea de jerarquización y organización de las cosas, entonces se 

aporta el término raza. Las religiones monoteístas también ayudan a la 

discriminación, así como las sociedades más avanzadas tecnológicamente. 
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Racismo no se entiende sin los procesos de colonización y de 

descolonización”5.  

 
En todo caso la educación es un campo sumamente amplio que abarca 

todos las acciones del hombre y por eso con el pasar de los tiempos se ha 

ido buscando las formas de poder llegar a más personas  y de la mejor 

manera.  

 
GERENCIAR  LA EDUCACIÓN  

 
Estamos en un período  de asombrosa innovación tecnológica, científica, 

económica, política y cultural, grandes hechos nacionales como la nueva 

carta constitucional, la reforma al sistema político administrativo del país, 

igualmente la reforma del sistema educativo, nos obliga a reconocer la 

importancia y proyección de los nuevos tiempos. 

 
La institución educativa exigida en el nuevo milenio es aquella capaz de 

superar el revaluado modelo de los campos de concentración del saber, 

propiciando una profunda interacción en su entorno, construyendo nuevas y 

complejas relaciones con los diferentes actores, sin comprometer su 

autonomía, esencial para el cumplimiento de su misión.  

 
Cuando nos referimos a  gerencia  educativa, nos referimos a la dirección de 

una institución y como tal es necesario que quien esté al frente tenga los 

argumentos necesarios de la filosofía   educativa y administrativa partiendo 

                                                           
5TINOCO T.  Wilson, Prof., Modulo de  Psicología Social. 
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por  tener claro el  tipo de hombre o mujer que necesita el Ecuador y la 

sociedad en su conjunto, en donde se ponga en  práctica las funciones 

básicas de la  administración, para alcanzar las metas  propuestas. 

 

 Gerencia educativa 

 
Antiguamente no se utilizaba la palabra “gerencia”, se utilizada “estrategia”.  

La palabra gerencia tiene origen griego y tiene que ver con la función 

administrativa del generalato (general) que era el comandante militar que 

formulaba y proyectaba las maniobras necesarias para la consecución de un 

fin  específico. Así este antecedente nos permite entender que la gerencia 

tiene que ver con dirección  de una institución en pos de los objetivos 

planteados. 

 
La gerencia educativa  es un cargo que ocupa el director de una institución 

educativa lo cual tiene dentro de sus múltiples funciones, representar a 

la sociedad frente a terceros y coordinar todos los recursos a través del 

proceso de planeamiento, organización dirección y control a fin de lograr 

objetivos establecidos.  

 

 Las funciones de la gerencia 

 
Cuando estudiamos la Gerencia cómo una disciplina académica, es 

necesaria considerarla como un proceso. Cuando la gerencia es vista como 

un proceso, puede ser analizada y descrita en términos de varias funciones 

fundamentales. Sin embargo, es necesaria cierta precaución. Al discutir el 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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proceso gerencial es conveniente, y aun necesario, describir 

y estudiar cada función del proceso separadamente. Como resultado, 

podría parecer que el proceso gerencial es una serie de funciones 

separadas, cada una de ellas encajadas ajustadamente en un 

compartimento aparte. Esto no es así aunque el proceso, para que pueda 

ser bien entendido, deberá ser subdividido, y cada parte componente 

discutida separadamente. En la práctica, un gerente puede (y de hecho lo 

hace con frecuencia) ejecutar simultáneamente, o al menos en forma 

continuada, todas o algunas de las siguientes cuatro funciones: 

Planeamiento, organización, dirección y control. 

 
Planeamiento: Cuando la gerencia es vista como un proceso, planeamiento 

es la primera función que se ejecuta. Una vez que los objetivos han sido 

determinados, los medios necesarios para lograr estos objetivos son 

presentados como planes. Los planes de una organización determinan su 

curso y proveen una base para estimar el grado de éxito probable en el 

cumplimiento de sus objetivos. Los planes se preparan para actividades que 

requieren poco tiempo, años a veces, para completarse, así como también 

son necesarios para proyectos a corto plazo. Ejemplo de planes de largo 

alcance podemos encontrarlos en programas de desarrollo de productos  y 

en las proyecciones  financieras de una compañía. En la otra punta de 

la escala del tiempo, un supervisor de  producción planea el rendimiento de 

su unidad de trabajo para  en día o una semana de labor. Estos ejemplos 

representan extremos en la extensión de tiempo cubierta por el proceso de 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.15022370032966137&pb=4defc36f427b5d64&fi=ed11ed1b8528fe68&kw=estudiar
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8985581947490573&pb=29f292a53d7095b5&fi=ed11ed1b8528fe68&kw=serie
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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planeamiento, y cada uno de ellos es necesario para lograr los objetivos 

prefijados por la compañía. 

 
Organización: Para poder llevar a la práctica y ejecutar los planes, una vez 

que estos han sido preparados, es necesario crear una organización. Es 

función de la gerencia determinar el tipo de organización requerido para 

llevar adelante la realización de los planes que se hayan elaborado. 

La clase de organización que se haya establecido, determina, en buena 

medida, el que los planes sean apropiada e integralmente apropiados. A su 

vez los objetivos de una empresa y los planes respectivos que permiten su 

realización, ejercen una influencia directa sobre las características y 

la estructura de la organización. Una empresa cuyos objetivos es proveer 

techo y alimento al público viajero, necesita una organización 

completamente diferente de la de una firma cuyo objetivo es transportar gas 

natural por medio de un gasoducto. 

 
Dirección: Esta tercera función gerencial envuelve  los conceptos de 

motivación, liderato, guía, estímulo y actuación. A pesar de que cada uno de 

estos términos tiene una connotación diferente, todos ellos indican 

claramente que esta función gerencial tiene que ver con los factores 

humanos de una organización. Es como resultado de los esfuerzos de cada 

miembro de una organización que ésta logra cumplir sus propósitos de ahí 

que dirigir la organización de manera que se alcancen sus objetivos en la 

forma más óptima posible, es una función fundamental del proceso 

gerencial. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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Control: La última fase del proceso gerencial es la función de control. Su 

propósito, inmediato es medir, cualitativamente y cuantitativamente, la 

ejecución en relación con los patrones de actuación y, como resultado de 

esta comparación, determinar si es necesario tomar acción correctiva o 

remediar que encauce la ejecución en línea con las normas establecidas. La 

función de control es ejercida continuadamente, y aunque relacionada con 

las funciones de organización y dirección, está más íntimamente asociada 

con la función de planeamiento. 

 
La acción correctiva del control da lugar, casi invariablemente, a un 

replanteamiento de los planes; es por ello que muchos estudiosos del 

proceso gerencial consideran ambas funciones cómo parte de un ciclo 

continuo de planeamiento-control-planeamiento. 

 
EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 
En una sociedad orientada cada vez más hacia la gestión del conocimiento 

como fuente principal de producción y riqueza, se requiere una renovación 

constante de la enseñanza y una mayor rapidez y fluidez de los procesos 

educativos, para responder a las exigencias del mundo del trabajo. La 

educación en todas sus etapas y en todas sus modalidades constituye un 

elemento fundamental de cohesión  respetando  la  diversidad de las 

personas y grupos sociales, en la medida que articule una nueva y completa 

oferta educativa que permita la formación de las personas, de acuerdo con 

sus posibilidades, medios y necesidades individuales. La educación  

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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semipresencial, por sus características y por la potencialidad que ofrecen las 

tecnologías de información y comunicación que ahora tiene a su alcance, se 

convierte en una alternativa importante para lograr   que  todas  personas 

que trabajan durante la semana tengan  acceso  a una  educación superior.  

 

 Educación  Semipresencial Universitaria  

 
Es una modalidad educativa, por la cual, los estudiantes universitarios 

especialmente desarrollan una carrera profesional sin la necesidad de asistir 

diariamente a clases. Si no que acuden a sus tutorías en aula cada 8 días, 

15 días, cada mes, etc., complementando con actividades  en casa o 

virtuales todas las semanas que dura el curso, el módulo, evento, etc. 

 
El aprendizaje  es un proceso constante que se da a lo largo de la vida. El 

estudiante es capaz de dirigir y planificar el  proceso de su propio 

aprendizaje. Las oportunidades de aprendizaje deben ser equitativas para 

todos. El aprendizaje es visto como un medio de progreso y modernización 

de cualquier sociedad. El aprendizaje no es un proceso que implica 

necesariamente presencialidad sino que puede darse a través de una 

correcta elección de  mediaciones pedagógicas cómo es la educación a 

distancia, en la modalidad adoptada por el estamento universitario. 

 
En la educación semipresencial de nivel superior, es conveniente que las  

estrategias didácticas se  elijan  teniendo en cuenta que el estudiante es un 

sujeto que está preparándose para desempeñarse en el futuro cómo un 

profesional idóneo,  ello requiere una pedagogía propia que fortalezca la 
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autonomía creciente, el trabajo colectivo y solidario, la toma de decisiones, el 

pensamiento crítico y el manejo de variadas fuentes de información. 

 
“Dado el carácter semipresencial es necesario distinguir dos tipos de 

estrategias complementarias. Por una parte, las “guías de estudio” 

destinadas a facilitar un primer acceso a cada una de las temáticas de 

estudio. En las mismas se acompaña la presentación de un marco teórico, 

con propuestas para reflexionar y vincular con los saberes previos de los 

alumnos, facilitando la comprensión de los conceptos centrales y la 

transferencia a las situaciones prácticas.  

 
En cada una se indica la bibliografía obligatoria sugerida, cuya lectura 

resulta imprescindible para poder realizar las actividades indicadas. Estas 

guías se publican semanalmente, según cronograma previo. Por otra parte 

se realizan encuentros presenciales en el tiempo previsto por el  profesor.  

 
Estos encuentros están orientados a ampliar conceptos, aclarar dudas, 

responder interrogantes y poner en común las actividades realizadas. 

Además se prevé la realización de foros semanales de discusión entre 

alumnos y docentes, a partir de un tema sugerido por el profesor a cargo del 

curso.  

 
Los foros se convertirían de este modo en un espacio de comunicación 

permanente, donde además de trabajar el desafío propuesto por el docente 

se presentarían y resolverían las dudas e inquietudes que les surgieran a los 
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alumnos al momento de abordar un tema o al intentar resolver las 

actividades propuestas en las guías de estudio”6. 

 
La evaluación cualitativa de esta propuesta es disipar, encontrándose que 

para que resulte exitosa deben darse ciertas condiciones, en primer lugar es 

fundamental contar con el compromiso de los alumnos, luego que las 

localidades dispongan de los requerimientos tecnológicos necesarios y en 

cantidad suficiente, que los alumnos estén familiarizados con el uso de la 

tecnología y por último y no menos importante contar con documentos de 

apoyo pertinentes7. 

 
La forma cómo se desarrollan las actividades académicas  en la maestría 

conlleva  a una  doble actividad, la primera se caracteriza por el desarrollo 

de las clases  de forma “tradicional” durante un periodo de tiempo 

establecido por la Universidad en donde se  analizan las actividades 

realizadas por  los estudiantes, se fomentan foros, discusiones y se 

despejan las dudas, previo una planificación sistemática; en la segunda el 

docente se convierte en tutor no presencial  porque en el espacio de tiempo 

que queda entre clase y clase o tutoría y tutoría  son  quienes orientan las 

actividades enviadas cómo:  consultas, trabajos de campo, deberes, 

investigaciones, etc., y las inquietudes que surgen por parte de los 

estudiantes durante este lapso son  canalizadas  por el docente mediante la 

                                                           
6MORRESI Silvia, 2007, VII coloquio internacional sobre gestión universitaria en América del Sur 

(PDF), Universidad del Mar del Plata, Argentina, Pág. 13. 
7Ob. Cit.  
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utilización de las tecnologías de la información y la comunicación TIC 

(Internet, correo electrónico, plataforma virtual).     

El Tutor – Docente 

 
En la educación semipresencial el tutor – docente es concebido como un 

guía, que diseña el contexto educativo, enriqueciéndolo, para favorecer  el 

aprendizaje   autónomo y colaborativo de los estudiantes.  

 
El tutor – docente de la UTM, combina sus actividades docentes entre dar 

clase de manera presencial y dirigir actividades extraacadémicas en forma 

de tutorías. Para las clases planifica las actividades que se desarrollaran de 

la misma manera que  la “tradicional”, para las tutorías promueve a través de 

los materiales y actividades la autonomía  y el aprendizaje auto regulado del 

estudiante, evaluando sus progresos y el proceso de su aprendizaje.  

 
Efectividad 

 
Etimológicamente procede del verbo latino efficere: ejecutar llevar a cabo, 

efectuar, producir, obtener como resultado. Se la define cómo el criterio 

político que refleja la capacidad administrativa de satisfacer las demandas 

planteadas por la comunidad externa (el término inglés para efectividad es 

responsiveness- del latín respondere: responder, corresponder)  reflejando la 

capacidad de respuesta a las exigencias de la sociedad8.  

 

                                                           
8SANDER Beno, Educación, administración y calidad de vida.   As. AULA XXI, 1990, p. 151-153.  
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Según  la real academia española  la define como la 'Capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera' y también cómo 'Realidad, validez'. En la 

primera acepción es, por tanto, equivalente a eficacia. En cuanto al 

correspondiente adjetivo, efectivo, va, en su segunda acepción es sinónimo 

de eficaz, pero tiene además otros significados: 'Real y verdadero, en 

oposición a dudoso, nominal o interino' si esto es así significa que se trata de 

algo que perdura que tiene un proceso para hacer correctamente las cosas, 

aquí se nota una paridad con la eficiencia.  

 
La efectividad es un término de mayor alcance que la eficacia y la eficiencia, 

requiere de un liderazgo sólido, pues expresa la medida del impacto que un 

procedimiento determinado tiene sobre la educación de la población; por lo 

tanto, contempla el nivel con que se dirijan y organicen las actividades 

educativas, la distribución del tiempo, la utilización de la infraestructura, 

tecnología y otros menesteres. Del  buen manejo de estos depende en gran 

medida la calidad del producto, que en el campo educativo se verá reflejado 

en el nivel de asimilación y en el cambio de actitud hacia un  compromiso 

social.  

 
“Stephen R. Covey,  establece la relación equilibrada entre Producción 

(eficacia) y Capacidad de Producir (eficiencia) y lo ejemplifica con la 

conocida fábula de Esopo de “La Gallina de los Huevos de Oro” que narra la 

historia de una gallina que un día comenzó a poner huevos de oro. La 

codicia del dueño lo llevó a matar la gallina para sacarle todos los huevos de 
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una sola vez, pero descubrió que estaba vacía. Tarde descubrió que había 

matado a la gallina de los huevos de oro”9.  

 
Esto reafirma que la efectividad se encuentra en el equilibrio entre la 

producción de los resultados deseados (los huevos de oro) y la capacidad de 

producción (la aptitud o el medio que produce los huevos de oro).  

 
La efectividad en el proceso docente educativo (PDE) resulta ser  el 

equilibrio entre el liderazgo ejercido por los implicados en la educación, el 

conocimiento adquirido por los estudiantes que viene a ser el producto y la 

capacidad de producción, sería  la organización, dirección, preparación, 

dedicación de tiempo y orientación de las clases y tutorías.  

 
Existen estudios que utilizan la expresión instituciones educativas efectivas 

para designar un modelo educativo caracterizado por una fuerte 

estructuración y disciplina, donde se pretende que el alumno rinda 

adecuadamente en el área académica en niveles observables por medios 

estandarizados del rendimiento escolar. Son efectivas las escuelas donde 

los alumnos logran resultados excelentes independientemente de la 

condición  socioeconómica del estudiante, aunque estudios revelan que el 

ambiente familiar y el entorno social en el que se desarrolla el estudiante son 

elementos en cierta medida determinantes, lo mismo sucede con la 

infraestructura, preparación de los docentes y los recursos económicos con 

que cuenta la institución.  

                                                           
9AYUSO Alberto Reynaldo, documento: Eficacia y Eficiencia. 
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Las instituciones efectivas son aquellas que poseen una congruencia entre 

los valores y conductas estimuladas, tanto por la dirección cómo por los 

profesores y las actividades que se lleven a cabo estén relacionadas con el 

nivel técnico, facilitando de esta manera su realización.  

 
“Según Cuttance (1987 en Arancibia, 1992), la efectividad se concibe, en 

cuanto a dos dimensiones: calidad y equidad. Donde calidad se define a 

partir del promedio de puntajes en los resultados de cada colegio y equidad 

se relaciona con la capacidad que tienen los colegios de compensar las 

características de entrada de los alumnos, es decir, más allá de sus 

diferencias familiares, socioeconómicas, culturales y psicológicas, logra 

entregar una educación de calidad para todos sus educandos por igual”10. 

 
Dentro del campo administrativo se entiende a la efectividad como la unión  

de dos elementos que son: eficiencia y eficacia. En el X Congreso Anual de 

la Academia de Ciencias Administrativas AC (ACACIA) que trato sobre la 

Efectividad de las Micro y Pequeñas Empresas de las Ciudades Orizaba, 

Vera Cruz, México, el ponente Antonio Chávez Altamirano retomando los 

estudios de Arias, Mallo y Merlo y en algunos casos a Peter Drucker,  

Aragón y Rubio,  argumenta que efectividad “se entiende por la conjunción 

de tres elementos o dimensiones: eficacia, el logro de los objetivos; 

eficiencia, mejor utilización de los recursos; y causación, la asignación 

mediante datos obtenidos metodológicamente, del logro de dichos objetivos 

                                                           
10MARÍA TERESA MUÑOZ QUEZADA.  EDUCACIÓN Y EFECTIVIDAD.  docente de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653).  
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a las acciones efectuadas”11, del tercero no nos ocuparemos por cuanto hay 

que realizar un trabajo externo a la Universidad (con la sociedad) y además 

esta es una mirada del ponente que es muy interesante pero que para 

nuestros fines resulta sumamente extenso.  

 
Para complementar nuestro estudio tomamos parte del análisis de  Quintina 

Martin Moreno Cerrillo, en su obra Organización y Dirección de Centros 

Educativo Innovadores, en la que trata del paradigma de las escuelas 

eficaces basado en estudios de Mackenzie,  que integra tres grupos de 

dimensiones: liderazgo, eficacia y eficiencia.  

 
Cómo en nuestro estudio pretendemos conocer la efectividad del proceso de 

enseñanza aprendizaje tomamos los planteamientos de Antonio Chávez 

Altamirano  y Quintina Martin Moreno Cerrillo y hacemos una adaptación en 

que  la efectividad  se la  comprenderá en las siguientes tres dimensiones: 

Liderazgo, eficacia y eficiencia. Para desplegar un proceso docente se 

requiere de liderazgo que oriente el accionar  educativo  por este motivo 

también se lo considera.   

Liderazgo  

  
Es importante  comenzar aclarando que líder y liderazgo son dos cosas 

distintas, sin embargo el uno depende del otro. El líder es la persona que 

ejerce influencia en los demás, más de lo que estos influyen en él.  El buen 

                                                           
11CHÁVEZ  ALTAMIRANO Antonio, Ponencia:Efectividad de las Micro y Pequeñas Empresas de las 
Ciudades Orizaba, Vera Cruz, México. Universidad  Veracruzana, México 2006.  
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líder debe poseer cualidades que le permitan llegar a sus semejantes con 

acertividad, manejar ciertos requisitos como tener claro hacia dónde va con 

sus ideales,  tener conocimiento   de  las personas, de la práctica docente, 

de las teorías educativas y de dirección. Además contar con conocimientos 

sólidos de modelos y técnicas de investigación. El liderazgo es el proceso de 

ejercer una influencia mayor que lo que permite la estructura de dirección, 

más de lo que ella posibilita. 

En otras palabras, la esencia del liderazgo está en aumentar la influencia 

(autoridad) por encima del nivel de obediencia mecánica a las órdenes 

rutinarias venidas de la organización. Posee dos aspectos fundamentales: 

 El liderazgo es un grado relativamente elevado de influencia ejercido 

por una persona sobre otras en una situación específica. 

 El liderazgo es un grado de influencia que es esencialmente personal 

 y va más allá de lo que la estructura organizativa puede dar de sí. 

Líder es la persona, liderazgo es el proceso. 

Moral Autónoma del liderazgo. El catedrático  que ejerce el  liderazgo en el 

proceso docente educativo  se  basa  en el principio de igualdad, el respeto 

mutuo y las relaciones de cooperación. Surge del propio individuo cómo 

construcción de una concepción de la justicia, fundada en la reciprocidad y 

en la equidad. La responsabilidad se juzga en función de la intención, la 

sanción tiene carácter reparatorio. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Dimensiones de liderazgo12. Los elementos principales son: 

 
a) Clima positivo 

b) Actividades con objetivos claros, alcanzables y relevantes 

c) Autonomía del profesor en la organización del aula y toma de decisiones y 

d) Perfeccionamiento del profesorado para la mejora de la enseñanza.  

 
Los elementos facilitadores de la misma: 

a) Consenso sobre valores y objetivos, 

b) Adecuada planificación y coordinación, 

c)  Estabilidad del staff básico y 

d) Apoyo de la administración educativa para la mejora de la escuela. 

 
Eficiencia 

 
Etimológicamente proviene del latín efficientia: acción, fuerza, virtud de 

producir, que se la define como el criterio económico que revela la capacidad 

administrativa de producir al máximo de resultados con el mínimo de 

recursos, energía y tiempo13.   

 
La real academia española define cómo: Capacidad de disponer de alguien 

o de algo para conseguir un efecto determinado y eficiente es el competente, 

que rinde en su actividad: «Junto con ellos abandonó el edificio la eficiente 

profesora». Aunque es frecuente, no se recomienda el empleo de este 

                                                           
12MORENO CERRILLO Quintina Martin, 2007.Organización y Dirección de Centros Educativo 
Innovadores.  Pág. 126 
13 BENO Sander, Educación, administración y calidad de vida. Bs.  As. AULA XXI, 1990, p. 151-153. 
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adjetivo aplicado a cosas; para ello es preferible el empleo del término 

eficaz. 
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e. METODOLOGÍA 

NOTA  ACLARATORIA 

Es importante hacer notar que se aplicaron encuestas a los estudiantes de la 

maestría sobre el desempeño de los docentes, a los docentes se les 

encuestó sobre su desempeño y el de los directivos, a los directivos sobre su 

gestión. Por esta razón constan cuadros elaborados con estudiantes y 

docentes y otros son con docentes y directivos.  

Cada encuesta consta de tres dimensiones: Liderazgo, Eficiencia y Eficacia. 

La encuesta aplicada a docentes y  a estudiantes es similar  y se las unificó 

en su totalidad. Las encuestas aplicadas a los docentes y directivos son 

afines y  se las unificó en otro grupo para su interpretación. La encuesta 

aplicada a docentes y estudiantes es diferente de las encuestas aplicadas a 

directivos y docentes. 

Con la finalidad de llevar la secuencia en cuadros y gráficos, la numeración 

de estos no coincidirán con la numeración de las preguntas de las 

encuestas, pero si con la dimensión o resultados de la hipótesis respectiva.   

Método 

  
Cómo en la mayoría de trabajos de tesis, se  inició identificando y 

delimitando el objeto de estudio, como problema central de la tesis, esta 

senda me llevó a  un acercamiento del objeto de investigación, por medio  de 

diálogos con los directivos de CEPOSTG-FCS, estudio y análisis de 
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documentos relacionados  con la enseñanza aprendizaje, educación 

semipresencial y efectividad,  luego se realizó una observación previa  de la 

situación que consistió en conocer los pormenores de la Maestría en 

Gerencia Educativa, aspectos que nos permitieron ir avanzando en la 

identificación del problema y posteriormente plantearnos hipótesis  

susceptibles de comprobación. 

 

Considerando la comprobación de las hipótesis planteadas, fue necesario la 

elaboración y aplicación  de encuestas  dirigidas a los directivos de la 

Facultad de Ciencias Sociales FCS, CEPOSTG-FCS, docentes y estudiantes 

de la Maestría; los docentes respondieron dos encuestas una dirigida hacia 

su labor como profesor y la otra hacia la labor que desempeñan los 

directivos.  

 

Dicho trabajo se lo realizó previa autorización del Director del CEPOSTG-

FCS, una vez efectuada la aplicación de las encuestas se obtuvo la 

información  de primera mano que permite conocer en la práctica,  cuál es el 

nivel de  desarrollo de la efectividad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 
Técnicas 

 

Los cuestionarios que se aplicaron a directivos, docentes y estudiantes 

contaban con tres dimensiones (liderazgo, eficiencia y eficacia) que requiere 

la efectividad, las mismas que  tuvieron preguntas cerradas pero con varias 

opciones en algunos casos, con la finalidad de recopilar la información más 
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importante, que permitió tener elementos de juicio suficientes para 

fundamentar con certeza las hipótesis. 

Población  y muestra 

 

Para el desarrollo de esta investigación  se tomó la población  total de los 

estudiantes (102), docentes (12) y directivos (4) de la Maestría  en Gerencia 

Educativa, se lo hizo  porque el número de integrantes en este proyecto  es 

accesible y se puede trabajar con su totalidad y la información que se 

obtenga será más efectiva y  real. 

 
Cómo se ve, la población es pequeña, por eso  prescindo de los cálculos 

estadísticos para obtener la muestra, simplemente las encuestas se 

aplicarán a toda la población estudiantil, de docentes y directivos. A 

continuación se detalla.  

 
 Paralelo “E”    52 estudiantes 

 Paralelo “F”    50 estudiantes 

 TOTAL:         102   ESTUDIANTES 

 TOTAL  DOCENTES:  12 

 DIRECTIVOS: 4 

 La población  total es de 118 personas.  

 
Procedimiento 

 

 Recolección de datos, se acudió a la FCS de la UTM, donde se solicitó al 

director del CEPOSTG la autorización para aplicar las encuestas,  con 
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esta aceptación se procedió a pedir la colaboración de los docentes y 

maestrantes, quienes gentilmente colaboraron, actividad que se la 

desarrollo en días laborables (un sábado y domingo). La recolección de 

la información de los docentes  fue más lenta, siendo necesario averiguar 

sus números telefónicos y direcciones de trabajo y acudir a cada uno de 

ellos, actividad  que tardó  por cuanto  algunos docentes no residían en 

Machala  y fue necesario viajar hasta su lugar de trabajo (Santa Rosa, 

Pasaje y el Guabo) en algunos casos,  en otros hasta sus domicilios.  

 

 Organización y selección de la información, actividad que consistió en 

ordenar la información recabada. 

 

 Tabulación de la información, actividad en la que se utilizó la estadística 

para cuantificar la frecuencia de los datos y obtener el porcentaje de las 

respuestas.  

 

 Organización de datos, actividad en la que se tomó como elemento 

organizador a las variables e indicadores de cada una de las hipótesis 

específicas que se investigaron. 

 

 Representación gráfica y cuadros estadísticos de los datos obtenidos, 

los mismos que facilitaron la interpretación y comprensión de la 

información y por ende la explicación de las variables e indicadores de 

cada hipótesis. Para este trabajo se   usó  el programa informático 

Microsoft Excel. 
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 Análisis e interpretación de datos, para esta actividad   fue necesario 

tomar en cuenta los planteamientos teóricos descritos en cada una de 

las categorías del marco teórico de la investigación. 

 Comprobación de las hipótesis, en esta parte se hizo uso de la vía 

empírica que facilitó el desarrollo de un proceso de discusión sobre cada 

uno de las dimensiones de la efectividad  que se investigaron. En el 

análisis que se efectuó  frente a cada una de las dimensiones, se 

comprobó la información empírica con los planteamientos del marco 

teórico. Considerando los datos más relevantes de los resultados, se 

procedió con certeza a la comprobación de las hipótesis planteadas. 

 

 Formulación de conclusiones, finalmente para arribar a las conclusiones 

se tomó en cuenta los objetivos planteados para seguir el proceso 

investigativo y también  los principales resultados  que se obtuvieron. 

 

 Planteamiento  de lineamientos alternativos, actividad  que se la realizó  

tomando en cuenta los resultados  obtenidos por la  investigación  en las 

encuestas aplicadas, los planteamientos del marco teórico y las 

experiencias de los investigadores. 

 

 Elaboración del informe de investigación, con todo el trabajo realizado se 

efectuó la integración lógica de los componentes del proceso 

investigativo, de acuerdo a los lineamientos propuestos por la 

Universidad Nacional de Loja, para los procesos de graduación en el 

postgrado. 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

f. RESULTADOS  

HIPÓTESIS  ESPECÍFICA  1 

DIMENSIÓN DE LIDERAZGO  

 Enunciado. 

 
El insuficiente  liderazgo  del catedrático y directivo en  la gestión del 

proceso docente educativo, influye negativamente en la  formación del 

alumno (estudiante)  de la Maestría Semipresencial en Gerencia 

Educativa  de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica 

de Machala (UTM), período 2008-2010. 

 
Resultados obtenidos  de las respuestas dadas por los docentes  y  

estudiantes. 

1. Del siguiente listado que se enuncia a continuación ¿Cuál de ellos 

aplica el docente de la Maestría en Gerencia Educativa  para 

fomentar un clima positivo en clases? 

 
CUADRO  1  

Fomenta un clima positivo 
entre docentes y 
estudiantes. 

  ESTUDIANTES DOCENTES 

  f % f % 

Propicia el diálogo. 73 72 10 83  

Establece   consensos. 50 49 6 50 

Prevalece  siempre su idea 3 3 0 0 

Ninguno de los anteriores.  0 0 0 0 

Total  102  12  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la Maestría  
en Gerencia Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración:    Investigador. 
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GRÁFICO 1  

 

 

 

 

 

 
 
 

Análisis  e Interpretación. Es demostrado que la ausencia de imposiciones, 

el diálogo y los consensos desarrollados equilibradamente generan liderazgo 

y por ende provoca un clima de confianza, cordialidad y comunicación entre 

los que hacen la labor educativa, de esta manera favorece los aprendizajes; 

es así, que el 72%  de los estudiantes y el 83% de los docentes  manifiestan 

que en las clases se propicia el diálogo, el 49% de estudiantes y 50% de  los 

profesores sostiene que se establecen consensos. 

 
      
Estos datos  muestran que el diálogo es el principal elemento  que utilizan 

los  docentes  para  fomentar un clima positivo en clases seguido de los 

consensos que establecen.  

 

Aunque existe diálogo, resulta difícil llegar a consensos aunque la 

prevalencia de la idea del docente es mínima, esto limita la existencia de un 

clima positivo creado por los catedráticos que favorezca el liderazgo en  el 

desarrollo del proceso docente educativo. 
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2. Durante el desarrollo del módulo las actividades que realiza el 

docente poseen objetivos claros, alcanzables y relevantes.  

 
 CUADRO   2 

Objetivos claros, 
alcanzables y relevantes. 

  ESTUDIANTES DOCENTES 

  f % f % 

Siempre  90 88 12 100 

A  veces  11 11 0 0 

Nunca  1 1 0 0 

Total  102 100 12 100 
      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la Maestría en  
      Gerencia Educativa de la UTM- FCS.  
      Elaboración: Investigador. 

 
CRÁFICO 2  

 

Análisis  e Interpretación: Es demostrado que poseer objetivos claros y 

concretos contribuyen significativamente en la dirección y consecución de 

los resultados esperados, en este caso el 88% de los estudiantes y el 100% 

de los docentes, manifiestan que los profesores siempre poseen objetivos 

claros, alcanzables y relevantes, el 11% de los alumnos indica que esto se 

da a veces. Se nota que los docentes en su mayoría están claros en sus 

objetivos y saben hasta dónde quieren llegar y que es lo que realmente hay 
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que hacer, situación que muestra el liderazgo docente  y por tanto contribuye  

al normal desarrollo de las actividades  académicas.   

 

3. Según su criterio ¿Cuál de las siguientes características que se 

detallan a continuación poseen  los docentes de la Maestría en 

Gerencia Educativa? 

 
CUADRO   3 

 Características de los docentes. ESTUDIANTES DOCENTES 

     f % f % 

Es autónomo  7 7 3 25 

Organizado en sus clases 57 56 9 75 

Posee objetivos claros 57 56 8 67 

Toma decisiones acertadas 28 27 3 25 

Ninguna de las anteriores  3 3 0 0 

TOTAL                                          102  12  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la Maestría en  
Gerencia Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 

 
 
GRÁFICO  3 
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Análisis  e Interpretación: El catedrático se debe caracterizar por tener 

autonomía, ser organizado, tener objetivos claros y toma de decisiones 

acertadas, aspectos  que se deben desarrollar de manera equilibrada, 

en este caso el 56% de los estudiantes y el 75% de docentes manifiestan ser  

organizados en sus clases, el 56% de estudiantes y 67% de docentes   

manifiestan poseer objetivos claros. El 27% de alumnos y 25% de profesores  

dicen tomar decisiones acertadas,  el 7%  de maestrantes y 25% de 

docentes  manifiestan  poseer autonomía.    

       
 
Dos características  de los docentes poseen un nivel más o menos aceptable 

en cuanto a organización y claridad en los  objetivos, pero   son muy pocos 

los docentes que toman decisiones  acertadas y  su autonomía  es 

sumamente baja, limitando el normal desarrollo de las actividades del 

proceso docente, situación que no permite un liderazgo favorable para el 

desarrollo del aprendizaje. Esto deja ver que el ser organizados y tener 

claros los objetivos no nos da las suficientes herramientas como para tomar 

decisiones acertadas y poseer autonomía.   
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4. Según su criterio ¿Existe perfeccionamiento del profesorado por 

mejorar  el proceso docente educativo?     

 
CUADRO   4 

 Perfeccionamiento del profesorado. 
   

ESTUDIANTES DOCENTES  

f % f % 

De manera continua  70 69 11 92 

Algunas veces  30 29 1 8 

No  se capacita (no existe)   0 0 0 0 

No contestan  2 2 0 0 

Total  102  12  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la Maestría en Gerencia  
Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración:    Investigador. 

 

 

GRÁFICO  4 

  

 
Análisis e Interpretación: La preparación de los docentes es 

indudablemente uno de los factores más importantes en el ámbito educativo 

de aquello depende la efectividad el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Esta preparación permanente permite responder a las exigencias que la 

sociedad moderna requiere. 
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En esta encuesta realizada vemos que el 69% de los estudiantes y el 92% 

de los docentes, sostienen que  se capacita continuamente a los profesores. 

El 29% de alumnos, el 8% de profesores manifiestan que se capacitan 

algunas veces. 

 
En las respuestas existe similitud, esto permite constatar que el docente de 

esta maestría si se capacita, lo que permite estar informado de los avances 

en materia educativa, repercutiendo favorablemente al desarrollo del 

programa de maestría. No obstante sabemos que lo ideal para el 

surgimiento del liderazgo es que todos los docentes estén preparándose 

continuamente, en este caso existe la mayoría que se prepara, pero también 

hay un grupo  que se preparan de  manera esporádica, situación que  es  

preocupante  cuando se trata de  mejorar  un programa educativo.  

5. Al impartir sus clases y tutorías se evidencia claramente que el 

docente:  

 
CUADRO  5 

Al impartir sus clases y tutorías se 
evidencia claramente que el docente: 

ESTUDIANTES DOCENTES 

f % f % 

Lleva una adecuada planificación  79 77 10 83 

Coordina adecuadamente 29 28 6 50 

Da las orientaciones necesarias  23 23 10 83 

Ninguna de las anteriores  1 1 0 0 

Total  102  12  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la Maestría en Gerencia  
Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 
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GRÁFICO  5 

 

 
Análisis  e Interpretación: En toda actividad educativa es necesario 

planificar las actividades a realizarse, esto ayuda una coordinación 

adecuada que permite orientar los procesos educativos de tal manera que 

las cosas vayan dándose secuencialmente  tanto en las tutorías como en las 

clases presenciales. En éste aspecto el 77%  de los alumnos, los  docentes 

en un 83% responden que si llevan una adecuada planificación; el 28% de 

los estudiantes y el 50% de los profesores  dicen que coordinan 

adecuadamente; el 23% de alumnos y el 83% de docentes manifiestan que 

dan orientaciones necesarias a los maestrantes. Este último resultado 

muestra dos posiciones contradictorias de respuestas  entre alumnos y 

profesores,  esta disparidad en los resultados deja claro que las 

orientaciones no son  bien dirigidas por los docentes. Por otra parte el 

docente planifica en el papel sus clases, pero no hay un desarrollo excelente 

de las mismas, cuestión que los mismos docentes lo manifiestan en los 

resultados. 
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El hecho que la mayoría planifique no significa que  todos lo hacen bien, por 

más que se planifique, sino se coordina y orienta adecuadamente en la 

práctica, no se puede ver un liderazgo que contribuya a  mejorar el proceso 

docente educativo, ya que estos aspectos deben desarrollarse 

equilibradamente.   

 
 
DIRECTIVOS  Y  DOCENTES  

6. ¿Cómo directivo/docente de la FCS  y CEPOSTG mantiene un clima 

positivo entre autoridades y  profesores? 

CUADRO  6 

Clima positivo entre directivos y docentes 
DIRECTIVOS DOCENTES 

f % f % 

Siempre 3 75 11 92 

A veces  1 25 1 8 

Nunca  0 0 0 0 

Total  4 
 

12 
 Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes de la Maestría en Gerencia 

 Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 

GRÁFICO 6 
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Análisis  e Interpretación: El trabajo es la única actividad de carácter 

humano y requiere de un clima positivo en el que se refleje buenas 

relaciones entre quienes están inmersos en el que hacer educativo lo que 

permitirá  alcanzar los objetivos.  

 
En este caso el 75% de  directivos y 92%  de docentes   manifiestan que 

siempre se mantiene un clima positivo entre ellos. El 25% de los directivos y 

8% de profesores manifiestan que a veces  mantienen un clima positivo.  

 
Esta similitud en las respuestas dadas por las dos partes permite 

comprender que  las relaciones  que existen entre directivos y docentes    

son muy buenas. 

 
Seguramente  se debe a que los espacios de comunicación entre los actores 

son de  diálogo abierto, aspecto que fortalece el liderazgo  tanto de docentes 

cómo de directivos. 
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7. Cómo directivo de la FCS y  CEPOSTG  ¿ha capacitado  a los 

docentes para lograr un mejor desempeño en sus actividades 

académicas?   

 
CUADRO  7 

Se capacita a los docentes por parte de 
los Directivos. 

DIRECTIVOS DOCENTES 

f % f % 

De manera continua  2 50 8 67 

De manera  esporádica  1 25 3 25 

No se ha capacitado  1 25 1 8 

Total  4 
 

12 
 Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes de la Maestría en Gerencia  

Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 

GRÁFICO   

7  

Análisis  e Interpretación: En esta sociedad en la que las ciencias avanzan 

aceleradamente resulta imprescindible la capacitación y actualización en 

todos los campos del saber, situación que obliga a quienes están en el 

campo educativo a prepararse constantemente para brindar una formación 

científica y con calidad humana. 

En la presente encuesta realizada a directivos y docentes sobre capacitación 

de los profesores de la maestría, el 50% de los directivos y 67% de 
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profesores responden que  se capacita continuamente.  El 25% de los 

docentes y directivos responden  que se  los capacita de manera esporádica, 

mientras que el 25% de directivos y el 8% de docentes manifiestan que no 

han sido capacitados. En este gráfico se observa  cierta paridad de criterios 

en cuanto a la capacitación. Este  resultado afirma que la capacitación que 

se da a los docentes no es permanente  como debería ser. 

 
8. En calidad de directivo/docente de la FCS y  CEPOSTG ¿Cómo 

calificaría su gestión en relación a la  planificación, organización, 

dirección  y control? 

CUADRO  8 

Gestión en  planificación, organización, 
dirección  y control.  

DIRECTIVOS  DOCENTES  

f % f % 

Excelente  1 25 4 33 

Muy bueno 2 50 8 67 

Bueno  1 25 0 0 

Malo  0 0 0 0 

Total  4 
 

12 
 Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes de la Maestría en Gerencia  

Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 

 

GRÁFICO 8 
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Análisis  e Interpretación: En cualquier institución la organización, 

dirección, control y planificación son elementos básicos de la administración, 

que deben cumplirse   para una gestión eficaz, los datos que presentamos 

de la encuesta realizada sobre este tema indican que el 50% de los 

directivos y 67% de los docentes manifiestan que la Gestión en planificación, 

organización, dirección  y control es muy buena, el 25%  de directivos indica 

que es bueno. El 25% de directivos y el 33% de profesores indican que es 

excelente.  Estos porcentajes permiten afirmar que existe un gran esfuerzo  

de los directivos por realizar una buena gestión en el programa de maestría. 

9. Cómo directivo  de la FCS y  CEPOSTG  ¿ha mantenido  la 

estabilidad de la plantilla docente?   

CUADRO  9 

 Estabilidad de la plantilla docente. 
 

DIRECTIVOS  DOCENTES  

f % f % 

Si  se ha mantenido 1 25 3 25 

Se ha mantenido parcialmente  2 50 6 50 

No se ha mantenido 1 25 3 25 

Total  4 100 12 100 
Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes de la Maestría en Gerencia  
Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador 
 
GRÁFICO  9 
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Análisis  e Interpretación: La estabilidad docente es importante para 

alcanzar los logros y fines anhelados, cuando no existe estabilidad se 

genera un clima incertidumbre haciendo disminuir el interés a los docentes, 

perdiéndose avances  en los procesos del aprendizaje. En este caso el 25% 

de directivos y un 25% de profesores manifiestan que si se ha mantenido la 

plantilla docentes, la mitad (50%) de directivos  y el 50% de profesores dice 

que se ha mantenido parcialmente, el 25% de directivos  y 25% de 

profesores afirman que  no se ha mantenido.  

Esto permite  comprender  que no se ha mantenido la plantilla docente, por 

lo que  resulta dificultosa la continuidad, ya que el docente nuevo no conoce 

las políticas y fines que se persiguen y por tanto afecta en proceso de  

aprendizaje.  

10. De las acciones que se mencionan a continuación ¿Cuáles de han 

sido las ejecutadas con mayor atención?     

CUADRO 10 

 Acciones  ejecutadas con mayor atención.  
  

DIRECTIVOS DOCENTES 

f % f % 

Convenios con otras Universidades del País. 2 50 2 17 

Convenios con Universidades del extranjero. 0 0 0 0 

Convenios con instituciones de nivel medio y primario 2 50 5 42 

Implementación de la TIC/Internet  en las aulas. 1 25 4 33 

Implementación de proyectos de investigación.  3 75 9 75 

Ninguno de los anteriores.    0 0 1 8 

No  contesta  0 0 1 8 

Total  4 
 

12 
 Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes de la Maestría en Gerencia Educativa  

de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador 
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GRÁFICO  10 

 

 

 

 

 

 

Análisis  e Interpretación: Para  el desarrollo y avance académico es 

necesario que existan convenios con otras Universidades  Nacionales  y 

Extranjeras con la finalidad de intercambiar experiencias, conocimientos  e 

investigaciones, aspectos que contribuyen a elevar el nivel académico  de 

los maestrantes.  

En este trabajo observamos que el 50% de directivos  y el 17% de 

profesores manifiestan que se han dado convenios con otras Universidades 

del País. El 50% de directivos y 42% de docentes indican que se dan 

convenios con instituciones de nivel medio y primario. El  75% de directivos y  

docentes sostienen que la acción mayormente ejecutada  es la 

implementación de proyectos de investigación. Mientras que en un 25% de 

directivos y 33% de profesores mantienen que se ha ejecutado la 

Implementación de las  TIC/Internet  en las aulas. 
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Según las respuestas dadas por los docentes y directivos  se puede 

observar con claridad que las acciones menos ejecutadas por los directivos 

son la implementación y adecuación de material tecnológico  en las aulas y 

los  convenios con universidades del extranjero es nula. En cuanto a los 

convenios con otras Universidades  del país y con instituciones de nivel 

medio y primario se nota una asimetría de respuestas lo cual permite 

interpretar que los docentes no conocen o los directivos no fueron objetivos 

en dar sus respuestas, en todo caso refleja que no se está ejerciendo un 

liderazgo efectivo.  

 

COMPROBACIÓN  DE LA HIPÓTESIS  ESPECÍFICA  1. 

 

Considerando que: 

 

 El  49% de estudiantes y el 50% de docentes que constituye  la mitad  de 

los encuestados, contestaron  que si se establece consensos, y la otra 

mitad deja entender que los consensos no se dan, lo cual indica que  

existe una dificultad en este aspecto.   

 
 La autonomía de los docentes es muy baja por cuanto se está dando en 

un 7%  según los  estudiantes y en un 25%  según los mismos 

profesores, aspecto que no se observa como relevante  para el proceso 

de aprendizaje.  

 



57 
 

 El índice de toma de decisiones acertadas es muy bajo que apenas llega 

al 27% según los estudiantes y según los mismos profesores esta llega a 

un 25%, situación que confirma que los docentes del CEPOSTG-FCS  no 

toman decisiones acertadas, aspectos tan importantes para el desarrollo 

del liderazgo que no se está cumpliendo. 

 

 Tanto alumnos  como los mismos docentes  sostienen que la 

coordinación adecuada de las actividades pedagógicas alcanza un 

promedio del 39% que relativamente es bajo. Así mismo los estudiantes 

en un 23% consideran que los profesores dan las orientaciones 

necesarias, no obstante la mayoría confirman lo contrario.  

 
 Los porcentajes a favor del mantenimiento de la planta docente es 

escasa (25%  entre directivos y profesores), lo que significa que el 

CEPOSTG-FCS  no mantiene mayoritariamente  la plantilla de 

profesores.  

 
 No existen convenios con Universidades del extranjero, la 

implementación de las TIC/internet en las aulas de clase es  incompleto y 

no hay  plataformas virtuales del CEPOSTG-FCS, demostrándose que la 

gestión no es la deseada ni tampoco está acorde con el desarrollo 

tecnológico.  

 
Se puede decir que, la dimensión de liderazgo  adolece del cumplimiento de 

aspectos fundamentales para su desarrollo, lo cual interfiere 
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desfavorablemente  en  el aprendizaje; por lo tanto esta hipótesis se la 

considera cómo válida.  

RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS  ESPECÍFICA 2 

DIMENSIÓN  DE  EFICIENCIA  

 

 Enunciado. 

 
El escaso  nivel de eficiencia  de los  docentes en cuanto al desarrollo de las 

actividades  pedagógicas, dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Maestría Semipresencial en Gerencia Educativa  de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala (UTM), período 

2008-2010.  

 
11. Según su criterio ¿Cuáles de los siguientes enunciados  referentes 

a eficiencia   aplica el docente de la Maestría en Gerencia Educativa  

en el módulo respectivo?  

  
CUADRO  11 

 

Enunciados  referentes a eficiencia   que  
aplica el docente.   

ESTUDIANTES DOCENTES 

f % f % 

Aprovecha adecuadamente el tiempo 59 58 7 58 

Cumple con el tiempo establecido para clases y 
tutorías 43 42 9 75 

Permite que los estudiantes realicen otras 
actividades ajenas a la clase. 0 0 0 0 

No contestan  8 8 0 0 

Total  102  12  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la Maestría en Gerencia Educativa  
de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 
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GRÁFICO  11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis  e Interpretación: La eficiencia  requiere  que se  aproveche el 

tiempo adecuadamente y se cumpla   cabalmente con el tiempo   establecido   

para   las actividades. Cuando se desperdicia el tiempo  en actividades que 

no aportan a los fines que se persiguen, los propósitos no se alcanzan  en su 

totalidad o se retrasan, perdiendo un espacio importantísimo de avanzar 

hacia la excelencia académica. Consultando sobre este asunto el 58% de los 

maestrantes y docentes  encuestados, responden que los profesores 

aprovechan el tiempo adecuadamente, el 42% de estudiantes y el 75% de 

profesores manifiestan que se  cumple con el tiempo establecido para las 

clases y tutorías. 

 
Existe paridad en los porcentajes de estudiantes y docentes en cuanto al 

aprovechamiento del tiempo, no así en el cumplimiento del tiempo 

establecido para las clases  y tutorías. Si comparamos  los datos obtenidos 

de maestrantes y docentes resulta que no se  está  aprovechando el tiempo, 

ni  se  cumple con  el  tiempo  asignado  para las clases y tutorías, en la 
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segunda la situación es aún más crítica según los estudiantes, esto significa 

que en  las clases no se cumple  con  las  horas  establecidas  y  no  se 

aprovecha  adecuadamente  las horas que se trabajan,  sumado  estos dos 

aspectos  se nota  claramente  que los  procesos  no se están dando 

satisfactoriamente, pues el incumplimiento del tiempo determinado  y su 

escaso aprovechamiento resta  el avance  académico y estanca el nivel de 

conocimiento.  

 
12. ¿El catedrático de la Maestría en Gerencia Educativa diagnostica, 

evalúa y retroalimenta permanentemente? 

 
CUADRO  12  

El catedrático diagnostica, evalúa y 
retroalimenta permanentemente.   

ESTUDIANTES DOCENTES 

f % f % 

Siempre  86 84 12 100 

Algunas  veces 9 9 0 0 

No  lo hace  0 0 0 0 

No contestan  8 8 0 0 

Total  102  12  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la Maestría en Gerencia  
Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 
   
GRÁFICO  12 
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Análisis  e Interpretación: En toda actividad educativa se requiere que el 

docente al inicio de cada módulo realice un diagnóstico  con la finalidad de 

tener un idea sobre el nivel de conocimientos  que poseen los maestrantes; 

luego  es necesario  que se continúe evaluando y por consiguiente se 

retroalimente permanentemente, con la finalidad de verificar los avances y 

corregir  errores.   

 
En la investigación realizada se obtuvo que el 84% de los maestrantes y el 

100% de profesores manifiestan que siempre están diagnosticando, 

evaluando y retroalimentando permanentemente. En este aspecto  existe 

coincidencia de porcentajes entre las respuestas dadas por docentes y 

maestrantes. Esta dimensión requiere el cumplimiento de los  tres aspectos, 

la mayoría de los docentes  cumplen con aquello,  cuestión que ayuda a 

mejorar el proceso docente, lo cual deja ver  que existe la debida  

precaución del docente de ir verificando el avance de los conocimientos  en 

los maestrantes.    
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13. Según su percepción el profesor  de la Maestría en Gerencia 

Educativa desarrolla sus actividades  académicas de manera:  

    
CUADRO  13 

 

Desarrollo de las  actividades  
académicas del docente.    

ESTUDIANTES DOCENTES 

f % f % 

Ordenada y secuencial  90 88 12 100 

Poco ordenadas y secuenciales  4 4 0 0 

Ningún orden y secuencia  1 1 0 0 

No contestan  8 8 0 0 

Total  102  12  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la Maestría en Gerencia  
Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador 

 

GRÁFICO  13 

 

 

 
 
Análisis  e Interpretación: En toda actividad educativa  es necesario que 

los  docentes lleven sus actividades de manera  ordenada y secuencial de tal 
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forma que facilite los aprendizajes  y que estos sean lo suficientemente  

sustentados.  

 
En esta encuesta que se realizó tanto a docentes cómo a estudiantes  se 

obtuvo que el 88%  de los estudiantes y el 100%  de los  docentes 

manifiestan que el desarrollo de las  actividades académicas son  ordenadas 

y poseen secuencia, los porcentajes evidencian una paridad entre los 

resultados dados por  ambas partes.  

 
Por lo tanto, las clases desarrolladas por los docentes de la Maestría en 

Gerencia Educativa  son ordenadas y secuenciales, aspecto básico que 

fomenta el normal desarrollo del proceso   de  enseñanza aprendizaje.   

14.  El docente de la  Maestría en Gerencia Educativa mantiene el orden 

y la  disciplina durante las clases  y tutorías.  

 
CUADRO  14 

El  Profesor mantiene el orden y la  
disciplina durante las clases  y tutorías. 
  

ESTUDIANTES DOCENTES 

f % f % 

Siempre  90 88 12 100 

A  veces  5 5 0 0 

Nunca  0 0 0 0 

No contestan  8 8 0 0 

Total  102  12  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la Maestría en Gerencia  
Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 
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GRÁFICO  14 

 

 

 

 

 

 

Análisis  e Interpretación: En toda actividad que realice el hombre debe 

existir un mínimo de orden y disciplina y mucho más  si se trata de la 

educación, por ende los docentes deben ser muy  disciplinados y saber 

trasmitir a los maestrantes  sus mensajes de manera ordenada y secuencial. 

En esta investigación el 88% de alumnos y el 100% de  docentes  responden 

que  siempre mantienen el orden y  la disciplina  en el desarrollo de las 

actividades académicas. Existe coincidencia entre los resultados dados por 

las dos partes, esto contribuye al buen desempeño y desarrollo de los 

procesos de aprendizaje.  También es importante considerar  que es un 

programa de maestría y se supone que la disciplina es  algo muy personal y 

que cada quien va  a estudiar, cosa que no debería depender del docente, 

este es sin duda un  razonamiento lógico que se refleja en el resultado y es 

muy importante para los fines que se persigue. 
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15. Durante el desarrollo de clase y envío de tareas el docente pone 

énfasis en el desarrollo de las siguientes habilidades.   

 
CUADRO 15  

En el desarrollo de clase y envío de tareas el 
docente pone énfasis en las siguientes 
habilidades.   

ESTUDIANTES DOCENTES   

f % f % 

Desarrollo de destrezas motrices 21 21 1 8 

Desarrollo de la criticidad  47 46 7 58 

Promueve la Investigación 82 80 12 100 

Desarrollo de la creatividad  37 36 8 67 

Ninguna de las anteriores  0 0 0 0 

No contestan  8 8 0 0 

Total  102  12  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la Maestría en Gerencia Educativa  
de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 
 
GRÁFICO 15 

 

Análisis  e Interpretación: La  eficiencia  requiere desarrollar los elementos 

principales de las  habilidades   básicas y  de orden  superior  cómo:   

criticidad,  investigación  y  creatividad.   
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En este caso el 80% de los estudiantes y el 100% de profesores manifiestan 

que se promueve la investigación, el 46% de maestrantes y el 58% de 

profesores indican que se promueve el desarrollo de la criticidad, el 36% de 

estudiantes   y  67%  de docentes  dicen desarrollar la creatividad.  

 

En los resultados obtenidos existe coincidencia en los porcentajes de 

estudiantes y docentes, lo cual significa que existe una misma percepción, 

excepto en el desarrollo de la creatividad donde los docentes indican 

desarrollarla en buena medida, sucediendo lo contrario con los maestrantes. 

 

Según los datos obtenidos, solo la  investigación  se está  promoviendo de  

manera aceptable, no así con la criticidad  y  creatividad, es conocido que  el 

equilibrio de estos aspectos  mejora las habilidades  de orden superior. 

 

En  este  caso no  se  dan  equilibradamente y además   este  programa  de  

maestría   posee  como  modelo  pedagógico  el  crítico-problematizador, 

siendo así, no se ve  mayor énfasis en este sentido, por lo tanto la 

investigación así disgregada de los otros aspectos no es garantía de 

eficiencia en el aprendizaje.  
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DIRECTIVOS  Y  DOCENTES 

16.  ¿Los directivos de la FCS y Maestría le han proporcionado 

oportunamente el material necesario  para el desarrollo de las 

clases?  

CUADRO  16  

 Proporciona el material necesario para el 
desarrollo de las clases.     

DIRECTIVOS  DOCENTES  

f % f % 

Siempre  2 50 11 92 

A veces  2 50 1 8 

No lo proporciona      0 0 0 0 

Total  4 
 

12 
 Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes de la Maestría en Gerencia  

Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 
 
 

GRÁFICO  16 

 

Análisis  e Interpretación: Por mayor conocimiento que posea un docente 

no será suficiente, para que su trabajo sea realmente productivo se requiere 

del  material necesario que facilite  la labor del profesor y por lo tanto el 

aprendizaje en los maestrantes.  En este aspecto el 50% de los directivos y 

el 92% de los docentes  responden que siempre proporcionan  el material 
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necesario para el desarrollo de las actividades académicas. El 50% de 

directivos y el 8% de docentes contestaron que a veces proporcionan  el 

material necesario para las clases. Con una simetría bastante elevada en los 

porcentajes obtenidos por directivos y docentes notamos que se  cumple 

mayoritariamente con  este requisito que exige  la eficiencia.  

17. ¿Se mantienen las aulas acondicionadas de acuerdo a  los 

siguientes enunciados?  

CUADRO 17  

  Mantiene las aulas acondicionadas. 
  

DIRECTIVOS DOCENTES 

f % f % 

Pupitres en buenas condiciones  3 75 10 83 

Aulas limpias 2 50 9 75 

Iluminación  excelente  3 75 7 58 

Con aire  acondicionado  2 50 6 50 

Total  4 
 

12 
 Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes de la Maestría en Gerencia  

Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 

GRÁFICO 17 

 

Análisis  e Interpretación: De acuerdo  con las exigencias actuales se 

constituye en elementos básicos  el mantenimiento de la infraestructura y los 
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enseres (aulas adecuadas, bibliotecas, pupitres, iluminación) que brinden un 

ambiente agradable para  el normal desarrollo de las clases.  

Es así que el 75% de directivos  y el 83% de los docentes respondieron que 

se mantienen los pupitres en buenas condiciones, el 50% de directivos  y 

75% de profesores sostienen que se mantienen las aulas limpias,  el 75% de 

directivos y 58% de docentes indican que las aulas poseen iluminación 

excelente. El 50% de directivos y docentes concuerdan que se mantienen 

las aulas con aire acondicionado.  

Los porcentajes que aparecen en el gráfico permiten sostener que se cumple  

de manera aceptable  con estos aspectos que exige la eficiencia para el 

buen desarrollo de las clases.  

 

18. ¿En qué nivel el CEPOSTG-FCS  posee el material tecnológico para 

las actividades de clase?  

CUADRO  18 

Material tecnológico para las actividades de 
clase. 

DIRECTIVOS DOCENTES 

f % f % 

Completo y debidamente instalado  1 25 4 33 

Poco y cubre medianamente las necesidades más 
esenciales para las clases 

2 50 7 58 

Insuficiente para las clases  1 25 1 8 

Total  4 
 

12 
 Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes de la Maestría en Gerencia Educativa  

de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador.     
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GRÁFICO  18 

 

Análisis  e Interpretación: Actualmente  la utilización de las TIC se ha 

constituido en un material indispensable para el trabajo docente, más aun si 

se trata de programas de educación a distancia o semipresencial, con la 

utilización  adecuada de éstas se puede lograr una  importante comunicación  

entre el docente y estudiante sin la necesidad  de que estén presentes 

físicamente   y de esta manera se efectúan  eficientemente las tutorías.  

El 25% de los directivos y el  33% de los docentes encuestados responden 

que el material tecnológico es completo y debidamente instalado, el 50% de 

directivos y el  58%  de profesores mantienen que el material  es poco y 

cubre medianamente las necesidades  más elementales para  las clases. El 

25% de directivos y 8% de profesores sostienen que el material es 

insuficiente para las clases.  Constatando con lo que se observó en los  

momentos que visite el CEPOSTG-FCS, las respuestas dadas tanto por 

docentes como directivos son muy objetivas,  en realidad el material es poco 

y cubre medianamente las necesidades más esenciales para las clases, 

aspecto que en este   tiempo deben estar solucionado  y mucho más si se 

trata de un nivel de Postgrado Semipresencial.  
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COMPROBACIÓN  DE  LA  HIPÓTESIS  ESPECÍFICA  2 

 

Considerando que: 

 

 Se aprovecha adecuadamente el tiempo para las clases y tutorías en un 

58% según lo afirman los estudiantes y  los propios docentes. En cuanto 

al cumplimiento del tiempo establecido para clases y tutorías no se está 

cubriendo totalmente así lo confirman los estudiantes al decir que se lo 

hace en un 42% y los mismos profesores dicen cumplirlo en un 75%. 

Esto significa que en las clases y tutorías no se cumple con las horas 

establecidas y no se aprovecha adecuadamente las horas que se esta en 

clases y tutorías, aspectos que definitivamente  restan el avance 

académico  que debería tener un nivel de postgrado.  

 

 El desarrollo de la criticidad llega al  46% según estudiantes y al 58% por 

parte de los profesores. El desarrollo de la creatividad apenas avanza al 

36%  según datos de los alumnos y 67%  en los docentes. Situación  que 

se desarrolla por debajo de los niveles aceptables para un postgrado con 

un  modelo pedagógico crítico-problematizador que se aplica.  

 

 El CEPOSTG-FCS  posee un material tecnológico que cubre 

medianamente las necesidades más esenciales para las clases y tutorías 

así lo demuestran los profesores  con un 58% y un 50% de  directivos. 

Material que en la actualidad es imprescindible para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Si bien es cierto que hay aspectos que se cumplen, sin embargo hay otros 

que no se cumplen, tal es el caso del tiempo previsto para clases y tutorías y 

el no aprovechamiento de este en un 100%, lo mismo ocurre con el 

desarrollo de la criticidad y  creatividad, a estos se suma el material 

tecnológico que cubre medianamente  las necesidades más esenciales de 

clases y tutorías. En este contexto, es conocido que la eficiencia exige  el 

cumplimiento de todos  sus componentes, situación que no se está dando 

por cuanto repercute en el aprendizaje;  por lo tanto  la hipótesis planteada 

es aceptada como verdadera.  
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RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS  ESPECÍFICA  3 

DIMENSIÓN  DE  EFICACIA   

 

 Enunciado. 

 
El escaso nivel de eficacia  de docentes y directivos en cuanto  a las 

aplicaciones  científicas y pedagógicas, dificulta el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Maestría Semipresencial en Gerencia Educativa  de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala (UTM), 

período 2008-2010.  

 
19. Durante el desarrollo de clase y envío de tareas el docente genera 

expectativas altas respecto al rendimiento académico.     

 
CUADRO  19 

En el desarrollo de clase y envío de tareas el 
docente genera expectativas   respecto al 
rendimiento académico.    

ESTUDIANTES DOCENTES  

f % f % 

Siempre  90 88 11 92 

A  veces  11 11 1 8 

Nunca  0 0 0 0 

No contestan  1 1 0 0 

Total  102  12  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la Maestría en Gerencia Educativa  
de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 
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GRÁFICO 19 

 

 

Análisis  e Interpretación: Las expectativas  que genere el docente en sus 

clases y tutorías será motivador para sus estudiantes,  aspecto que no  se 

debe descuidar  y será necesario  mantenerlo en buen nivel. Referente a 

este caso el 88%  de los estudiantes y el 92%  de los  docentes contestaron 

que durante el desarrollo de la clase, tutorías y envío de tareas  siempre 

generan  expectativas referente al rendimiento académico, el 11%  de 

maestrantes  y el 8% de profesores  contestaron  que a veces lo hacen.  

 
Estos resultados reflejan mucha paridad, lo que significa que  hay  una 

apreciación  similar entre docentes  y estudiantes. La eficacia requiere de 

generar expectativas en los alumnos,  aspecto que se lo está cumpliendo a 

buen nivel, así lo confirman los resultados de las personas encuestadas.  
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20. Durante el desarrollo de clase, tutorías y envío  de tareas el docente 

otorga recompensas  visibles para  la excelencia.    

 

CUADRO 20 

 

En  clase, tutorías y envío de tareas el 
docente  recompensa a la excelencia. 

ESTUDIANTES DOCENTES 

f % f % 

Siempre  67 66 7 58 

A  veces  28 27 4 33 

Nunca  3 3 1 8 

No contestan  4 4 0 0 

Total  102  12  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la Maestría en Gerencia  
Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 

 

 

GRÁFICO 20 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Trabajar con la satisfacción de llegar al éxito 

siempre es bueno y gratificante tanto para docentes como para estudiantes, 



76 
 

se debe por lo general  brindar recompensas a aquellas personas que 

realmente demuestran esfuerzo y trabajo en las actividades educativas.  

 
En este aspecto el 66% de los alumnos y el 58% de los docentes 

encuestados manifiestan que  siempre otorgan recompensas  a la 

excelencia, el 27%  de estudiantes  y el 33%  de profesores sostienen que  a 

veces dan recompensas. Estos resultados son similares  en su mayoría 

tanto en docentes como en maestrantes.   

 
La  eficacia requiere que se cumplan este tipo de recompensas  en su 

totalidad, situación  que no es así, aunque un número elevado si lo realiza, 

aspecto que no es del todo satisfactorio puesto que no se lo está llevando en 

su totalidad, cosa  que se realiza medianamente por parte de los docentes. 

21.  Durante el desarrollo de clase, tutorías y envío de tareas el docente 

se centra en conseguir los siguientes resultados:  

 
CUADRO  21 

En clases, tutorías y  tareas el docente  
consigue los siguientes resultados: 

ESTUDIANTES DOCENTES 

f % f % 

Solo trabajo cooperativo 12 12 1 8 

Solo trabajo individual  4 4 0 0 

Combina lo individual y cooperativo 88 86 11 92 

Ninguna de las anteriores  0 0 0 0 

No contestan  2 2 0 0 

Total  102 
 

12 
 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la Maestría en Gerencia 

 Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 
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GRÁFICO  21 

 

Análisis  e Interpretación: El hombre es un ser social y por lo tanto  sus 

aprendizajes se dan en la interacción con los demás,  por esto es 

conveniente que los docentes procuren desarrollar actitudes  de cooperación  

mediante trabajos grupales  y también individuales.  

 
En esta consulta el 86% de los alumnos  y el 92% de los  docentes, 

manifiestan que se pone énfasis en la combinación del trabajo individual con 

el cooperativo; el 12% de maestrantes y el 8% de docentes sostienen que  

solo trabajo cooperativo. Una vez más estos resultados permiten corroborar  

la similitud de respuestas reflejando que el grado de percepción  de 

estudiantes y profesores es prácticamente el mismo, aspecto que nos 

permite aseverar que se cumple satisfactoriamente con lo que requiere la 

eficacia dentro del proceso docente educativo.  

 
22. ¿Los niveles de dificultades que utiliza el docente de la Maestría en 

Gerencia Educativa para la evaluación y envío de tareas son 

acordes  al nivel de conocimiento que debe tener un postgradista?  
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CUADRO 22 
 
La  dificultad en las tareas es acorde al 
nivel de conocimiento de un 
postgradista. 

ESTUDIANTES DOCENTES 

f % f % 

Lo suficiente  87 85 11 92 

Medianamente suficiente  12 12 1 8 

Poco suficiente  0 0 0 0 

Insuficiente  0 0 0 0 

No contestan  4 4 0 0 

Total  102  12  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la Maestría en Gerencia  
Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 
 
 

GRÁFICO  22 

 

Análisis  e Interpretación: El rigor científico  con que el docente  debe 

contar y exigir a sus estudiantes es fundamental, esto indudablemente 

contribuye a elevar el nivel académico.  

En cuanto a este aspecto observamos que el 85% de los maestrantes y el 

92% de los docentes encuestados responden que la dificultad de las tareas  

es  acorde al nivel de conocimiento requerido en un Postgrado, el 12%  de 

estudiantes y 8% de profesores responde que son medianamente 

suficientes.  
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Esta similitud en los resultados de estudiantes y docentes nos permite 

confirmar que se  cumple con lo que se requiere en eficacia del proceso de 

enseñanza aprendizaje.   

 
23. ¿Cómo calificaría Usted  el desarrollo de la interacción personal  

(entre estudiantes y profesor) que promueve el docente durante las 

clases  y  tutorías? 

 
 
 
CUADRO  23 

Desarrollo de interacción que se promueve 
durante las actividades académicas.   

ESTUDIANTES DOCENTES 

f % f % 

Excelente  70 69 6 50 

Muy bueno 30 29 6 50 

Bueno 1 1 0 0 

Malo  0 0 0 0 

No contestan  1 1 0 0 

Total  102 
 

12 
 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la Maestría en Gerencia 

Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 
GRÁFICO  23 
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Análisis  e Interpretación: La relación que existe entre los estudiantes y 

docentes es un factor determinante  para el normal desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. Un ambiente hostil genera resistencia y rechazo 

impidiendo el avance  en los aprendizajes  y  las relaciones  fraternales entre 

los actores. 

 
Referente a este asunto se obtiene que el  69%  de los estudiantes y el 50% 

de docentes, afirman que la interacción promovida es excelente; el 29% de 

maestrantes y el 50% de docentes determinan que la interacción es muy 

buena.  

 
Analizando con detenimiento estos resultados se observa que existe 

coincidencia en las respuestas de  docentes y estudiantes, reflejando que las 

relaciones son de muy buenas  a  excelentes. 

 
 La eficacia requiere cómo resultado una excelente interacción entre 

docentes y estudiantes, situación que se cumple  casi totalmente. Aspecto 

que contribuye a un ambiente de armonía para el desarrollo de la eficacia. 
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24. De las  estrategias que se enuncian a continuación ¿Cuáles son la 

más utilizadas por  el docente para elevar el nivel de conocimiento 

en  los  maestrantes?  

 
CUADRO 24 

 

Estrategias que utiliza el docente para elevar el 
nivel de conocimiento.   

ESTUDIANTES DOCENTES 

f % f % 

Elaboración y ejecución de proyectos 74 73 9 75 

Análisis de documentos  41 40 8 67 

Explicación de la clase  29 29 4 33 

Argumentación de ideas y aportaciones de los 
alumnos 41 40 12 100 

Lecturas de diferentes textos sobre un mismo 
tema. 8 8 6 50 

Utilización del debate  19 19 6 50 

No contestan  2 2 0 0 

Total  102  12  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la Maestría en Gerencia Educativa  
de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 
 

GRÁFICO  24 
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Análisis  e Interpretación: Utilizar este tipo de estrategias como la 

elaboración de proyectos, análisis de documentos, explicación de las clases, 

argumentación de ideas, lecturas de diferentes textos y el debate, aportan 

significativamente  para una formación sólida  y científica despertando la 

criticidad en los estudiantes.  Concerniente a las estrategias que se utiliza 

para elevar el nivel de conocimiento los maestrantes en un 73% y los 

docentes en un 75% afirman que se hace uso de la elaboración y ejecución 

de proyectos. El 40% de estudiantes, el 67% de docentes testifican que se 

utiliza el análisis de documentos. El 29% de alumnos y el 33% de docentes 

sostienen que se utiliza como estrategia la explicación de la clase. El  40% 

de los alumnos y el 100% de profesores ratifican que se utiliza la 

argumentación de ideas y aportaciones de los estudiantes. El 8% de los 

alumnos y el 50% de catedráticos indican que se utilizan la lectura de 

diferentes textos sobre un mismo tema. El 19% de estudiantes y 50% de 

docentes determinan la utilización del debate como estrategia.  

El excelente  nivel de conocimiento, es  eficacia. Para elevar el conocimiento 

se requiere de estrategias cómo las mencionadas, de las cuales solo la 

referente a proyectos  es la más aplicada por cuanto refleja paridad entre los 

dos resultados, los docentes sostiene que aplican la argumentación de ideas 

(100%), contradictoriamente a esto los estudiantes sostienen que muy poco 

(40%).  Las otras estrategias, en especial la lectura, explicación de la clase y 

el debate son muy poco utilizadas según lo confirman los encuestados. 

Teniendo este programa de maestría el modelo crítico-problematizador, 
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resulta paradójico que las estrategias que deben  ser consideradas como 

aspecto relevantes para elevar el nivel de conocimiento sean poco utilizadas 

por los docentes, situación que limita la eficacia del aprendizaje.  

DIRECTIVOS – DOCENTES  

25. Cómo docente de la Maestría en Gerencia Educativa  ¿En cuáles de 

los siguientes literales pone mayor  énfasis durante el desarrollo de 

clase, tutorías y envío de tareas?   

 
CUADRO  25 

Directivo  de CEPOSTG  solicita a los docentes  
poner  énfasis durante el desarrollo de clase, 
tutorías y envió de tareas en: 

DIRECTIVOS DOCENTES 

f % f % 

Trabajo  cooperativo  1 25 3 25 

Trabajo individual  1 25 2 17 

Combina lo individual y cooperativo 3 75 8 67 

Ninguna de las anteriores  0 0 0 0 

Total  4 
 

12 
 Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes de la Maestría en Gerencia Educativa 

de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 

 

GRÁFICO  25  
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Análisis e Interpretación: Para desarrollar una actividad académica 

excelente en la que se potencie la criticidad y la investigación se requieren 

desarrollar ciertas habilidades cómo el saber trabajar de manera individual y 

colectiva.  

Así  el  75% de los directivos y el 67% de los docentes del centro manifiestan 

que se pone énfasis en el trabajo combinando lo  individual y cooperativo. El  

25% de los  directivos y el 25% de los docentes sostienen  que se trabaja 

con énfasis en el trabajo cooperativo; el 25% de directivos y 17% de 

profesores indican que se da mayor importancia al trabajo individual. En este 

ítem observa  paridad en las respuestas, especialmente en lograr que los 

maestrantes trabajen combinando lo individual  y cooperativo, cuestión en la 

que coinciden entre docentes y  directivos.  

26.  Cómo directivo/docente de la FCS y  Maestría en Gerencia 

Educativa   considera que sus decisiones poseen: 

CUADRO 26 

 Cómo directivo  considera que sus 
decisiones poseen:   

DIRECTIVOS  DOCENTES  

f % f % 

Autonomía 1 25 3 25 

Flexibilidad 2 50 7 58 

Coherencia 2 50 5 42 

Autoritarismo 0 0 0 0 

Total  4 
 

12 
 Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes de la Maestría en Gerencia  

Educativa de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 
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GRÁFICO  26 

  

Análisis  e Interpretación: La eficacia requiere  que se cumplan 

cabalmente estos aspectos, de los cuales depende el logro de los  objetivos 

trazados, sin embargo existen diferencias entre las dos respuestas 

obtenidas, así el 25% de los directivos y 25% de los profesores consideran 

que las decisiones poseen autonomía. Por otra parte el 58% de los docentes  

y 50% de directivos consideran que las decisiones poseen  flexibilidad, el 

42%  de docentes y 50% de directivos manifiestan que las decisiones son 

coherentes.   

 
Los  resultados reflejan ausencia de autonomía en la toma de decisiones  

tanto de directivos cómo de docentes, se  observa que existe similitud en las 

respuestas, situación que no permite evidenciar un nivel  óptimo de eficacia.  
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27. ¿En calidad de directivo/docente cómo calificaría el desarrollo de la 

interacción personal  (entre directivos y profesores) que se dan  

durante las actividades académicas  y administrativas?   

 
CUADRO  27  

Desarrollo de la interacción personal (entre 
directivos y profesores)   durante las actividades  
académicas  y administrativas.     

DIRECTIVOS DOCENTES 

f % f % 

Excelentes 1 25 5 42 

Muy bueno 2 25 6 50 

Bueno 1 50 0 0 

Malo  0 0 0 0 

No  contesta  
  

1 8 

Total  4 
 

12 
 Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes de la Maestría en Gerencia Educativa  

de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador. 

 

GRÁFICO   27 

 

 
 

 
Análisis  e Interpretación: Para que evidenciar una buena  eficacia deben 

existir excelentes relaciones (comunicación fluida y oportuna), entre los 

actores directos del que hacer educativo, esto permite que el trabajo sea 
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ameno y libre de tensiones, situación que contribuye a que el  producto sea 

de calidad.  

 
En esta encuesta realizada a directivos y docentes se manifestaron de la 

siguiente manera: El  25% de directivos y el 42% de docentes contestan que 

la interacción  personal  que se dan  durante las actividades  académicas  y 

administrativas  es excelente.  El 25% de directivos y 50% de profesores 

responden que la interacción que se promueve es muy buena; el 50% de 

directivos sostiene que es buena.  

 

Aspecto  que contribuye a un ambiente de armonía para el desarrollo de los 

aprendizajes y por ende la eficacia. 

 

28.  ¿Cómo calificaría usted el control que ha ejercido en las 

actividades  académicas y logísticas del programa de Maestría en 

Gerencia Educativa? 

 
CUADRO  28 

Control  ejercido en las actividades  académicas 
y logísticas del programa de Maestría en 
Gerencia Educativa. 

DIRECTIVOS DOCENTES 

f % f % 

Excelente 2 50 9 75 

Muy bueno 1 25 2 17 

Bueno 1 25 0 0 

Malo  0 0 0 0 

No  contesta  0 0 1 8 

Total  4 
 

12 
 Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes de la Maestría en Gerencia Educativa 

 de la UTM-FCS.  
Elaboración: Investigador.  
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 GRÁFICO 28 

 

Análisis  e Interpretación: El control es parte desarrollo del aprendizaje y 

se debe dar con la finalidad de orientar los procesos  de las actividades  

académicas y logísticas de programa de Educación. En este sentido el 50% 

de los directivos y 75% de docentes  responde que es excelente. El 25 % de 

directivos  y el 17% de docentes manifiesta que es Muy bueno y el 25% de 

directivos sostienen que es bueno.  

Los porcentajes de ambas respuestas indican claramente que hay cierta 

simetría en la respuesta excelente, siendo en promedio la más elevada, 

luego viene la respuesta muy bueno. Cómo se puede apreciar, estos 

resultados, nos permiten deducir que el control está siendo bien ejecutado 

por parte de los directivos, aspecto que va a incidir positivamente en el 

desarrollo de las diferentes actividades de la Maestría en mención. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  3 

 
Considerando que:  

 

 El análisis de documentos se está aplicando en un 40% según los 

maestrantes y los docentes dicen aplicarlo en un 67%. La explicación de 

la clase por parte del profesor se la aplica en un 29% según los 

estudiantes y los mismos docentes reconocen utilizarla en un 33%. 

 

  La lectura de diferentes textos sobre un mismo tema permite el 

desarrollo crítico y científico, sin embargo  se lo aplica en un 8% según 

los estudiantes y en un 50% según los docentes. La utilización del debate  

es otro de las estrategias fundamentales para el desarrollo y 

fundamentación de ideas  lo que permite fortalecer el dominio científico 

que en este caso es bajo (19%) así lo afirman los alumnos y los docentes 

dicen aplicarlo medianamente  (50%).  

 

 Según lo manifiestan los docentes y  los propios directivos, que su 

autonomía es muy baja (25%) en cuanto a toma de decisiones, además 

refleja tener  una escasa coherencia en sus actividades, también se 

detecta poca flexibilidad para  los  diferentes  quehaceres.  

 

 La argumentación de ideas  tampoco se lo está desarrollando lo 

suficiente  como para alcanzar  un buen nivel de eficacia, así lo indican 

los estudiantes al manifestar que apenas se aplica en un 40%  aunque 

los docentes manifiestan lo contrario.  
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La eficacia requiere que se cumplan cabalmente todos sus aspectos y 

estrategias. Por lo constatado, las estrategias que son fundamentales para 

lograr un aprendizaje efectivo no se están aplicando ni siquiera en los 

porcentajes mínimos requeridos lo que genera un desfase con los otros 

aspectos que se aplican en gran medida, por lo que esta hipótesis es 

parcialmente  aceptada cómo  verdadera.  
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g. CONCLUSIONES 

DIMENSIÓN DE LIDERAZGO 

 

Existe espacios de diálogo durante el desarrollo de clases, pero 

paradójicamente no se llegan a consensos, los profesores poseen objetivos 

claros, demuestran organización y planificación que no se evidencia en la 

práctica. Se capacitan constantemente, la interacción entre estudiantes, 

docentes y directivos del CEPOSTG es excelente. Los directivos demuestran 

buena organización y llevan un adecuado control de las actividades, sin 

embargo poseen baja autonomía y escasa coherencia.  No se mantiene 

totalmente la plantilla docente, los convenios con otras Universidades del 

País  son esporádicas  y nulos con Universidades del Extranjero. La 

implementación de las TIC`s en las aulas es insuficiente.  

 

DIMENSIÓN DE EFICIENCIA 

 
La  utilización y cumplimiento del tiempo establecido para las clases y 

tutorías es insatisfactorio. Los docentes están permanentemente evaluando 

y retroalimentando en sus clases y no poseen dificultades con el asunto de 

la disciplina,  contradictoriamente  descuidan el desarrollo de las habilidades  

superiores como: capacidad de análisis y creatividad. El trabajo de los 

directivos del Centro de Postgrados es muy bueno, siempre proporcionan 

material requerido y mantienen las  aulas en buenas condiciones.  El  
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material tecnológico que posee el CEPOSTG es poco y cubre 

medianamente las necesidades más esenciales para las clases. 

 

DIMENSIÓN DE EFICACIA  

 
Los  docentes motivan dando recompensas (refuerzos – positivos) a la 

excelencia académica. Desarrollan el trabajo cooperativo e individual, con un 

nivel de dificultad suficiente para alcanzar un adecuado nivel de 

conocimiento, no así en la  utilización de estrategias cómo la argumentación 

de ideas y aportación de los alumnos, análisis de documentos, explicación 

de la clase, lecturas de diferentes textos sobre un mismo tema y la utilización 

del debate, es decir, no se aplican todas las estrategias básicas para lograr 

que el nivel de conocimiento sea excelente.  La toma de decisiones que 

realizan los directivos no tienen en gran medida flexibilidad y la autonomía 

que poseen no es la esperada, sin embargo mantienen un buen nivel en el 

control de las actividades.  
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h. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

TÍTULO 

EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

MAESTRÍA SEMIPRESENCIAL  EN GERENCIA EDUCATIVA,  DEL 

CEPOSTG-FCS. DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  (UTM). 

PRESENTACIÓN 

Los lineamientos alternativos que se presentan  son el resultado de las 

conclusiones del trabajo investigativo sobre la efectividad del proceso de 

enseñanza aprendizaje del programa de Maestría en Gerencia Educativa. 

Para obtener  la efectividad es necesario alcanzar un buen liderazgo, 

eficiencia y eficacia, razón por la cual nuestra propuesta se orienta en esta 

dirección. 

El liderazgo requiere  no solo de establecer buenas relaciones con docentes, 

estudiantes y directivos, sino  que, estas relaciones se la evidencie en todos 

los aspectos que se requieren para el normal desarrollo del proceso de 

aprendizaje, es importante  la capacidad de llegar a consensos,  de  

gestionar mejoras para el trabajo docente, realizar convenios que permitan 

desarrollar  la ciencia y la investigación  y  de crear un ambiente propicio 

para el aprendizaje.  

De la misma forma la eficiencia juega un papel importantísimo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, pues el proceso en este aspecto debe tender  al 

cumplimiento de  los requisitos más elementales. Nuestro deseo es aportar 

de la mejor manera para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea 
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realmente  eficiente y se lo considere no solo como el aprovechar al máximo 

los recursos, sino que se de los espacios pertinentes para potencializar  de 

manera paulatina el talento humano. Es por ello que hemos planteado como 

alternativas viables, los siguientes cursos talleres: 

 

 El Liderazgo Educativo cómo dinamizador del aprendizaje,  

 La eficiencia del docente en el aula  y  

 La eficacia del proceso de  aprendizaje.  

 
Cómo personas comprometidas con el accionar educativo aspiramos  

contribuir para que el  resultado en cuanto al nivel de conocimiento y 

compromiso  por parte de los maestrantes  por enrumbar  nuestra sociedad 

por mejores senderos sea realmente eficaz.  

OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al desarrollo de la efectividad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Maestría Semipresencial en Gerencia Educativa del 

CEPOSTG–FCS  de la Universidad Técnica de Machala.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar el liderazgo de los docentes de la Maestría en Gerencia 

Educativa del CEPOSTG-FCS de la Universidad Técnica de Machala, 
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mediante  capacitación con la finalidad de mejorar su  autonomía, toma 

de decisiones  y  aplicación  en proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Mejorar la dimensión de eficiencia en los docentes de la Maestría en 

Gerencia Educativa del CEPOSTG-FCS  de la Universidad Técnica de 

Machala, a través de capacitaciones que permitan  el desarrollo de la 

criticidad y creatividad en el aprendizaje y la utilización y 

aprovechamiento del tiempo en clases y tutorías.  

 
 Innovar los conocimientos de eficacia en los docentes de la Maestría en 

Gerencia Educativa del CEPOSTG-FCS  de la Universidad Técnica de 

Machala, a través  del estudio de las estrategias, análisis científico, 

lectura crítica y aplicación del debate para facilitar  el desarrollo del 

proceso de enseñanza  aprendizaje.  

 

 
 

FACTIBILIDAD 

 

La  aplicación del presente trabajo  en el CEPOSTG-FCS de la UTM., es    

asequible, pues existe la predisponibilidad de los Directivos del Centro 

quienes siempre se han mostrado  muy abiertos al cambio y con deseos 

vehementes de corregir los aspectos que se encuentren  obstaculizando el 

buen desarrollo del programa de estudios. 
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El desarrollar la  efectividad en el proceso de enseñanza aprendizaje  es en 

definitiva un factor importantísimo  que nos permite  ir verificando como se 

está operativizando el liderazgo docente, si los procesos que se desarrollan 

son realmente eficientes y los resultados que se obtienen a lo largo del 

programa de estudios son  eficaces. 

Es  beneficioso por cuanto nos ofrece una gama de información de cómo se 

están desarrollando los trabajos en el ámbito de investigación científica y 

cuál es el aporte de los  docentes y estudiantes.  

 
Importante es resaltar, que con la presente propuesta  se aspira mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y se delinearan alternativas didácticas 

que fomente el desarrollo del pensamiento crítico, analítico, reflexivo e 

investigativo que permitan un desarrollo efectivo del rendimiento académico 

de los maestrantes y desempeño  docente de la Maestría Semipresencial en 

Gerencia Educativa  de la Universidad Técnica  de Machala (UTM). 

 
Resulta accesible la aplicación de la presente propuesta por cuanto no se 

requiere de mayor inversión económica, los cursos-talleres  no demandan de 

mucho tiempo en su aplicación y son muy interesantes, ni se requiere  salir a 

otras ciudades del país ni del extranjero, situación que favorece su gestión.   

 
CURSOS -TALLERES 

 

 CURSO-TALLER  1 

 
Liderazgo  Educativo cómo dinamizador del aprendizaje 
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PRESENTACIÓN 

La  esencia del liderazgo está en aumentar la influencia (autoridad) por 

encima del nivel de obediencia mecánica a las órdenes rutinarias venidas de 

la organización.  Esta influencia del liderazgo debe basarse  dentro  de un 

marco del principio de igualdad, respeto mutuo y relaciones cooperativas.  El 

líder no es sancionador, tiene un carácter reparador y potencializador  de 

talentos humanos. Busca su autonomía y la de los demás, toma las 

decisiones acertadas y orienta de manera  adecuada.  

 

OBJETIVO 

 Innovar los conocimientos de liderazgo educativo en los docentes  que 

permitan dinamizar el proceso docente educativo.  

 

CONTENIDOS 

 Estrategias para el desarrollo de consensos en el aula. 

 Incidencia de la autonomía del docente en el proceso de aprendizaje. 

 Toma de decisiones en el aula. 

 Operatividad  de la planificación de la clase.  

METODOLOGÍA 

El desarrollo del curso-taller se realizará  con las estrategias de  aprendizaje  

grupal e individual con la ayuda  de lecturas, resúmenes, exposiciones, 

debates es decir, haciendo uso  de los métodos y técnicas  activas 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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participativas.  Con  la finalidad de interiorizar temas relacionados con el 

liderazgo educativo. Los  docentes de la Maestría en Gerencia Educativa  

realizarán otras  actividades como: 

 
- Elaboración de un diario de las actividades del curso-taller 

- Evaluación  al final del curso-taller.  

 

RECURSOS 

 
Humanos: Autoridades de CEPOSTG-FCS, docentes de la carrera de la 

Maestría en Gerencia Educativa  y  capacitadores. 

Materiales: Aula Virtual, proyector, carpetas, folletos y papelógrafos. 

 

EVALUACIÓN 

 
Durante el taller, se realizará la evaluación directa y continua de los 

participantes, mediante trabajos grupales e individuales, debates, lecturas 

complementarias y aplicación de encuestas  para conocer el grado de 

aceptación de los participantes y finalmente se aplicará una prueba objetiva 

de lo tratado en curso-taller, el mismo que debe ser aprobado para continuar 

cómo docente del CEPOSTG-FCS.  
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

 

SEMINARIO TALLER 1: LIDERAZGO EDUCATIVO   CÓMO DINAMIZADOR  DEL   APRENDIZAJE.  

  

Objetivos Contenidos Actividades Recursos Fecha Metodología Evaluación Tiempo 

 Innovar los 
conocimientos de 
liderazgo 
educativo en los 
docentes  que 
permitan 
dinamizar el 
proceso docente 
educativo.  

 

 Estrategias para 
el desarrollo de 
consensos en el 
aula. 

 Incidencia de la 
autonomía del 
docente en el 
proceso de 
aprendizaje. 

 Toma de 
decisiones en el 
aula. 

 Operativizaciòn  
de la 
planificación de 
la clase.   

 

 Orientaciones 
generales y 
presentación 
de 
Conferencista
s. 

 Conferencia 
Magistral 

 Foro 

 Trabajo 
grupal 

 Plenaria 

 Conclusiones 

 Evaluación de 
la jornada.  

Humanos: 
Autoridades de 
CEPOSTG-
FCS, docentes 
de la carrera de 
la Maestría en 
Gerencia 
Educativa  y  
capacitadores. 
Materiales: Aula 
Virtual, 
proyector 
multimedia, 
carpetas, 
folletos y 
papelógrafos. 
 
. 

Sábado 
30 de 
abril del 
2011. 

 Trabajo   grupal 
e individual. 

 Lecturas y 
resúmenes,   
de diferentes 
textos  sobre el 
tema. 

 Exposiciones y 
debates.  

Cada asistente al 
curso realizara las 
siguientes 
actividades: 
- Elaboración de 

un diario de las 
actividades del 
curso-taller 

- Evaluación  al 
final del curso-
taller.  

- Evaluación  
directa y 
continua de 
los 
participantes
, mediante 
trabajos 
individuales, 
grupales y 
debates. 

- Aplicación 
de una 
prueba 
objetiva de lo 
tratado en 
curso-taller.  

 

 
Mañana 
de: 
8H30 a 
12H00. 
 
Almuerzo: 
12H00 a 
13H00.  
 
 
Tarde de: 
13H00 a 
16H00 
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 CURSO-TALLER  2 

 
Eficiencia  del docente en el aula 

 
PRESENTACIÓN 

La eficiencia es el  proceso que se realiza dentro de la enseñanza 

aprendizaje, en la que se involucran los docentes y estudiantes 

principalmente, cuando no está bien dirigido, suelen aparecer dificultades  

que se reflejan con un producto defectuoso y descontinuado.  

 
El buen desarrollo de los procesos de aprendizaje  son considerados, cómo 

la parte central dentro de la formación del postgradista, que se  la 

conceptualiza cómo una instancia pedagógica  que permite establecer 

relaciones entre teoría y práctica mejorando  los conocimientos científicos y 

valores humanos.  

 
OBJETIVO 

 Desarrollar la eficiencia del docente a través de conocimientos científicos  

que permitan fortalecer el proceso  de aprendizaje.  

 
CONTENIDOS 

 Utilización y aprovechamiento del tiempo en el aula y tutorías. 

 Estrategias para el desarrollo de la criticidad y creatividad en el 

aprendizaje. 
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Para cumplir con los requerimientos en cuanto al logro de la eficiencia en el 

aprendizaje  se requiere que se realicen las adecuaciones de las aulas con 

la implementación de material tecnológico necesario. 

METODOLOGÍA 

El desarrollo del curso-taller se realizará  con las estrategias de  aprendizaje  

grupal e individual con la ayuda  de lecturas, resúmenes, exposiciones, 

debates es decir, haciendo uso  de los métodos y técnicas  activas 

participativas.  Con  la finalidad de interiorizar temas relacionados a la 

eficiencia en proceso de aprendizaje. Los  docentes de la Maestría en 

Gerencia Educativa realizarán otras  actividades como: 

- Elaboración de un diario de las actividades del curso-taller 

- Evaluación  al final del curso-taller.  

 

RECURSOS 

Humanos: Autoridades de CEPOSTG-FCS, docentes de la carrera de la 

Maestría en Gerencia Educativa  y  capacitadores. 

Materiales: Aula Virtual, proyector, carpetas, folletos y papelógrafos. 

 
EVALUACIÓN 

 
Durante el taller, se realizará la evaluación directa y continua de los 

participantes, mediante trabajos grupales e individuales, debates, lecturas 

complementarias y aplicación de encuestas  para conocer la  aceptación de 

los participantes y finalmente se aplicará una prueba objetiva, la misma que 

debe ser aprobada para continuar como docente del CEPOSTG-FCS.
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

 

SEMINARIO TALLER 2: EFICIENCIA DEL DOCENTE EN EL AULA. 

 

Objetivos Contenidos Actividades Recursos Fecha Metodología Evaluación Tiempo 

 Desarrollar la 
eficiencia del 
docente a través 
de conocimientos 
científicos  que 
permitan 
fortalecer el 
proceso  de 
aprendizaje.  

 

 Utilización y 
aprovechamiento 
del tiempo en el 
aula y tutorías. 

 Estrategias para 
el desarrollo de 
la criticidad y 
creatividad en el 
aprendizaje. 

 

 Orientaciones 
generales y 
presentación 
de 
Conferencista
s. 

 Conferencia 
Magistral 

 Foro 

 Trabajo 
grupal 

 Plenaria 

 Conclusiones 

 Evaluación de 
la jornada. 

Humanos: 
Autoridades de 
CEPOSTG-
FCS, docentes 
de la carrera de 
la Maestría en 
Gerencia 
Educativa  y  
capacitadores. 
Materiales: Aula 
Virtual, 
proyector 
multimedia, 
carpetas, 
folletos y 
papelógrafos. 
 
. 

Sábado  
28 de 
mayo 
del 
2011. 

 Trabajo   grupal 
e individual. 

 Lecturas y 
resúmenes,   
de diferentes 
textos  sobre el 
tema. 

 Exposiciones y 
debates.  

Cada asistente al 
curso realizara las 
siguientes 
actividades: 
- Elaboración de 

un diario de las 
actividades del 
curso-taller 

- Evaluación  al 
final del curso-
taller. 

- Evaluación  
directa y 
continua de 
los 
participantes
, mediante 
trabajos 
individuales, 
grupales y 
debates. 

- Aplicación 
de una 
prueba 
objetiva de lo 
tratado en 
curso-taller.  

.  
 

 
 
Mañana 
de: 
8H30 a 
12H00. 
 
Almuerzo: 
12H00 a 
13H00.  
 
 
Tarde de: 
13H00 a 
16H00 
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 CURSO-TALLER 3  

 
Eficacia  del proceso de  aprendizaje  

 
PRESENTACIÓN 

La eficacia es un aspecto tan importante como la eficiencia, del desarrollo de 

la una depende la otra y en esta interdependencia se produce la efectividad, 

eficacia hace relación directa con los resultados que se logren o los objetivos 

alcanzados   durante el proceso de enseñanza aprendizaje.   

La eficacia tiene que ver con que el docente genere expectativas sobre el 

rendimiento académico, fomente la actividad cooperativa, se vea la 

participación del personal  por la mejora del programa de estudios y que los 

niveles de dificultad  permitan desarrollar  un análisis crítico en los 

estudiantes,  que se utilice el debate  y la lectura crítica.  

OBJETIVO 

 Proporcionar los conocimientos necesarios sobre eficacia  en el 

aprendizaje que dinamicen  el proceso docente educativo.  

CONTENIDOS 

 Estrategias para desarrollar  una clase eficaz. 

 Estrategias  a implementar en el análisis científico de documentos 

 Incentivos para  la aplicación  de círculos de estudio con énfasis en la 

lectura crítica. 
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 Implementación del debate cómo estrategia eficaz  para  fortalecer el 

aprendizaje. 

METODOLOGÍA 

El desarrollo del curso-taller se realizará  con las estrategias de  aprendizaje  

grupal e individual con la ayuda  de lecturas, resúmenes, exposiciones, 

debates es decir, haciendo uso  de los métodos y técnicas  activas 

participativas.  Con  la finalidad de interiorizar temas relacionados con la 

eficacia en el aprendizaje. Los  docentes de la Maestría en Gerencia 

Educativa  realizarán otras  actividades cómo: 

 
- Elaboración de un diario de las actividades del curso-taller 

- Evaluación  al final del curso-taller.  

 

RECURSOS 

 
Humanos: Autoridades de CEPOSTG-FCS, docentes de la carrera de la 

Maestría en Gerencia Educativa  y  capacitadores. 

Materiales: Aula Virtual, proyector, carpetas, folletos y papelógrafos. 

 

EVALUACIÓN 

Durante el taller, se realizará la evaluación directa y continua de los 

participantes, mediante trabajos grupales e individuales, debates, lecturas 

complementarias y aplicación de encuestas  para conocer la  aceptación de 
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los participantes y finalmente se aplicará una prueba objetiva, la misma que 

debe ser aprobada para continuar cómo docente del CEPOSTG-FCS. 
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OPERATIVIDAD 

SEMINARIO TALLER 3: EFICACIA EN EL PROCESO DE  APRENDIZAJE. 

 

Objetivos Contenidos Actividades Recursos Fecha Metodología Evaluación Tiempo 

 Proporcionar  los 
conocimientos 
necesarios sobre 
eficacia  en el 
aprendizaje que 
dinamicen  el 
proceso docente 
educativo.  

 

 Estrategias para 
desarrollar  una 
clase eficaz. 

 Estrategias  a 
implementar en 
el análisis 
científico de 
documentos. 

 Incentivos para  
la aplicación  de 
círculos de 
estudio con 
énfasis en la 
lectura crítica. 

 Implementación 
del debate como 
estrategia eficaz  
para  fortalecer 
el aprendizaje. 

 Orientaciones 
generales y 
presentación 
de 
Conferencista
s. 

 Conferencia 
Magistral 

 Foro 

 Trabajo 
grupal 

 Plenaria 

 Conclusiones 

 Evaluación de 
la jornada. 

Humanos: 
Autoridades de 
CEPOSTG-
FCS, docentes 
de la carrera de 
la Maestría en 
Gerencia 
Educativa  y  
capacitadores. 
Materiales: Aula 
Virtual, 
proyector 
multimedia, 
carpetas, 
folletos y 
papelógrafos. 
. 

Sábado 
25 de 
junio del 
2011.  

 Trabajo   grupal 
e individual. 

 Lecturas y 
resúmenes,   
de diferentes 
textos  sobre el 
tema. 

 Exposiciones y 
debates.  

Cada asistente al 
curso realizara las 
siguientes 
actividades: 
- Elaboración de 

un diario de las 
actividades del 
curso-taller 

- Evaluación  al 
final del curso-
taller. 

- Evaluación  
directa y 
continua de 
los 
participantes
, mediante 
trabajos 
individuales, 
grupales y 
debates. 

Aplicación de 
una prueba 
objetiva de lo 
tratado en 
curso-taller.  

 
 
Mañana 
de: 
8H30 a 
12H00. 
 
Almuerzo: 
12H00 a 
13H00.  
 
 
Tarde de: 
13H00 a 
16H00 
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OPERATIVIDAD   DE  LA  EVALUACIÓN 

Evaluación de la efectividad 

Para  la  evaluación  de  la  efectividad  del proceso docente educativo,  se  

propone  utilizar  indicadores que permitan su determinación  numérica,  

simplificando  la  evaluación.  Ahora  bien,  los  indicadores  van  a  variar  de 

acuerdo a la dimensión.  Por  ello,  lo  primero  es  tener en cuenta la 

dimensión que se va a evaluar,  para  pasar  luego  a  determinar  los  

indicadores  de cada dimensión (liderazgo, eficiencia y eficacia) de la 

efectividad del proceso   educativo. Los   indicadores  recomendados son a 

la vez indicadores de  las actividades docentes, los mismos que son muy  

convenientes para   incrementar el  nivel de conocimientos en los 

maestrantes.  

Los indicadores que se presentaran posteriormente  permitirán  estimar  el 

nivel de efectividad del desenvolvimiento docente,  pero  para  calcular  su  

efectividad  habría  que  verificar su rendimiento en la capacitación, es decir, 

si  el  aprovechamiento adquirido es  demostrado mediante su aplicación en 

las clases y tutorías. Para ello es necesario contar con un registro del 

rendimiento del docente adquirido durante la capacitación.  

La evaluación de los indicadores deberá  realizarse de manera frecuente 

(dos veces por modulo),  pero  en  algunos  casos  puede  que  haya  que 

esperar incluso a que se implementen  los  ajustes  detectados  durante  el  

proceso  de  capacitación  para recolectar  los  datos  necesarios.  
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Muchas  veces  los  resultados  en  las  evaluaciones  de  los  docentes son  

bajos, no porque no se desempeñen como tal,  sino  porque  las respuestas 

dadas por los alumnos no sean lo suficientemente objetivas.  Igual  se 

presenta el caso  contrario,  donde  el  desempeño es bajo, pero  el  

resultado es elevado.  Para  evitar  esto,  la  evaluación del  proceso docente 

debe  ser  acorde  con  el nivel  educacional, es decir, que a los maestrantes 

será necesario informarles y solicitarles, que la Universidad requiere de la 

máxima objetividad posible, puesto que los resultados serán necesarios para 

tomar correctivos.  

Para desarrollar esta actividad tan importante sugerimos los siguientes 

pasos cómo metodología de aplicación, para la misma hemos tomado ciertos 

referentes del documento de Robles Orlando  Natalia: “Metodología para la 

evaluación de la eficacia y la eficiencia, en la capacitación del recurso 

humano”, Vol.21 Nº 4 año 2008 de la Revista Electrónica -Tecnología en 

Marcha-.  

Metodología propuesta 

1. Aplicar  el esquema de capacitación  propuesto,  a  fin  de  cumplir  con  

los  objetivos planteados. 

2. Al finalizar la capacitación y poner en práctica cualquier cambio requerido 

en el  proceso  o  lugar  de  trabajo,  asegurarse de  que  se  cuenta  con  

las  facilidades necesarias e iniciar la recolección de datos para evaluar 
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el   (los)  indicador(es). Dejar transcurrir un tiempo prudencial, al menos, 

un mes, para aplicar la evaluación. 

3. Evaluar los indicadores, compararlos con valores ideales o anteriores 

para constatar si hubo mejora y  concluir  sobre  la  efectividad  del 

proceso de enseñanza. 

4. De encontrarse que el  proceso docente no tuvo la efectividad requerida, 

conviene investigar el motivo: 

 Una primera forma es revisar si las evaluaciones  efectuadas fueron lo 

suficientemente objetivas. 

 En  el caso  de  que  sean  apropiadas,  pero el  rendimiento  general  

fuera  bajo, y existen  casos  donde  sí  hubo  alto rendimiento,  se  

estaría  indicando una falta  de  compromiso  por  parte  de los  

catedráticos  con  bajo  desempeño. Ahora  bien,  si  la  evaluación  

fue apropiada y aun así el rendimiento en general  fue  bajo,  

convendría  revisar  la metodología usada para  impartir  la 

capacitación y los recursos existentes, así  como  la  experiencia  del  

facilitador.  En  este  último  caso,  al  evidenciarse  un  bajo  indicador  

de  efectividad  del profesor,  convendría  hacer  las mejoras 

requeridas y reprogramarla.  

 Si las  evaluaciones no son adecuadas,  se deben rehacer a fin de 

evidenciar el desenvolvimiento docente en clases y tutorías.  
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 En el caso que el docente posea conocimientos pero no  lo aplica, 

esto puede ser por  falta de compromiso o porque requiera recursos 

para aplicarlo. En cualquiera de estos dos  casos,  el CEPOSTG-FCS   

deberá tomar  las  medidas  correspondientes para elevar el nivel 

académico.  

 

5. Calcular  el  indicador  tiempo de capacitación-beneficio  cómo  índice  de  

efectividad  de  la  capacitación.  Aproximar  lo  más juiciosamente  

posible  su  beneficio  y concluir  si  es  adecuado  o  si debe extenderse 

y mejorar. El indicador se puede comparar con  algún otro anterior o de 

otra capacitación, a fin de evaluar si se ha logrado mejorar la  efectividad. 

6. De encontrarse que la capacitación  y desenvolvimiento docente fue  de 

gran liderazgo, eficiencia  y  eficacia,  se  reproducirá  los mismos  

patrones  para  las  próximas capacitaciones y evaluaciones. 

 

Guía de observación del proceso docente. 

A continuación presentamos  la guía de observación  del proceso docente la 

misma que consta de los indicadores a evaluarse.    
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MATRIZ GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

 

 
DIMENSIÓN DE LIDERAZGO  

 
 

INDICADORES 
 
 
 C

U
M

P
L

E
  

C
U

M
P

L
E

 

M
E

D
IA

N
A

- 

M
E

N
T

E
 

N
O

 

C
U

M
P

L
E

  

Establece consensos  con los alumnos     

Es  autónomo en su comportamiento ético- docente     

Demuestra seguridad  para la toma de decisiones      

El tema de clase tiene un objetivo claro y alcanzable    

Planifica  y organiza  adecuadamente sus clases.    

Aplica la  flexibilidad , que permitan organizar las actividades 
en función de los objetivos 

   

 Posee conocimientos  sobre la temática y práctica 
pedagógica. 

   

Da orientaciones necesarias para las actividades académicas.    

RESULTADO  PARCIAL     

TOTAL   1  

DIMENSIÓN  DE  EFICIENCIA 

Aprovecha  y cumple con el tiempo destinado para clases.     

Elabora  el módulo de manera que facilita el proceso de 
aprendizaje.  

   

Utiliza diversas estrategias para el desarrollo de las clases.     

El docente exige el desarrollo de las actividades en clase y 
extra clase.  

   

Diagnostica, evalúa y retroalimenta permanentemente    

Durante la clase desarrolla la criticidad en sus alumnos    

Promueve la investigación académica  en sus maestrantes.    

En las  actividades académicas  fomenta  la creatividad    

RESULTADO  PARCIAL    

TOTAL   2 

DIMENSIÓN  DE  EFICACIA 

Otorga recompensas para la excelencia en clases y tareas.     

Aplica técnicas de trabajo individual y cooperativo    

El nivel de profundidad de las clases  es acorde para un 
postgrado. 

   

Realiza con sus alumnos elaboración y ejecución de 
proyectos. 

   

Explica   sus  clases  adecuadamente.    

Utiliza la lectura de diferentes textos sobre un mismo tema.    

Aplica con frecuencia la técnica del debate con sus alumnos.    
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*Sumando los tres totales y dividiendo para 3  se obtiene el puntaje final  

sobre efectividad.  

Cada respuesta  que corresponde a CUMPLE  equivale a 2  puntos, las 

respuesta de CUMPLE MEDIANAMENTE  tienen un valor  de  1 punto  y las 

de NO CUMPLE  corresponde a  0 punto. 

 

El puntaje  de  EXCELENTE corresponde a obtener calificación  A (máxima),   

el puntaje de MUY BUENO es equivalente a obtener  B,   la puntuación  a 

BUENO equivale a obtener  C, el puntaje de REGULAR corresponde a  D   y  

por último, el puntaje  INSUFICIENTE  es equivalente a  obtener  E. 

43 - 48 =   EXCELENTE:   A        

37 - 42 =  MUY  BUENO: B 

31 – 36 =  BUENO:   C 

25 - 30 =  REGULAR: D 

24  ó  menos =  INSUFICIENTE: E 

 

 

Motiva que el alumno argumente con ideas y aportaciones.     

RESULTADO  PARCIAL    

TOTAL   3  

*SUMA  TOTAL  1+2+3    
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA   COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

MAESTRÍA  EN  EDUCACIÓN  A  DISTANCIA 

PROMADIS 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

MASTER.  

 

Tema: 

 

EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

MAESTRÍA SEMIPRESENCIAL EN GERENCIA EDUCATIVA  DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE MACHALA (UTM), PERÍODO 2008-2010. LINEAMIENTOS  

ALTERNATIVOS. 

 

 

Octubre   del  2010. 

 

 

Autor 

 

LIC. WILSON ALCÍVAR TINOCO TINOCO 
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1. TEMA:    

 

EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

MAESTRÍA SEMIPRESENCIAL EN GERENCIA EDUCATIVA  DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE MACHALA (UTM), PERÍODO 2008-2010. LINEAMIENTOS  

ALTERNATIVOS  

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1. HISTORIA DE LA UTM y FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

 
La Universidad Técnica de Machala se encuentra ubicada  en el Km 5 ½ vía 

El Cambio en la “Granja El Cambio” nombre con el que se adquirió este 

terreno el mismo que cuenta con una extensión de 64.5 hectáreas, donde 

está edificado y funciona ahora la “Ciudad Universitaria”14.   

 
Esta Universidad que surgió  con la lucha de los jóvenes que ansiosos de 

conocimiento se lanzaron sin temor ni reparos por la consecución de una 

Institución de Educación Superior que les permita formarse cómo 

profesionales. El sacrificio de centenares de jóvenes tuvo sus frutos, lo cual 

dio paso para su creación el 14 de abril de 1969 mediante decreto legislativo 

Nº 69-04.  Muchas cosas han pasado desde su creación hasta la actualidad, 

hoy la UTM tiene un reto ante la sociedad Ecuatoriana, mismo que 

                                                           
14AGUILAR  Fanny, Historia de la Universidad Técnica de Machala, Machala 2009. Pág. 152 y 567. 
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constituye en formar profesionales con conocimientos sólidos que 

contribuyan al desarrollo del país y la equidad social.  

 
Cuando iniciamos el siglo XXI, abrigábamos esperanzas de que las cosas 

cambiaran para bien de la humanidad,  pero paradójicamente nos 

encontramos en un  contexto social  donde impera la inseguridad, la 

deshumanización creciente generadora de  violencia, pobreza  y 

desigualdad, podemos citar otros ejemplos pero estos son los más visibles.   

 
Cómo es  este el contexto en el que se desenvuelve la UTM, busca ser una 

Institución acreditada que le permita formar profesionales con conocimientos 

científicos, emprendedores, innovadores, investigadores y humanistas, que 

se vinculen al desarrollo sostenible y sustentable como aporte a la solución 

de los problemas sociales.  

 
En esta misma dirección esta enrumbada la Facultad de Ciencias Sociales, 

que busca liderar la producción y desarrollo del conocimiento científico-

social, orientado a mejorar la calidad de vida de los pueblos  según sus 

necesidades. Se esmera por formar profesionales en las ciencias 

humanísticas, que posean sólidos conocimientos que les permitan promover 

y “fortalecer la identidad nacional y el desarrollo social preservando la 

armonía ecológico-ambiental del país”15.    

 
 

                                                           
15Revista Visión del CEPOSTG-FCS, diciembre del 2009, Pág. 11.     
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La Facultad de Ciencias Sociales, fue creada mediante el Decreto del 

Honorable Consejo Universitario, el 14 de Enero de 1972, anteriormente 

formó parte del Instituto de Ciencias de la Universidad Técnica de Machala 

cómo Escuela de Sociología y Psicología. 

 
A pedido del H. Consejo Directivo de la Facultad, el H. Consejo Universitario, 

creó el 20 de Marzo de 1973 el DISE: Departamento de Investigaciones 

Socio – Económicas, cuyos reglamentos fueron aprobados el 24 y el 26 de 

Enero, empezando a funcionar el 25 de Julio de 1974. 

 
En Agosto de 1980, se creó el Taller de Investigaciones de la Facultad, bajo 

la concepción de integrar a través de su funcionamiento la teoría con la 

práctica investigativa y de contribuir con la formación integral del futuro 

profesional. 

 
Por su trayectoria positiva con miras a la permanente búsqueda de 

perfeccionamiento, el H. Consejo Universitario, con los estudios elaborados 

por esta Unidad Académica, decidió ofrecer a la sociedad una nueva 

Especialización: Ciencias de la Educación, para lo cual decretó la apertura 

de la carrera de Educación Parvularia. Con el pasar del tiempo y mostrando 

una  destacada labor esta Facultad se fue ampliando y por ende creándose 

nuevas carreras. 

 
En los actuales momentos la Facultad de Ciencias sociales, tiene seis 

escuelas. Cada Escuela tiene aperturadas y adscritas Carreras, con 
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modalidades de estudios para facilitar el acceso a los estudiantes, y son las 

siguientes16: 

1. ESCUELA DE SOCIOLOGÍA (Presencial) 

 Carrera de Sociología 

 Carrera de Trabajo Social 

 Carrera de Gestión Ambiental 

 
2. ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (Presencial) 

 Carrera de Educación Parvularia 

 Carrera de Psicología Educativa 

 Carrera de Cultura Física 

 Carrera de Físico Matemático 

 Carrera de Educación Básica 

 Carrera de Docencia en Informática 

 Carrera de Inglés 

 Carrera de Psicología Clínica 

 
3. CENTRO DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL (CEPSYMED) 

 Inglés 

 Informática 

 Cultura Física 

 Educación Parvularia 

 Educación General Básica 

 Gestión Ambiental 

                                                           
16 AGUILAR  Fanny,  Historia de la Universidad Técnica de Machala, Machala 2009. Pág. 152 y 567. 
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4. ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (Presencial) 

 Carrera de Comunicación Social 

 

5. ESCUELA DE DERECHO (Presencial) 

 Carrera de Derecho 

 
6. ESCUELA DE BELLAS ARTES (Presencial) 

 Carrera de Artes Plásticas 

 
7. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (Semipresencial) 

 Piñas 

 El Guabo 

 
8. CEPOSTG – FCS, Centro de Postgrado  de la Facultad de Ciencias 

Sociales. 

 
 
Con el desarrollo de las ciencias  y la exigencia cada vez mayor de avanzar 

en la sociedad del conocimiento y mantener una constante actualización y 

especialización en las diferentes ramas surgió la necesidad de crear un 

centro de Estudio de Postgrado, ante tan imperiosa necesidad el “Plan 

Integral de Desarrollo 1994-1998 de la Universidad de Machala, acoge ese 

sentir y lo plasma en el proyecto de creación de la Unidad de Postgrado y 

Educación Continua, que se efectivizo por resolución Nº 88/95 del H. 

Consejo Universitario, del 24 de octubre de 1995, donde además se 

descentraliza la gestión de maestrías afines a las Facultades; así mismo El 
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CEPOSTG-FCS de la Universidad de Machala, se crea por  resolución del H. 

Consejo Directivo, en sesiones del 08 y 22 de febrero de 1996”17. 

 

Este centro de estudios (CEPOSTG-FCS)  se orienta “a su consolidación 

cómo centro de ciencia y cultura, promoviendo la creación, el desarrollo y la 

adaptación del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, 

comprometiéndose a la búsqueda de soluciones a los problemas de la 

sociedad en beneficio del crecimiento humano  y científico” 18.  

 
 
El CEPOSTG-FCS, tiene cómo visión  establecer alternativas de solución a 

los problemas políticos, filosóficos, científicos, económicos y sociales, para 

contribuir en la construcción de una nueva Nación. Para aquello capacita 

profesionales orientados a desarrollar por su propia cuenta investigaciones y 

proponer alternativas de solución a los problemas sociales y educativos de 

los diferentes niveles de gestión de nuestro país. 

 
 
En concordancia con lo descrito en uno de sus objetivos plantea: “Fomentar 

la producción y apropiación de las distintas formas del saber, evaluando, 

asimilando y adaptando autocríticamente sus resultados; generar y difundir 

el conocimiento y contribuir a la solución de los problemas, mediante la -

educación continua-  al desarrollo de los niveles educativos que le preceden, 

para facilitar su integración y el logro de sus fines; para facilitar y mejorar los 

                                                           
17Revista Visión del CEPOSTG-FCS, pág. 9-11, diciembre del 2006.   
18Ob. Cit.  Pág. 24.  
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Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) y la administración de la teoría 

del currículo moderno y pertinente, con elfin de garantizar la excelencia  

académica  en todos los campos y niveles”19.  

 

Inicia su primer programa de “Maestría en Administración y Planeamiento 

Educativo (PROMAPE),  agosto de 1996 a septiembre de 1998. II Programa 

de Maestría en Docencia Universitaria (PROMADU), agosto del 1997 a 

octubre del 1999. III Programa  de Maestría en Desarrollo Educativo 

(PROMADE), mayo de 1998 a octubre de 2000. IV Programa de Maestría en 

Docencia Universitaria e Investigación (PROMADUI), agosto de 1999 a 

noviembre del 2001. V Programa de Maestría en Educación Superior 

(PROMAES) 2000-2001. VI Programa de Maestría en Gerencia de 

Proyectos   Educativos  y Sociales (PROMAGEPROES), enero del 2001 

aoctubre del 2003”20.   “VII Diplomado Superior en Evaluación y Acreditación 

Universitaria (PRODIEVA), 2004. VIII Diplomado Superior en Docencia 

Universitaria (PRODIDU), primera promoción  año 2004, IX programa  

Diplomado Superior en Docencia Universitaria (PRODIDU) segunda 

promoción año 2005, X Programa Diplomado Superior en Docencia 

Universitaria (PRODIDU)  tercera promoción, año 2006. XI Programa 

Maestría en Educación Parvularia (PROMAEP),  2007-2009. XII Diplomado 

Superior en Docencia Universitaria (PRODIDU) cuarta promoción, 

2007/2008. XIII Diplomado Superior en Docencia Universitaria (PRODIDU) 

                                                           
19Ob. Cit.   Pág. 24. 
20Revista Visión del CEPOSTG-FCS, pág. 11, diciembre del 2006.    
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quinta promoción, 2007/2008”. XIV programa Maestría en Gerencia 

Educativa (PROMAGE), 2007/2009.  Que dan un total de 539 graduados en 

los diferentes programas mencionados”21.   

 
Actualmente, con la administración  de la Facultad de  Ciencias Sociales, el 

Soc. Fulton Serrano Chiles, Decano y Dr. José Aguirre Rodas Director del 

CEPOSTG, se ha programado el desarrollo de algunos eventos  de 

Postgrados, dirigido a Docentes  Universitarios, Docentes de todos los 

niveles educativos, profesionales de las diferentes áreas del conocimiento 

interesados en incursionar en  la Docencia Universitaria e Investigación 

Científica, con las siguientes ofertas22:   

 

 Diplomado Superior en Terapia Familiar (  59 estudiantes), 

 Maestría en Trabajo Social  (28 estudiantes), 

 Diplomado Superior en Docencia Universitaria (90 estudiantes) y 

 Maestría en Gerencia Educativa  (185  estudiantes). 

 

Existe un total  de 362 estudiantes que están cursando estudios de 

Postgrado. 

 
 
El proyecto de Maestría en Gerencia Educativa que es el centro de nuestro 

estudio tiene como propósito “Desarrollar una educación de calidad en 

Gerencia Educativa que permita operar en la teoría, el diseño, desarrollo y 

                                                           
21Revista Visión del CEPOSTG-FCS, pág. 37, noviembre del 2007.     
22Información  proporcionada por la coordinación del CEPOSTG-FCS. 
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evaluación de la gerencia y los nuevos escenarios de la administración  

Institucional, currículo y evaluación en los diferentes niveles del sistema 

educativo”23. Esta maestría es semipresencial y tiene una duración de 24 

meses y se otorga el título de Magister en Gerencia Educativa, las clases 

son de 08H00 a 18H00 los sábados y domingos, cada 15 días. Fue 

aprobada por el CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES  Y  

ESCUELAS POLITÉCNICA (CONESUP) en sesión  del 26 de abril del 2007, 

mediante resolución RCP. S10. Nº087.07. Consta de 11 módulos y son los 

siguientes24. 

 

Inicia  con un Propedéutico,  

 
1.  Inglés,  

2. Filosofía de la Educación,  

3. Epistemología e Investigación, 

4. Teoría del Diseño Curricular, 

5. Administración Educativa, 

6. Evaluación Educativa, 

7. Estadística Aplicada a la Educación,  

8. Legislación Educativa, 

9. Gerencia Educativa, 

10. Diseño de Proyectos Educativos 

                                                           
23Ob. Cit.  pág. 39.  
24 Dirección del CEPOSTG-FCS 
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11. Finalmente se da la tutoría y desarrollo de la presentación  y 

sustentación del trabajo de investigación.   

 
El CEPOSTG-FCS, posee su propio reglamento que fue aprobada en la 

última reforma en Sesión del H. Consejo Universitario con fecha 9 de junio 

del 2004, la cual en su CAPÍTULO X  “DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE” manifiesta lo siguiente:     

 
Art. 43.-  Requisitos de Calificación y Asistencia.- Los estudiantes se 

regirán por el Centro de Posgrado. Para aprobar un evento, módulo o 

materia se requiere cumplir en base a los siguientes parámetros: 

a) Obtener un mínimo de calificación del ochenta por ciento (80%) en las 

evaluaciones  parciales y globales,  

b) Asistir a un mínimo del noventa por ciento (90%) de clases efectivas 

en los sistemas presenciales o semipresenciales. 

 

ART. 45.- Evaluación, acreditación y certificación.- Los eventos, 

asignaturas y módulos deben ser aprobados en su totalidad de acuerdo a los 

sistemas de evaluación y acreditación, que consideraran: pruebas 

documentales, exámenes orales y/o escritos, investigaciones, aportes, 

informes, exposiciones y actividades académicas. Por la estructura de la 

modalidad de estudios del posgrado no habrá arrastre, pero si un proceso de 

recuperación que deberá constar en la `propuesta del programa, al que el 

alumno tendrá derecho por una sola vez. 
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ART. 46.- Evaluación obligatoria.- La evaluación es obligatoria en todas las 

labores académicas para los estudiantes del posgrado. Obedece a un 

criterio de seguimiento constante del rendimiento individual y grupal, por 

tanto es de tipo permanente y terminal. El criterio de acreditación responde a 

la satisfactoria demostración del cumplimiento de todas las obligaciones 

académicas y su informe final será de “aprobado” o “reprobado”.  

 
2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje se caracteriza por la interacción que 

se da entre los binomios (docente-alumno) de la educación, de la forma 

como el docente lleve sus clases, tutorías, tareas, de los conocimientos que 

posea y el don de gente que es un aspecto importante en la comunicación 

con los dicentes, esto permite la  acertividad.  La contra  parte se 

complementa con la predisposición, asimilación  y el empeño de los 

estudiantes por adquirir los conocimientos que se trasmiten.  

 
Sin embargo en los umbrales del siglo XXI con el avance científico-

tecnológico, y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cada 

vez más sofisticadas revoluciona también la sociedad  en cuanto al  uso de 

la información, gestándose de esta manera una nueva sociedad, La 

Sociedad de la Información. 

 
Es indudable que con el progreso acelerado de la ciencia y la tecnología, la 

educación y más concretamente el proceso de enseñanza aprendizaje ha 

sufrido cambios, pues ya no son solamente los binomios los que intervienen 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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sino que se dan transformaciones en el aspecto didáctico, comunicativo, 

administrativo, en fin en diversos estamentos que competen a la educación. 

Como la educación aspira una justicia y equidad social  y para ello requiere 

de un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en una pedagogía  crítica 

que permita solucionar los problemas sociales de manera científica, es 

necesario entonces, conocer la efectividad con que se está desarrollando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) en la Maestría Semipresencial de 

Gerencia Educativa, por ende surge la interrogante: ¿Cuál es la efectividad 

del proceso de enseñanza aprendizaje de la Maestría Semipresencial en 

Gerencia Educativa  de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Técnica de Machala (UTM), período 2008-2010? 

 
Cuando hablamos de efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje  en 

cualquier nivel educativo, siempre estarán implicados dos componentes: 

docentes y estudiantes que del desempeño interrelacionado de cada uno de 

estos depende la calidad de la  educación.  

 
Este problema  que involucra a docentes y estudiantes con fines de estudio 

puede desagregarse en las siguientes cuestiones:   

 
¿Cómo influye el liderazgo  de la gestión que realizan  los catedráticos y 

directivos en el  proceso docente educativo  de la Maestría Semipresencial 

en Gerencia Educativa  de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Machala (UTM), período 2008-2010? 
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¿Cuál es el nivel de eficiencia  de los  docentes en cuanto al desarrollo de 

las actividades  pedagógicas del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Maestría Semipresencial en Gerencia Educativa  de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Técnica de Machala (UTM), período 2008-2010?  

¿Cuál es el nivel de eficacia  de docentes y directivos en cuanto a las 

aplicaciones  científicas y pedagógicas del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Maestría Semipresencial en Gerencia Educativa  de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala (UTM), 

período 2008-2010?  

 

2.3. DELIMITACIÓN  

 
Con la presente investigación pretendemos estudiar el nivel de  efectividad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación semipresencial 

correspondiente a la Maestría en Gerencia Educativa del CEPOSTG-FCS de 

la Universidad Técnica de Machala, cuales son las acciones pedagógicas 

tomadas en el proceso docente educativo y el nivel de respuesta de los 

estudiantes. En  base a los resultados de la investigación proponer 

lineamientos alternativos  para el PEA mediante la aplicación de la 

Pedagogía  Crítica.  

 
En este trabajo no se analizara la gestión administrativa, investigativa ni se 

tratará el impacto de los nuevos postgradistas en la sociedad, solamente se 

centrara en analizar la efectividad del  proceso de  enseñanza-aprendizaje, 

los aspectos a considerarse  en  el mismo, que acciones están tomando los 
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docentes en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, el grado de 

aprovechamiento y desenvolvimiento de los maestrantes ante las exigencias 

pedagógicas de los docentes.     

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

En Ecuador la educación a distancia “en línea” y semipresencial se percibe 

como una opción  para ampliar la cobertura educativa en el nivel superior de 

enseñanza. Se han puesto en marcha cursos y proyectos educativos 

basados en estas modalidades, tanto en instituciones públicas como 

privadas. Al hacerlo se ha prestado atención a la pertinencia de los 

contenidos que se enseñan, al diseño instruccional de los cursos, con 

énfasis en cuestiones gráficas más que didácticas y al uso óptimo de los 

recursos tecnológicos. Sin embargo no se ha dado  la consideración 

minuciosa a la efectividad del  proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
El análisis de la efectividad del  proceso de enseñanza-aprendizaje y sus 

aspectos nos permite verificar si los esfuerzos realizados por parte de los 

ejecutores de estos programas son realmente aprovechados por los 

estudiantes y si están siendo impartidos adecuadamente.  

 
La  sociedad ecuatoriana exige hoy profesionales con sólidos  conocimientos 

que estén a la vanguardia de los acontecimientos  y transformaciones 

sociales que sean parte activa en el proceso de cambio benéfico con miras a 
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una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Para aquello se requieren 

seguir procesos empezando por la formación de personas analíticas, 

reflexivas e investigadoras, que orienten sus accionar a la solución de  los 

problemas sociales que aquejan  a nuestro país.  

Para  saber si estos procesos responden a las exigencias sociales, se hace 

necesario  desarrollar actividades de análisis sobre la efectividad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en las que se consideraran aspectos relevantes y 

se hagan propuestas alternativas  para  quienes  ejercen la docencia en la 

Maestría Semipresencial en Gerencia Educativa.  

 
De la misma manera, el análisis del PEA  nos permite una radiografía sobre 

cómo esta desarrollándose este proceso, si el ejercicio docente  está  

contribuyendo al engrandecimiento Institucional a través de la formación de 

profesionales capaces, analíticos, investigadores y comprometidos con el 

bienestar social. Permite saber el nivel académico de los maestrantes del  

CEPOSTG-FCS  en materia de programas de educación semipresencial.  

 
Sin tener que abundar en argumentos, el análisis de  la efectividad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje  es en definitiva un factor importantísimo  

que nos permite datos a todo nivel y en este caso nos sirve de apoyo para 

verificar el desarrollo del avance académico, nos servirá también para 

elaborar  sugerencias  conforme lo exige la sociedad actual, haciendo uso de 

todos los instrumentos  que nos ofrece la ciencia y la tecnología.  
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Es  conveniente,  por cuanto nos ofrece una gama de información de cómo 

se están desarrollando los trabajos en el ámbito de investigación científica y 

cuál es el aporte del  docente y estudiantes. Nos  permite conocer  nuevas 

pautas  a seguir en el proceso investigativo.  

 

Es importante resaltar que con la presente investigación se aspira 

determinar los aspectos que se deben considerar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y se delinearan alternativas didácticas que fomente 

el desarrollo del pensamiento crítico, analítico, reflexivo e investigativo que 

permitan un desarrollo efectivo del    rendimiento académico de los 

maestrantes y desempeño  docente de la Maestría Semipresencial en 

Gerencia Educativa  de la Universidad Técnica  de Machala (UTM)  durante 

el  período 2008-2010.   

 
Por otra parte existe  la disponibilidad necesaria para la elaboración de este 

trabajo en cuanto a tiempo se refiere, así mismo resulta económicamente 

accesible porque se realizara la investigación en la Universidad Técnica de 

Machala, lugar de mi residencia, las carreras que se ofertan en este centro 

son semipresenciales que resultan afines a la especialidad y existe la 

apertura  de la Dirección del centro de Postgrados de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Machala.  Situación que favorece 

desde todo punto de vista para el despliegue  de este trabajo.  
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4. OBJETIVOS 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar  la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Maestría Semipresencial en Gerencia Educativa  de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Técnica de Machala (UTM), período 2008-2010. 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer  el  liderazgo  de la gestión que realizan  los catedráticos y 

directivos en el  proceso docente educativo  de la Maestría 

Semipresencial en Gerencia Educativa  de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Técnica de Machala (UTM), período 2008-

2010.  

 

 Determinar  el nivel de eficiencia  de los  docentes en cuanto al desarrollo 

de las actividades   pedagógicas del proceso de enseñanza aprendizaje  

de la Maestría Semipresencial en Gerencia Educativa  de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala (UTM), período 

2008-2010.  

 

 Conocer  el nivel de eficacia de docentes y directivos en cuanto a las 

aplicaciones  científicas y pedagógicas del proceso de enseñanza 

aprendizaje  de la Maestría Semipresencial en Gerencia Educativa  de la 
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Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala 

(UTM), período 2008-2010. 

 

5. MARCO TEÓRICO  

 
5.1. NOCIONES BÁSICAS DE LA EDUCACIÓN 

 
El presente trabajo se caracteriza por analizar la efectividad de la enseñanza 

aprendizaje en la modalidad semipresencial, actividad que es parte 

importantísima de la educación por lo mismo es  menester tener como 

referencia las nociones generales de educación. Modalidad  que está siendo 

aplicada por las instituciones educativas de nivel medio y superior; esta 

última es el punto de referencia en el presente trabajo.  

 

 Educación   

 
Iniciamos un breve análisis considerando la etimología de la educación y su 

desarrollo, la palabra educación viene del Latín educare, que significa “criar”, 

“nutrir” o “alimentar”, y de exducere, que equivale a “sacar”, “llevar” o 

“conducir desde dentro hacia fuera”. Según versiones históricas este término 

se aplicó primero a la crianza, cuidado y pastoreo de los animales para 

extenderse después al cuidado y conducción de niños. Llama la atención el 

doble significado del término, indicando en primer lugar la acción de nutrir, 

de alimentar, es decir la acción que se ejerce de afuera hacia adentro; y 

luego de guiar, llevar conducir, sacar de adentro hacia afuera, es decir 

desarrollar, desenvolver. En efecto la actividad educativa es un doble juego 
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de acciones en donde hay primero una función nutritiva, orgánica y 

espiritual, lo suficientemente acentuada como para proceder luego  a una 

acción que estimule, guía y que es direccional.  

La educación considerada cómo causa la forman dos fuerzas: la una externa 

que es la (heteroeducación) influencia de afuera  que configura al individuo y 

la otra interna (autoeducación) que es el desarrollo interior que hace que el 

individuo se configure así mismo.  

 
Del equilibrio de estas dos surge la formación del individuo. Si  la presión  

exterior es demasiado fuerte, no permite el propio desenvolvimiento del 

sujeto: si ésta es, por el contrario, débil, y se estimulan demasiado las 

propias facultades del educando, sin la debida dirección y guía, el proceso 

de la conducta puede desquiciarse y malograrse.  De la interacción de las 

dos anteriores resulta una tercera que es un proceso que proporciona al 

individuo los medios para su propia configuración.   

 
Cómo se ha  visto la educación antiguamente se la consideraba solo para 

los niños, ahora ya no solo se habla de una educación infantil, sino 

secundaria y superior cómo parte del sistema regular, en cuanto a la 

educación no escolarizada también tiene las características señaladas 

anteriormente, la cuestión pedagógica se aplica más en el sistema 

escolarizado.  
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 Diferencia  entre pedagogía y educación  

Cuando hablamos de pedagogía siempre tendremos que tocar el tema 

educativo y viceversa, pero una cosa es la pedagogía y otra la educación; 

una cosa es el objeto y otra, la ciencia que se ocupa de él.  

 

El Profesor Ricardo Nassif establece la siguiente diferencia: “La pedagogía 

es la disciplina, el estudio o el conjunto de normas, que se refieren a un 

hecho o a un proceso o actividad, la educación”25. Por su parte, de  la 

educación como realidad viva surgen los problemas  que el esfuerzo teórico 

y experimental del hombre intenta resolver  y reunir en un sistema o cuerpo 

de doctrina o de normas capaces de explicar  el fenómeno  de la educación, 

en tanto realidad o de conducirlo en tanto actividad.  

 
Luis Arturo Lemus en su obra Pedagogía, temas fundamentales, hace la 

siguiente aclaración: existe marcada diferencia entre estos dos términos, 

educación se “refiere a la acción de educar y pedagogía es la disciplina que 

se ocupa  del estudio del hecho  educativo;  el objeto de la pedagogía es la 

educación. Aun cuando el hecho de la educación es anterior  a la pedagogía, 

éste sirve a aquella  de guía y le imprime carácter científico cuando sigue 

sus normas y cumple sus principios metodológicos. 

 
La educación es una actividad práctica y la pedagogía es una actividad 

teórica; aquella realiza el hecho educativo  y ésta especula sobre él. Sin la 

                                                           
25NASSIF  Ricardo, Pedagogía General, pág. 3 
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existencia de la educación no habría pedagogía posible, pero sin la 

pedagogía  aquella no podría tener significación científica26”.  

 
Según el diccionario pedagógico de Lorenzo Luzuriaga  dice que la 

“Educación es una actividad que tiene por fin formar, dirigir o desarrollar la 

vida humana para que éste llegue a su plenitud”.  

Kant dice: “Unicamente por la educación, el hombre llega a ser hombre; no 

es sino lo que la educación le hace” Luis Reissig apunta: “El hombre no es 

totalmente hombre por el hecho de nacer, sino por el hecho de vivir y de re-

crear constantemente su ambiente; el hombre no nace, sino que se hace”. Si 

se trata de re-crear contantemente su ambiente, entonces queda claro que la 

educación abarca al hombre total sin límite de edad y que toda acción que 

realice por transformar su entorno está ejerciendo un acto educativo.   

 

 Diferencia  entre Instrucción y Educación  

 
“La instrucción es un hecho intelectual y académico, mientras la educación 

es lo afectivo  y moral. Para aquella no es necesario  una relación personal 

entre educando  y educador, el fin es inmediato e instrumental; para ésta es 

condición necesaria una relación  afectiva, una aceptación de fines, valores y 

principios; el fin es mediato y solo puede alcanzarse cuando existe el deseo 

de hacerlo. La instrucción es objetiva y la educación es  subjetiva; el 

contenido educativo es un puro medio para   la consecución de los más altos 

valores del espíritu. Sólo cuando el maestro logra establecer una corriente 

                                                           
26LEMUS  Luis  Arturo, Pedagogía, Temas Fundamentales. pág. 30-31. 
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afectiva entre él y sus alumnos es posible la educación, de lo contrario 

solamente estará informando o instruyendo”27.  

 
Nuestra experiencia nos hace comprender que la educación requiere de 

instrucción y aprendizajes pero no se confunde con estos, si alguien quiere 

extraer la espada de Bolívar del Museo, pues se instruirá y aprenderá  

muchas técnicas para hacerlo y finalmente comete el “acto perfecto”, o la 

chica que quiere aprender las técnicas de la seducción para atraer más 

“clientes” no necesita ir a Paris, basta con consultar al internet o revistas 

aprenderá y los “clientes” acudirán, cómo  se ve  estas acciones requieren 

de aprendizajes e instrucción, pero el fin con que son utilizados denigran a la 

persona  haciéndole perder toda condición ética y moral,  por tanto no son 

educativos. Los actos que son verdaderamente educativos son aquellos que 

le hacen crecer cómo ser humano de manera íntegra con virtudes y valores, 

con amor a si mismo, a los demás (sociedad)  y a la naturaleza.   

 
Esta es una tarea seria y de gran responsabilidad de los educadores, que 

requiere de nosotros coherencia, mucha reflexión en nuestro accionar y 

conocimiento de los factores educadores entre otras cosas. 

 

 Educador    

 
Decimos que “educador” es “todo aquello que educa, a lo que ejerce 

influencia, a lo que posee energía educadora, es decir educatividad, de esta 

manera este término corresponde tanto al hombre, como agente capaz de 

                                                           
27Ob. Cit.  Pág. 17. 
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realizar consciente o inconscientemente la educación, cómo a lo 

supraindividual y objetivo en la medida que configura al individuo. En esta 

última acepción se considera educador al conglomerado de fuerzas que en 

el medio ejercen sobre el hombre una constante presión. Así son 

“educadores” el paisaje natural, las tradiciones y la estructura misma de la 

sociedad con todas las convenciones e instituciones que la integran”.28 

 
En este acápite descrito por Ricardo Nassif deja claro que existen otros 

factores que influyen en la educación, es necesario entonces revisar que son 

estos “educadores”. Según Martín Simmen los educadores pueden ser:  

 
d. Primarios, 

e. Secundario; 

f. En forma de objetos o circunstancias especiales.  

 

 Los  educadores primarios  

 
Los educadores primarios pueden ser individuales e institucionales. Entre los 

primeros, que son “conscientes de su misión educativa”, se encuentran:  

 
1. La madre, el Padre y sus representantes, cuando se les asignan 

deberes educativos. Estos son educadores “por naturaleza por 

costumbre o por ley”. 

2. Los padrastros, padres adoptivos, tutores a quienes se entregan los 

niños abandonados o cuyos padres han perdido la patria potestad.  

                                                           
28NASSIF Ricardo,  Pedagogía General, pág. 211 
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3. Los directores de internados, de colegios, de hogares escuelas. 

4. Los maestros profesionales, desde la educación Inicial a la 

Universidad. 

 
Entre los educadores primarios “institucionales” pueden citarse: 

 
6. La familia, 

7. La escuela, en todas sus formas, tipos y niveles. 

8. Las Iglesias, cualquiera sea su orientación, 

9. El Estado, 

10. Las organizaciones juveniles y sociales.  

 

 Educadores  secundarios  

 
También estos educadores secundarios pueden ser  personales o 

institucionales. Los personales son aquellos educadores sin propósitos 

pedagógicos específicos ni derechos especiales. Simmen ubica entre los 

educadores de este tipo a las siguientes personas:  

1. Parientes, amigos y compañeros. 

2. Vecinos, obreros y comerciantes (siempre y cuando estos últimos 

permitan se observe su trabajo) 

3. Empleados (que por razones profesionales o por encargo imparten 

instrucciones). 

4. Deportistas y amateurs (que gustan ilustrar a los jóvenes sobre sus 

deportes preferidos). 

5. Narradoras/es, y en general  “los amigos de los niños y los jóvenes”.  



144 
 

Como educadores secundarios  en forma de institución se mencionan: 

 
6. La prensa, las revistas y las publicaciones especializadas.  

7. La literatura en general y cualquiera de sus varias manifestaciones. 

8. Las conferencias. 

9. La radio, la Tv, el cine y actualmente las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC´s). (Adaptado) 

10. La vida en instituciones sociales, las fiestas, las demostraciones del 

espíritu  social cultural.  

11. Las bibliotecas, los museos y las exposiciones (de toda índole). 

12. El  deporte, los juegos, las excursiones, los viajes.  

 

 Objetos y circunstancias educadoras 

 
Entre los objetos que de alguna manera están al servicio de los fines 

pedagógicos figuran los libros, los medios didácticos de todo tipo, el material 

de trabajo escolar. Entre las circunstancias que tienen su parte en la 

formación del individuo, “aunque sin proponérselo”, se distinguen:  

 
1. El clima, la altura y la configuración del suelo, la situación 

hidrogeográfica, la flora y la fauna.  

2. La nación y su estructura política. 

3. La actividad económica y su grado de desarrollo y progreso. 

4. El medio profesional, 

5. El ambiente histórico que rodea al individuo. 

6. El medio cultural. 
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7. La estructura social de la población. 

8. Las tradiciones, la religión, los usos y las costumbres.  

 
R. Nassif, en sus tiempos también consideraba a la raza,  pero “las  razas no 

existen, solo hay una sola raza humana. No hay diferencia significativa en la 

composición de nuestro código genético. El concepto de razas arranca en el 

siglo XIIX. Idea de jerarquización y organización de las cosas, entonces se 

aporta el término raza. Las religiones monoteístas también ayudan a la 

discriminación, así como las sociedades más avanzadas tecnológicamente. 

Racismo no se entiende sin los procesos de colonización y de 

descolonización”29.  

 
En todo caso la educación es un campo sumamente amplio que abarca 

todos las acciones del hombre y por eso con el pasar de los tiempos se ha 

ido buscando las formas de poder llegar a más personas  y de la mejor 

manera.  

 
5.2. GERENCIAR  LA EDUCACIÓN  

 
Estamos en un período  de asombrosa innovación tecnológica, científica, 

económica, política y cultural, grandes hechos nacionales como la nueva 

carta constitucional, la reforma al sistema político administrativo del país, 

igualmente la reforma del sistema educativo, nos obliga a reconocer la 

importancia y proyección de los nuevos tiempos. 

 

                                                           
29TINOCO T.  Wilson, Prof., Modulo de  Psicología Social. 
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La institución educativa exigida en el nuevo milenio es aquella capaz de 

superar el revaluado modelo de los campos de concentración del saber, 

propiciando una profunda interacción en su entorno, construyendo nuevas y 

complejas relaciones con los diferentes actores, sin comprometer su 

autonomía, esencial para el cumplimiento de su misión.  

 
Cuando nos referimos a  gerencia  educativa, nos referimos a la dirección de 

una institución y como tal es necesario que quien esté al frente tenga los 

argumentos necesarios de la filosofía   educativa y administrativa partiendo 

por  tener claro el  tipo de hombre o mujer que necesita el Ecuador y la 

sociedad en su conjunto, en donde se ponga en  práctica las funciones 

básicas de la  administración, para alcanzar las metas  propuestas. 

 

 Gerencia educativa 

 
Antiguamente no se utilizaba la palabra “gerencia”, se utilizada “estrategia”.  

La palabra gerencia tiene origen griego y tiene que ver con la función 

administrativa del generalato (general) que era el comandante militar que 

formulaba y proyectaba las maniobras necesarias para la consecución de un 

fin  específico. Así este antecedente nos permite entender que la gerencia 

tiene que ver con dirección  de una institución en pos de los objetivos 

planteados. 

 
La gerencia educativa  es un cargo que ocupa el director de una institución 

educativa lo cual tiene dentro de sus múltiples funciones, representar a 

la sociedad frente a terceros y coordinar todos los recursos a través del 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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proceso de planeamiento, organización dirección y control a fin de lograr 

objetivos establecidos.  

 

 Las funciones de la gerencia 

 
Cuando estudiamos la Gerencia cómo una disciplina académica, es 

necesaria considerarla como un proceso. Cuando la gerencia es vista como 

un proceso, puede ser analizada y descrita en términos de varias funciones 

fundamentales. Sin embargo, es necesaria cierta precaución. Al discutir el 

proceso gerencial es conveniente, y aun necesario, describir 

y estudiar cada función del proceso separadamente. Como resultado, 

podría parecer que el proceso gerencial es una serie de funciones 

separadas, cada una de ellas encajadas ajustadamente en un 

compartimento aparte. Esto no es así aunque el proceso, para que pueda 

ser bien entendido, deberá ser subdividido, y cada parte componente 

discutida separadamente. En la práctica, un gerente puede (y de hecho lo 

hace con frecuencia) ejecutar simultáneamente, o al menos en forma 

continuada, todas o algunas de las siguientes cuatro funciones: 

Planeamiento, organización, dirección y control. 

 
Planeamiento: Cuando la gerencia es vista como un proceso, planeamiento 

es la primera función que se ejecuta. Una vez que los objetivos han sido 

determinados, los medios necesarios para lograr estos objetivos son 

presentados como planes. Los planes de una organización determinan su 

curso y proveen una base para estimar el grado de éxito probable en el 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.15022370032966137&pb=4defc36f427b5d64&fi=ed11ed1b8528fe68&kw=estudiar
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8985581947490573&pb=29f292a53d7095b5&fi=ed11ed1b8528fe68&kw=serie
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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cumplimiento de sus objetivos. Los planes se preparan para actividades que 

requieren poco tiempo, años a veces, para completarse, así como también 

son necesarios para proyectos a corto plazo. Ejemplo de planes de largo 

alcance podemos encontrarlos en programas de desarrollo de productos  y 

en las proyecciones  financieras de una compañía. En la otra punta de 

la escala del tiempo, un supervisor de  producción planea el rendimiento de 

su unidad de trabajo para  en día o una semana de labor. Estos ejemplos 

representan extremos en la extensión de tiempo cubierta por el proceso de 

planeamiento, y cada uno de ellos es necesario para lograr los objetivos 

prefijados por la compañía. 

 
Organización: Para poder llevar a la práctica y ejecutar los planes, una vez 

que estos han sido preparados, es necesario crear una organización. Es 

función de la gerencia determinar el tipo de organización requerido para 

llevar adelante la realización de los planes que se hayan elaborado. 

La clase de organización que se haya establecido, determina, en buena 

medida, el que los planes sean apropiada e integralmente apropiados. A su 

vez los objetivos de una empresa y los planes respectivos que permiten su 

realización, ejercen una influencia directa sobre las características y 

la estructura de la organización. Una empresa cuyos objetivos es proveer 

techo y alimento al público viajero, necesita una organización 

completamente diferente de la de una firma cuyo objetivo es transportar gas 

natural por medio de un gasoducto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml


149 
 

Dirección: Esta tercera función gerencial envuelve  los conceptos de 

motivación, liderato, guía, estímulo y actuación. A pesar de que cada uno de 

estos términos tiene una connotación diferente, todos ellos indican 

claramente que esta función gerencial tiene que ver con los factores 

humanos de una organización. Es como resultado de los esfuerzos de cada 

miembro de una organización que ésta logra cumplir sus propósitos de ahí 

que dirigir la organización de manera que se alcancen sus objetivos en la 

forma más óptima posible, es una función fundamental del proceso 

gerencial. 

 
Control: La última fase del proceso gerencial es la función de control. Su 

propósito, inmediato es medir, cualitativamente y cuantitativamente, la 

ejecución en relación con los patrones de actuación y, como resultado de 

esta comparación, determinar si es necesario tomar acción correctiva o 

remediar que encauce la ejecución en línea con las normas establecidas. La 

función de control es ejercida continuadamente, y aunque relacionada con 

las funciones de organización y dirección, está más íntimamente asociada 

con la función de planeamiento. 

 
La acción correctiva del control da lugar, casi invariablemente, a un 

replanteamiento de los planes; es por ello que muchos estudiosos del 

proceso gerencial consideran ambas funciones cómo parte de un ciclo 

continuo de planeamiento-control-planeamiento. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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5.3. EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 
En una sociedad orientada cada vez más hacia la gestión del conocimiento 

como fuente principal de producción y riqueza, se requiere una renovación 

constante de la enseñanza y una mayor rapidez y fluidez de los procesos 

educativos, para responder a las exigencias del mundo del trabajo. La 

educación en todas sus etapas y en todas sus modalidades constituye un 

elemento fundamental de cohesión  respetando  la  diversidad de las 

personas y grupos sociales, en la medida que articule una nueva y completa 

oferta educativa que permita la formación de las personas, de acuerdo con 

sus posibilidades, medios y necesidades individuales. La educación  

semipresencial, por sus características y por la potencialidad que ofrecen las 

tecnologías de información y comunicación que ahora tiene a su alcance, se 

convierte en una alternativa importante para lograr   que  todas  personas 

que trabajan durante la semana tengan  acceso  a una  educación superior.  

 

 Educación  Semipresencial Universitaria  

 
Es una modalidad educativa, por la cual, los estudiantes universitarios 

especialmente desarrollan una carrera profesional sin la necesidad de asistir 

diariamente a clases. Si no que acuden a sus tutorías en aula cada 8 días, 

15 días, cada mes, etc., complementando con actividades  en casa o 

virtuales todas las semanas que dura el curso, el módulo, evento, etc. 

 
El aprendizaje  es un proceso constante que se da a lo largo de la vida. El 

estudiante es capaz de dirigir y planificar el  proceso de su propio 
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aprendizaje. Las oportunidades de aprendizaje deben ser equitativas para 

todos. El aprendizaje es visto como un medio de progreso y modernización 

de cualquier sociedad. El aprendizaje no es un proceso que implica 

necesariamente presencialidad sino que puede darse a través de una 

correcta elección de  mediaciones pedagógicas cómo es la educación a 

distancia, en la modalidad adoptada por el estamento universitario. 

 
En la educación semipresencial de nivel superior, es conveniente que las  

estrategias didácticas se  elijan  teniendo en cuenta que el estudiante es un 

sujeto que está preparándose para desempeñarse en el futuro cómo un 

profesional idóneo,  ello requiere una pedagogía propia que fortalezca la 

autonomía creciente, el trabajo colectivo y solidario, la toma de decisiones, el 

pensamiento crítico y el manejo de variadas fuentes de información. 

 
“Dado el carácter semipresencial es necesario distinguir dos tipos de 

estrategias complementarias. Por una parte, las “guías de estudio” 

destinadas a facilitar un primer acceso a cada una de las temáticas de 

estudio. En las mismas se acompaña la presentación de un marco teórico, 

con propuestas para reflexionar y vincular con los saberes previos de los 

alumnos, facilitando la comprensión de los conceptos centrales y la 

transferencia a las situaciones prácticas.  

 
En cada una se indica la bibliografía obligatoria sugerida, cuya lectura 

resulta imprescindible para poder realizar las actividades indicadas. Estas 
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guías se publican semanalmente, según cronograma previo. Por otra parte 

se realizan encuentros presenciales en el tiempo previsto por el  profesor.  

 
Estos encuentros están orientados a ampliar conceptos, aclarar dudas, 

responder interrogantes y poner en común las actividades realizadas. 

Además se prevé la realización de foros semanales de discusión entre 

alumnos y docentes, a partir de un tema sugerido por el profesor a cargo del 

curso.  

 
Los foros se convertirían de este modo en un espacio de comunicación 

permanente, donde además de trabajar el desafío propuesto por el docente 

se presentarían y resolverían las dudas e inquietudes que les surgieran a los 

alumnos al momento de abordar un tema o al intentar resolver las 

actividades propuestas en las guías de estudio”30. 

 
La evaluación cualitativa de esta propuesta es disipar, encontrándose que 

para que resulte exitosa deben darse ciertas condiciones, en primer lugar es 

fundamental contar con el compromiso de los alumnos, luego que las 

localidades dispongan de los requerimientos tecnológicos necesarios y en 

cantidad suficiente, que los alumnos estén familiarizados con el uso de la 

tecnología y por último y no menos importante contar con documentos de 

apoyo pertinentes31. 

 

                                                           
30MORRESI Silvia, 2007, VII coloquio internacional sobre gestión universitaria en América del Sur 

(PDF), Universidad del Mar del Plata, Argentina, Pág. 13. 
31Ob. Cit.  
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La forma cómo se desarrollan las actividades académicas  en la maestría 

conlleva  a una  doble actividad, la primera se caracteriza por el desarrollo 

de las clases  de forma “tradicional” durante un periodo de tiempo 

establecido por la Universidad en donde se  analizan las actividades 

realizadas por  los estudiantes, se fomentan foros, discusiones y se 

despejan las dudas, previo una planificación sistemática; en la segunda el 

docente se convierte en tutor no presencial  porque en el espacio de tiempo 

que queda entre clase y clase o tutoría y tutoría  son  quienes orientan las 

actividades enviadas cómo:  consultas, trabajos de campo, deberes, 

investigaciones, etc., y las inquietudes que surgen por parte de los 

estudiantes durante este lapso son  canalizadas  por el docente mediante la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación TIC 

(Internet, correo electrónico, plataforma virtual).     

El Tutor – Docente 

 
En la educación semipresencial el tutor – docente es concebido como un 

guía, que diseña el contexto educativo, enriqueciéndolo, para favorecer  el 

aprendizaje   autónomo y colaborativo de los estudiantes.  

 
El tutor – docente de la UTM, combina sus actividades docentes entre dar 

clase de manera presencial y dirigir actividades extraacadémicas en forma 

de tutorías. Para las clases planifica las actividades que se desarrollaran de 

la misma manera que  la “tradicional”, para las tutorías promueve a través de 

los materiales y actividades la autonomía  y el aprendizaje auto regulado del 

estudiante, evaluando sus progresos y el proceso de su aprendizaje.  
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En nuestro modelo, la acción tutorial adquiere una especial importancia. Esto 

se debe a que un sistema de educación centrado en el estudiante, en sus 

necesidades y características, así como su proceso individual y social de 

aprendizaje, confiere al profesor el papel de tutor, de guía del estudiante, en 

la reflexión y análisis del conocimiento adquirido. Un tutor dentro de nuestra 

institución cumple el papel de: Organizador, Guía, Socializador, Evaluador. 

 

 Función de los docentes tutores 

 
a. Ser tutor  docente.- Es el responsable  del desarrollo, retroalimentación 

y evaluación del proceso y contenidos del aprendizaje. Su labor es 

importante, porque de él depende gran parte de la calidad académica.  

b. Ser Tutor Virtual.- Es el que da ayuda técnica y motivador de la 

interacción entre los estudiantes. Cada módulo, cuenta con un profesor-

tutor para atender a un número determinado de estudiantes. Su labor es 

importante porque de él depende  la implementación y óptimo uso de las 

tecnologías de la información y comunicación cómo medios de 

enseñanza  aprendizaje.  

 

 Tutorías  que se aplican 

 
Nuestro modelo educativo semipresencial, permite dos tipos de sesiones de 

enseñanza - aprendizaje: 

 
a. Tutorías presenciales.- En las que los estudiantes, asisten cada quince 

(15) días al encuentro de sus tutores  - docentes. En estas sesiones, los 
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tutores, dinamizan y guían el auto-aprendizaje de sus estudiantes a 

través de técnicas, medios físicos y formas didácticas para abordar los 

temas de las asignaturas. Usualmente los estudiantes cumplen con su 

asistencia a ocho (08) o cinco (5) tutorías presenciales según la carga 

horaria del módulo, en el que se incluyen  los encuentros para los 

exámenes parciales o finales, durante el periodo que dura el modulo 

(asignatura) según  la carga horaria. 

 

b. Tutorías virtuales.-  Son las que se realizan a través de los medios  

virtuales (correo electrónico) esto según los acuerdos que lleguen los 

estudiantes con los docentes. Los tutores – docentes, retroalimentan 

(feedback) y califican los envíos a través  del medio. De esa manera, los 

estudiantes cuentan con el progreso académico y el acompañamiento de 

su  tutor por módulo.   

 Evaluación  

 
Es un proceso continuo de reflexión tanto de quien aprende como de quien 

enseña, tanto que ambos trabajan para lograr una evolución positiva. 

Cómo proceso integral, sistemático y continuo,  parte del proceso educativo, 

es desarrollado por nuestra modalidad a través de dos maneras o 

momentos:  

 
a. Evaluación presencial.- se considera los aportes personales en los 

trabajos en clase, cómo la capacidad de análisis, reflexión argumentación 

y criticidad; consta  asimismo del examen parcial y  final del módulo, se 
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elabora un portafolio sobre las clases,  importantes para la validación del 

aprendizaje. Se considera cómo aspecto importante la asistencia y 

puntualidad a las clases. El docente, además de éstos puede considerar 

necesario otras evaluaciones de acuerdo a la necesidad de su 

asignatura. 

 
b. Evaluación no presencial.- Constan los trabajos, consultas, 

investigación de campo y otros que el docente considere necesarios.  

 

5.4. ENFOQUE PEDAGÓGICO: CRÍTICO-PROBLEMATIZADOR 

 
El  Centro de Estudios de Postgrados  de la UTM. posee la propuesta 

realizada por su Director, que consiste en utilizar el modelo crítico-

problematizador, en el mismo que se destaca la importancia del   pensar en 

primer lugar para luego avanzar  hacia la construcción del conocimiento, se 

considera básico el pensar ya que sin aquello no se podría construir ni saber 

hacia dónde  dirijo mi accionar. Esta corriente posee sus bases en la teoría 

crítica de la sociedad de Habermas y otros filósofos y pedagogos que 

consideran gran parte del marxismo para la  emancipación.  

 
Esta teoría crítica de la educación que deriva de la teoría critica de la 

sociedad y orienta la teoría crítica de la enseñanza, esta enseñanza prioriza 

la teoría  sobre la práctica, no se puede construir una acción educativa  al 

margen de una teoría que guía el conocimiento y la praxis; el educador debe 

poseer una teoría en la cual fundamentar sus acciones formativas, cosa que 
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a lo largo del tiempo se ha evidenciado como una decadencia la conexión 

entre teoría y práctica.    

 
Al tratarse de un modelo educativo que una institución ha tomado como guía 

para sus prácticas  educativas, implica que detrás de esto, está  la cuestión 

teórica que orienta dicho proceso, cómo la educación tiene cómo guía 

teórica a la pedagogía, entonces es necesario tomar una corriente 

pedagógica y en este caso se ha considerado la corriente crítica ya que una 

pedagogía crítica nos da una educación crítica.  

 
 

 Teoría Crítica y Educación32 

 
Partamos por revisar  los aspectos generales de esta teoría considerando  

dos premisas generales: 

 

o Teoría Crítica 

 
Este concepto incluye no sólo las exigencias metodológicas (fruto del 

convenio de científicos en un momento histórico determinado para un objeto 

específico), sino que incluye un carácter emancipador en su orientación. Los 

"porqués" y los "paraqués" son atribuciones determinantes para orientar sus 

fines. Su verdad está orientada por los valores. La aproximación al conocer, 

no se reduce al acercamiento de un sujeto pensante a un objeto de 

investigación. Se parte del principio de que los propios procesos de 

                                                           
32 SÁENZ DEL CASTILLO  Andrés Ángel. Documento: Teoría Crítica de la Educación.  
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pensamiento y del conocer, ya vienen condicionados por esos mismos 

objetos.  

 
Los conocimientos son históricos, forman parte del devenir histórico. Los 

procesos de selección de contenidos curriculares, los criterios utilizados... 

pueden ser elementos clarificadores para comprender la prevalencia de unos 

saberes sobre otros. Los profesores- alumnos deben ser conscientes de 

cuáles son los valores, los intereses, los conceptos sociales que están 

detrás de un diseño curricular y este conocimiento debe ser orientativo para 

diseñar las opciones consiguientes. No se trata de imponer un conocimiento 

crítico, sino de proporcionar instrumentos de reflexión crítica, en la que la 

explicación del profesor, así como las aportaciones de los propios alumnos, 

forme parte de un clima de comunicación y de análisis. Para lograr este 

acometido es necesario que sus actores conozcan en primer lugar que hay 

que desarrollar un pensamiento crítico y para aquello se requiere un cierto 

nivel de conocimiento. 

o Educación 

 
La Teoría Crítica de la Educación es una construcción teórica, referida al 

ámbito de los fenómenos educativos que recoge los presupuestos filosóficos 

de la Teoría Crítica e intenta reflejarlos en la práctica educativa. Esta 

relación no es una relación jerárquico-impositiva de la teoría hacia la 

práctica, sino una relación dialéctica. Buscar una coherencia entre las 

formas de entender el mundo, la sociedad, el sujeto... que sirva de referente 

en el quehacer educativo cotidiano, en el proceso de transmisión de 



159 
 

conocimientos, en las formas en las que se concretan las actuaciones del 

profesor.  

 
Conseguir "teorías sociales, no sólo en el sentido que reflejan la historia de 

las sociedades en que aparecen, sino también en el que encierran ideas 

sobre el cambio social, y en particular, sobre el papel de la educación en la 

reproducción y transformación de la sociedad".  

 
Los supuestos históricos en los que se basa la metodología tienen que estar 

en consonancia con principios que explican el concepto de currículum. Es un 

intento de conseguir una forma específica e integrada de entender el mundo 

y la actividad pedagógica. 

 
El currículum se define no cómo un conjunto de saberes elaborados por 

expertos, sino cómo un proceso en el que intervienen todos los sectores 

implicados en el proceso educativo. 

 

 La Educación desde una perspectiva crítica 

 
Teniendo siempre presente el aforismo de HORKHEIMER "Podemos señalar 

el mal, pero no lo absolutamente correcto". La Teoría Crítica puede señalar 

criterios, pero no valores ni definiciones absolutas. Los criterios son siempre 

revisables de acuerdo con el contexto y los procesos comunicativos que se 

generan. 
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La educación la definimos cómo proceso de creación y facilitación de 

orientación de las acciones y conocimientos mediante relaciones de 

interacción simétricas en un contexto de comunicación crítica y racional. 

Entendemos por crítica  el esfuerzo intelectual y en definitiva práctico por no 

aceptar sin reflexión y por simple hábito las ideas, los modos de actuar y las 

relaciones sociales dominantes; el esfuerzo por armonizar entre sí las ideas 

y metas de la época, los sectores aislados de la vida social; por investigar 

los fundamentos de las cosas, en una palabra, por conocerlas de manera 

efectivamente real. A la pereza intelectual la llamamos en muchas ocasiones 

firmes convicciones. 

 

 El pensamiento crítico33 

 
Una característica importante de esta metodología es el carácter negativo 

(se debe a Adorno está aportación) que tiene todo pensamiento crítico. Es 

decir, el pensamiento afirmativo por una parte es mantenedor de lo dado y 

por otra oculta lo que no está presente en la afirmación. El pensamiento 

crítico trata de descubrir lo no-dicho, aquellos aspectos de la realidad no 

definidos por los discursos formales, pero que forman parte de la realidad. 

 
Esto se hace especialmente relevante cuando se analizan los contenidos 

políticos (decretos, disposiciones legales) relacionados con la Organización 

Escolar dictados por responsables de la planificación educativa. Se parte de 

que profesor-alumno han de tener una visión crítica que les permita detectar 

                                                           
33 SÁENZ DEL CASTILLO Andrés Ángel. Documento: Teoría Crítica de la Educación. 
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las contradicciones. La finalidad última no es conseguir unos fines 

económicos, sino que está orientado hacia un interés emancipador que 

permita al sujeto una vida libre. En definitiva se trata de conseguir 

instrumentos capaces de explicar los fenómenos humanos y, a la vez, 

conseguir su transformación. El alumno es considerado cómo concreto y 

determinado por su contexto y se rechaza la concepción del individualismo 

burgués de sujeto: individuo que tiene poder para cambiar su vida según su 

propia iniciativa. 

 
Es claro que este modelo se concibe siguiendo las pautas de la mayéutica 

Socrática, quien manifestaba que el no era el padre de las ideas, sino el 

comadrón, el partero de las ideas en la mente de sus alumnos; “Sócrates ni 

Platón enseñaron nada; colocaban a sus alumnos, por medio de preguntas, 

en situación de aprendizaje, de problematización”34, por lo que se considera 

que no se debe enseñar a pensar, sino a hacerle descubrir al alumno que es 

capaz de pensar, que cada reto que se le plantee es una oportunidad para 

avanzar hacia la genialidad y la construcción de una sociedad mas humana.   

De alguna manera hemos descrito el pensamiento crítico pero surge una 

interrogante: ¿Cuáles son las principales características del pensador 

crítico? Según Hipólito González Z. PhD., asesor académico de la rectoría 

de la Universidad ICESI (Colombia) manifiesta que para pensar críticamente 

se requieren simultáneamente dos cosas. “Un conjunto de habilidades o 

destrezas intelectuales y unas características o disposiciones personales. 

                                                           
34AGUIRRE RODAS  José, Sociopedagogía del Desarrollo de la Inteligencia. Pág. 74  
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Las habilidades o destrezas intelectuales necesarias son: Análisis, 

Interpretación, Inferencia, Explicación, Evaluación y Autorregulación. Por 

otro lado  dice: “El pensador crítico ideal es una persona habitualmente 

investigadora, bien informada, que confía en la razón, de mente abierta, 

flexible, justa cuando se trata de evaluar, honesta cuando confronta sus 

sesgos personales, prudente al emitir juicios, dispuesta a reconsiderar y si 

es necesario a retractarse, claro con respecto a los problemas o las 

situaciones que requieren la emisión de un juicio, ordenada cuando se 

enfrenta a situaciones complejas, diligentes en la búsqueda de información 

relevante, razonable en la selección de criterios, enfocado en preguntar, 

indagar e investigar, persistente en la búsqueda de resultados tan precisos 

como las circunstancias y el problema o la situación lo permitan”35.  

 
También hace notar que las  habilidades fundamentales requeridas para el 

pensamiento crítico que se deberían y se podrían desarrollar en el nivel 

educativo son dos fundamentalmente: “la comunicación y argumentación”.  

Siendo imprescindible lo relativo a la comunicación. Una de las habilidades 

intelectuales para pensar críticamente es el razonamiento crítico, es decir la 

capacidad para el análisis, la evaluación y la formulación reflexiva de 

argumentos, la que a su vez requiere dos habilidades básicas: en primer 

lugar ser capaz de comprender los argumentos de otros y de presentar 

nuestros argumentos en tal forma que se facilite su comprensión y, en 

segundo lugar, ser capaz de identificar y de elaborar las conexiones entre 

                                                           
35GONZÁLEZ  Z  Hipólito, Phd, Entrevista realizada por EDUTEKA.  
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pensamientos que conducen o que pueden conducir a conclusiones. Es 

evidente que para poder evaluar un argumento es necesario, en primer 

lugar, comprenderlo”. 

 
Para lograr este propósito  se plantea  cómo estrategias prácticas lo 

siguiente:  

 
La  mejor estrategia, que debería convertirse en política de la Institución 

Educativa, es proponer continuamente a los estudiantes la lectura de 

diferentes textos, algunos de los cuales incluyan datos e información de tipo 

cuantitativo, y la producción de textos argumentativos. Yo creo que el 

estudiante debe desarrollar, a través de esos ejercicios, la habilidad para 

decidir cómo aborda un texto dado. ¿Requiere una lectura analítica? 

¿Requiere una lectura crítica? Una estrategia complementaria relacionada 

con la comunicación verbal es utilizar, en lo posible, actividades tipo debate, 

especialmente en las asignaturas que componen el área de Ciencias 

Sociales en los planes de estudio. 

 
Para  el desarrollo del Pensamiento Crítico la forma cómo se plantea en una 

Institución Educativa la relación entre estudiantes, docentes y materiales de 

estudio es fundamental,  Hipólito González manifiesta que “a riesgo de ser 

muy esquemático existen dos formas extremas muy características: lo que 

en general conocemos como la clase magistral en la que el actor central del 

aprendizaje es el profesor, y un planteamiento de aprendizaje activo en el 

cual el actor central y responsable de su propio aprendizaje es el estudiante.  
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El propósito de un planteamiento de aprendizaje activo es muy simple: 

mover a los estudiantes de una posición de recipientes pasivos del 

conocimiento a participantes motivados por su propio aprendizaje”, es decir 

participantes activos. En términos de pensamiento crítico, a diferencia de un 

planteamiento centrado en el profesor en el que el estudiante enajena su 

posibilidad de aprendizaje, en un planteamiento de aprendizaje activo el 

estudiante tiene la posibilidad de desarrollar su responsabilidad y autonomía 

tan necesarias para pensar críticamente.  Para desarrollar la criticidad y  el 

pensamiento crítico se requieren  de criterios metodológicos, que permitan 

llevar al estudiante de la pasividad a la actividad propositiva.   

 

 Criterios metodológicos 

 
La teoría crítica se mueve en la intersección de tres métodos de trabajo 

según Andrés Ángel Sáenz del Castillo: 

 
Método hermenéutico 

 
Comprensión e interpretación de un texto, considerando cómo texto 

cualquier contenido situación humana que posea un contenido simbólico 

(lenguaje didáctico, cultura de la institución, relaciones interpersonales en el 

contexto escolar, documentos producidos en la institución...). Se trata de 

llegar al "sentido" (categoría última del proceso hermenéutico). El sentido se 

construye a partir de una primera proyección de los significados (mundo de 

la vida aún no consciente) propios del sujeto que estudia, para después en 
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sucesivas interpretaciones ir descubriendo otras dimensiones y siempre en 

relación al entorno. 

 
Método empírico 

 
No se aborda desde una perspectiva neo-positivista donde priman los 

intereses técnicos y la realidad social queda reducida a "hechos" cómo 

cualidad existente. Se considera los "hechos" como portadores de 

experiencias, cargados de subjetividad, haciendo referencia al carácter 

simbólico que tienen. El objetivo de la utilización de este método reside en la 

contribución a la desmitificación, es decir, aportar datos necesarios a la 

desmitificación de las falsas imágenes, metáforas, creencias, estereotipos… 

 
Método crítico-ideológico 

 
Se parte de la autorreflexión: proceso ínter-subjetivo cuya finalidad es la 

superación de los mecanismos de enmascaramiento que uno de los sujetos 

tiene respecto a su realidad. El papel del profesor crítico sería el de analizar 

(también aplicado a su propia realidad) los mecanismos defensivos y de 

autoengaño respecto a las situaciones de dominio que configuran su 

pensamiento y su realidad y su deseo de tomar conciencia reflexiva para 

superarlos. "La autorreflexión lleva a la consciencia de aquellos 

determinantes de un proceso de formación que condicionan ideológicamente 

una praxis presente de la acción y de la aprehensión del mundo". El punto 

de partida del conocimiento critico ideológico, en expresión de HABERMAS, 
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es utilizar las "reglas habituales de los discursos científicos", pero en 

consonancia con las otras dimensiones de su propuesta metodológica. 

 
 
La justificación de este triple método, integrado bajo la perspectiva crítico-

ideológica, viene dada fundamentalmente por la naturaleza específica de la 

Institución Educativa donde se llevan a cabo acciones pedagógicas. Su 

doble carácter racional y simbólico acredita su fundamento. El 

funcionamiento de una institución educativa está conectado a los imperativos 

funcionales de la economía y administración, a las normativas legales, pero, 

por otra parte, sus componentes simbólicos proveen de sentido a los 

subsistemas económicos y políticos.  Todos los participantes tienen la 

misma posibilidad de interpretar, afirmar, explicar, problematizar, razonar, 

refutar... las pretensiones de validez de los argumentos utilizados. Todos los 

sujetos son agentes activos. 

 
De nuevo se presenta la exigencia que toda acción comunicativa tiene: 

conseguir relaciones simétricas. Dadas las características actuales de 

nuestra realidad educativa esto requiere que las acciones sean, en principio, 

tendencialmente comunicativas hasta conseguir aquellos requerimientos que 

estamos proponiendo. Lo más importante es la necesidad de explicitar los 

criterios que se utilizan en la actividad crítica, ya que la crítica carece en sí 

misma de contenido ontológico. No confundir la crítica como proceso y la 

crítica cómo producto o resultado de la misma. 

Los datos para el análisis se obtienen de: 
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 Las acciones: su finalidad que vendrá dada por la expresión de los 

sujetos intervinientes. 

 Emisiones comunicativas: propias de la actividad didáctica, actos 

implícitos, emisiones más o menos ambiguas, secuencias 

conversacionales, actitudes de los intervinientes, argumentaciones. 

 Significados: el mundo de la vida de los sujetos, términos utilizados en 

la conversación, culturas de origen... 

 

Las condiciones para acercarse al mundo de los fenómenos educativos se 

pueden resumir en: 

 
- Intención de llegar a la comprensión del fenómeno, utilización de los 

mismos instrumentos lingüísticos y comprensivos de los participantes 

siendo conscientes de los saberes pre-teóricos que se están utilizando. 

 
- Utilización de la ínter-subjetividad cómo recurso de conocimiento: 

aproximación al concepto de realidad social cómo construcción 

semántica elaborada ínter-subjetivamente. 

 

- Actitud colaborativa que permitirá la aplicación de un método crítico-

ideológico, ya que el análisis de los elementos pragmático-universales de 

la comunicación permite desvelar las distorsiones comunicativas, 

basadas en actitudes de dominio, y someterlas a un proceso reflexivo y 

crítico. 
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 Contexto de la Teoría crítica educativa: Modernidad, 

Postmodernidad o Globalización  

 
Como  ya tenemos claro cuáles son los principios y fines de la corriente 

crítica de la educación, pero ahora se hace necesario saber en qué contexto 

social de la vida tiene que operar, por eso realizaremos una breve síntesis 

de la modernidad y posmodernidad, y de esta manera saber cuál es el 

contexto en el que hay que accionar.  

 
Por modernidad comprendemos un proceso que  se originó en el siglo XVII1 

de un nuevo mundo basado en los principios de libertad, igualdad y justicia, 

lo cual implica, la revolución científica, la política, la cultural y la técnica. “La 

revolución científica-técnica es quizás la que más ha cambiado la 

autoimagen del hombre”36. El hombre antiguo no conocía las leyes de la 

naturaleza por lo mismo que dependía de ella y de sus ciclos. Con el 

surgimiento del renacimiento se valorizó al hombre (humanismo) 

convirtiéndolo en el centro y núcleo del cosmos. Surgieron las revoluciones 

científicas como las provocadas por Galileo Galilei y otros grandes 

descubrimientos que hicieron que el hombre desacralice las cosas del 

cosmos (secularización). Aspectos que le permitieron al hombre “saber, para 

prever, para dominar” asunto que Augusto Comte, lo considero y que fue el 

lema de la modernidad.  

 

                                                           
36GASTALDI  Ítalo, S.D.B, Educar y Evangelizar en la Posmodernidad. Pág. 13.  
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Concomitante a esto se dio la revolución cultural y en el  plano político se dio 

el fenómeno de la revolución democrática como búsqueda de la libertad, “de 

la voluntad emancipadora, de afirmación creciente de los derechos 

humanos”37, que seguido de una serie de transformaciones “desemboco en 

la democracia representativa cómo forma de gobierno”.    

 
El dominio progresivo del mundo fue gestando un “progreso indefinido” lo 

que le llevo a observar a Habermas que el hombre “no solo promoverá el 

control de las fuerzas naturales, sino también la comprensión del mundo y 

del yo, el progreso moral, la justicia de las instituciones e incluso la felicidad 

de los seres humanos”38 

 
Ítalo Gastaldi, hace referencia que “en el campo ético el individualismo fue 

alejando a mucha gente, especialmente a los jóvenes, de las problemáticas 

sociales: ¿Para qué hablar de liberación y comprometerse políticamente en 

comunidades de base si lo único que resulta es mendigar ante el Banco 

Mundial y el F.M.I? que cada cual se preocupe de sí mismo, de su propio 

bienestar…”39.  

 
Esta actitud individualista fue creando el espíritu burgués, que solo le 

interesa ganar dinero porque “el hombre vale por lo que tiene, más que por 

lo que es”  y no hay que perder un minuto de tiempo. La modernidad es igual 

al modelo capitalista, en este se asientan las bases del “hombre nuevo”.  

                                                           
37 Ob. Cit. Pág. 16. 
38FOSTER H., La Posmodernidad, Kaidos, Barcelona, 1985, pág. 28. 
39Ob. Cit.,  Pág. 17. 
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Al referirnos al posmodernismo entendemos como una fase histórica difícil 

de ubicar con precisión.  Según Ítalo Gastaldi, “sus raíces culturales son 

deudoras de la revolución juvenil que estallo en el mayo francés del 68 y que 

introdujo un cambio en la escala de valores”40.  

 
Unos manifiestan que se caracteriza por el avance vertiginoso en el 

desarrollo de las tecnologías que se suele señalar al año 1973 en el que 

comienza este período, donde se dan cambios importantísimos con la 

miniaturización de la electrónica, la robotización y automatización de las 

industrias que desplazo al obrero. Se fomentó la globalización con el avance 

acelerado de las  Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(NTIC) y colocación de satélites que controlan los medios de comunicación. 

El mercado mundial se centró en grandes bloques económicos, entre los 

cuales comenzó la competencia comercial.  

 
América Latina queda excluida del progreso económico; “los petrodólares 

que llovieron en esa época,  mal administrados generaron la deuda externa. 

El estado, engañado por el capitalismo neoliberal, fue debilitado e 

incapacitado para proteger a los débiles: esto amplio aún más la brecha 

entre ricos y pobres”41 

 
El desarrollo económico neoliberal se basa en esquilmar al hombre y la 

naturaleza generando miseria social y deterioro de la ecología mundial. Con 

la globalización todos los países se ven afectados incluso los mismos 

                                                           
40Ob. Cit.,  Pág. 19. 
41Ob. Cit.,  Pág. 19. 
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propulsores de este modelo que no han podido solucionar sus problemas 

sociales de salud, educación, vivienda, paz interna y empleo; ni que decir de 

los países pobres latinoamericanos entre los cuales está el nuestro 

(Ecuador) que apenas se puede sostener con índices alarmantes de 

desnutrición, mala educación, vivienda, injusticia social, que no se pueden 

resolver a corto plazo. 

 
Este es el escenario en que se debe mover la pedagogía crítica cómo 

orientadora de un proceso de cambio a la luz de la reflexión, análisis, 

problematización de las necesidades más sentidas de la sociedad, basados 

en una orientación científica y no inmediatista-funcionalista como se lo viene 

realizando. Es necesario que para que exista efectividad en la educación se 

dé una reflexión colectiva entre docentes y alumnos, se vincule la teoría con 

la praxis, que permita recuperar nuestro acervo cultural, proyectarnos 

política y económicamente hacia la solución de las necesidades más 

elementales, crear ciencia  y generar producción respetando los recursos 

naturales y poniendo al ser humano como valor y preocupación central.       

 

 La Pedagogía Crítica42 

 
Definimos la Pedagogía Crítica cómo un abordaje emancipador de la 

formación para entender y resolver los problemas relacionados con la 

práctica pedagógica, mediante la investigación, la reflexión crítica y toma de 

                                                           
42Para el desarrollo de este acápite nos basamos en el documento de Oly Olmos de Montañez, sobre: 
La pedagogía crítica y la interdisciplinariedad en la formación del docente. Caso venezolano.  
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conciencia orientada a transformar la praxis, “donde la verdad se pone en 

tela de juicio en el ámbito de la práctica no de la teoría”43.  

 
“La Pedagogía Crítica constituye un movimiento que describe, explica, 

orienta la comprensión de la formación del ser humano, objeto de la 

Pedagogía, sobre la base de investigaciones coherentes, sólidas, cómo 

respuesta a los desequilibrios en la teoría y práctica pedagógica. Sus 

aportes son referentes que crean y recrean una nueva visión del pensar y 

hacer educativo, respecto de las tradiciones que atraviesan la formación 

docente, desde sus orígenes y que permanecen institucionalizados 

actualmente. Dicha visión concibe la enseñanza cómo el proceso dirigido a 

la formación del hombre transformador de la realidad, atento a las 

situaciones de la escuela y de la sociedad, partícipe en la construcción de su 

sociedad, su cultura, su historia, a partir de la crítica, la dialéctica, la reflexión 

y la dialógica del proceso formativo”44 

 
La Pedagogía Crítica entiende la Pedagogía cómo una ciencia social, 

histórica, crítica y por tanto práctica, donde el desarrollo permanente o el 

“inacabamiento del ser humano”45 constituyen una acción social 

transformadora. La ve como la utopía, el ideal de la formación del ser 

humano, como la reflexión sobre la educación, donde se establece una 

dialéctica entre lo empírico (la práctica) y la reflexión (la teoría). Asume la 

                                                           
43 GRUNDY, S. 1998.Producto o Praxis del Currículum.  Pág. 215.  
44OLMOS DE MONTAÑEZ  Oly. Documento sobre: La pedagogía crítica y la interdisciplinariedad en la 
formación del docente. Caso venezolano. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal. 
45FREIRE, P.  1998, Pedagogía de la autonomía. Pág.  50  
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Pedagogía como una práctica social con fines éticos, lo cual implica la 

presencia de una teleología (fines) y una axiología(valores), dirigida al 

autodesarrollo del ser humano, en este sentido, hablamos de la Pedagogía 

Crítica como Pedagogía de los Valores y más tarde  se sostiene que el 

propósito de la Pedagogía es propiciar dicho autodesarrollo. La Pedagogía 

Crítica considera a la Pedagogía en una relación con la educación para 

abordar la situación que prevalece hoy, donde la Educación y la Pedagogía 

no se encuentran, van separadas porque la teoría y la práctica están 

separadas. 

 

 Principios de la Pedagogía Crítica46 

 
Los principios en los que se fundamenta la Pedagogía Crítica son:  

 Relación teoría y práctica: La producción del conocimiento se sustenta 

en la relación dialéctica entre teoría y práctica, donde ambas se 

interrogan y enriquecen, mediante la práctica pedagógica reflexiva-crítica, 

a fin de transformar la realidad. La investigación-acción emancipadora, 

concertada entre docentes, estudiantes y comunidad, media entre la 

teoría y la práctica. Así, la praxis está constituida por la acción y la 

reflexión del docente y los estudiantes, requiere una teoría y supone la 

relación de la teoría y la práctica. De acuerdo con Freire conocer 

constituye un proceso dialéctico entre la acción y la reflexión generando 

nuevas acciones.  

 

                                                           
46OLMOS DE MONTAÑEZ  Oly. Documento citado.  
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 Racionalidad crítica dialéctica: Se refiere a la acción autónoma y 

responsable que alcanza el docente a partir de la autorreflexión para 

liberarse de dogmas y así poder comprender, interpretar y significar su 

práctica pedagógica, mediante decisiones informadas por conocimientos 

y saberes producidos por el pensamiento dialéctico, el consenso, la 

intuición, la crítica, la construcción social del currículum (involucra 

conceptos de personas, diversas visiones del mundo). El docente llega a 

comprender que el currículum construido con una racionalidad crítica o 

emancipatoria y dialéctica, por los sujetos que participan en la enseñanza 

y el aprendizaje, “supone una relación recíproca entre autorreflexión y 

acción”. Asímismo, la racionalidad crítica dialéctica promueve la 

formación política del ser y hacer docente, pues a decir de Aristóteles, el 

hombre es un “animal político” y de acuerdo con Freire somos seres 

históricos y ese rol es un acto político. Aunado a ello, la educación tiene 

un carácter político  que la orienta hacia la transformación social y el 

desarrollo de los pueblos en todas sus dimensiones. A partir de dicha 

racionalidad, el docente asume la enseñanza cómo una práctica social, 

política e ideológica para formar ciudadanos democráticos y contribuir en 

la construcción y transformación de una sociedad democrática. 

 

 Contextualización: La Pedagogía Crítica favorece la producción de 

conocimiento del educando en estrecha relación con su contexto y otros 

contextos, con miras a analizar las situaciones en sus contradicciones y 

afinidades. El contexto se refiere a los elementos socio-históricos, 
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económicos, culturales, geográficos, políticos, en los cuales interactúa el 

sujeto y a partir de ellos interpreta la realidad con un pensamiento 

reflexivo y crítico. El docente debe considerar las relaciones del contexto 

y su influencia en el proceso de formación del ser humano, propiciando 

las relaciones entre el sujeto y la realidad, en la búsqueda de la 

comprensión de esas relaciones y de la transformación de la realidad 

para mejorarla. 

 

 Investigación-acción deliberativa colaborativa: La Pedagogía Crítica 

forma al docente en la enseñanza fundamentada en una investigación 

acción deliberativa, colaborativa y autónoma, llevada a cabo con sus 

colegas y los educandos, acerca de su práctica pedagógica diaria, con 

miras a mejorarla sobre la base de la construcción y reconstrucción de la 

misma y de la teoría pedagógica que la sustenta, a partir de la reflexión 

crítica. De esta manera, se hace del currículum una tarea colectiva e 

integradora de conocimientos.  Según Andrés Ángel Sáenz del Castillo  

en su documento teoría crítica de la educación manifiesta “El modelo 

más desarrollado en esta línea el proceso Investigación-Acción, tiene las 

características siguientes: 

a. El profesor-investigador-alumno poseen la misma categoría y 

capacidad de decisión. 

b. Su objetivo se centra en la búsqueda de la aproximación de estos 

roles que tradicionalmente han venido como realidad separadas. 
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c. Los recursos utilizados son los procesos de la acción comunicativa 

(reflexión). 

d. Cada proceso de investigación-Acción es diferente. 

e. No existen soluciones únicas. 

 

Señala  más adelante que “este modelo de trabajo -Investigación-Acción- 

no puede quedarse en el mero proceso de resolución de problemas sino 

que, es preciso, no perder la visión crítico–ideológica que lo 

fundamenta.”47 

 

 Finalidad Ética: El fin de la práctica pedagógica consiste en hacer el 

bien moral a través de la acción. No es externo, ni puede preestablecerse 

previo a la práctica misma, y está siempre sometido a revisión. Es decir, 

los docentes han de revisar y deliberar, colaborativa y constantemente, la 

tradición (creencias, conceptos, pensamientos, etc.) a través de la cual 

alcanzan el conocimiento práctico, a fin de orientar el modo de realizar 

los fines éticos de la práctica pedagógica. Esto es posible porque la 

Pedagogía Crítica es una ciencia práctica con fines éticos, lo cual implica 

considerar la relación entre la razón y la moralidad al momento de la 

reflexión y la acción práctica.  

 
Cómo se ve  esta teoría no es axiológicamente neutra……”los valores y la 

ideología no pueden eliminarse de la investigación educativa.”48 Resulta  

inadmisible pensar   que la investigación educativa no tenga carga ideológica 

                                                           
47SÁENZ DEL CASTILLO Andrés Ángel.Documento:  Teoría Crítica de la Educación 
48AGUIRRE RODAS  José, Una Puerta a la Libertad, Pág. 363.  
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y sea puramente empírica, ni tampoco que sea puramente ideológica que 

niegue lo experimental. El querer que la investigación educativa se 

desprenda de los valores y la ideología es una ilusión del pensamiento 

posmoderno.   

 
 
5.5. LA EFECTIVIDAD 

 
Efectividad 

 
Etimológicamente procede del verbo latino efficere: ejecutar llevar a cabo, 

efectuar, producir, obtener como resultado. Se la define cómo el criterio 

político que refleja la capacidad administrativa de satisfacer las demandas 

planteadas por la comunidad externa (el término inglés para efectividad es 

responsiveness- del latín respondere: responder, corresponder)  reflejando la 

capacidad de respuesta a las exigencias de la sociedad49.  

 
Según  la real academia española  la define como la 'Capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera' y también cómo 'Realidad, validez'. En la 

primera acepción es, por tanto, equivalente a eficacia. En cuanto al 

correspondiente adjetivo, efectivo, va, en su segunda acepción es sinónimo 

de eficaz, pero tiene además otros significados: 'Real y verdadero, en 

oposición a dudoso, nominal o interino' si esto es así significa que se trata de 

algo que perdura que tiene un proceso para hacer correctamente las cosas, 

aquí se nota una paridad con la eficiencia.  

                                                           
49SANDER Beno, Educación, administración y calidad de vida.   As. AULA XXI, 1990, p. 151-153.  
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La efectividad es un término de mayor alcance que la eficacia y la eficiencia, 

requiere de un liderazgo sólido, pues expresa la medida del impacto que un 

procedimiento determinado tiene sobre la educación de la población; por lo 

tanto, contempla el nivel con que se dirijan y organicen las actividades 

educativas, la distribución del tiempo, la utilización de la infraestructura, 

tecnología y otros menesteres. Del  buen manejo de estos depende en gran 

medida la calidad del producto, que en el campo educativo se verá reflejado 

en el nivel de asimilación y en el cambio de actitud hacia un  compromiso 

social.  

 
“Stephen R. Covey,  establece la relación equilibrada entre Producción 

(eficacia) y Capacidad de Producir (eficiencia) y lo ejemplifica con la 

conocida fábula de Esopo de “La Gallina de los Huevos de Oro” que narra la 

historia de una gallina que un día comenzó a poner huevos de oro. La 

codicia del dueño lo llevó a matar la gallina para sacarle todos los huevos de 

una sola vez, pero descubrió que estaba vacía. Tarde descubrió que había 

matado a la gallina de los huevos de oro”50.  

 
Esto reafirma que la efectividad se encuentra en el equilibrio entre la 

producción de los resultados deseados (los huevos de oro) y la capacidad de 

producción (la aptitud o el medio que produce los huevos de oro).  

 
La efectividad en el proceso docente educativo (PDE) resulta ser  el 

equilibrio entre el liderazgo ejercido por los implicados en la educación, el 

                                                           
50AYUSO Alberto Reynaldo, documento: Eficacia y Eficiencia. 
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conocimiento adquirido por los estudiantes que viene a ser el producto y la 

capacidad de producción, sería  la organización, dirección, preparación, 

dedicación de tiempo y orientación de las clases y tutorías.  

 
Existen estudios que utilizan la expresión instituciones educativas efectivas 

para designar un modelo educativo caracterizado por una fuerte 

estructuración y disciplina, donde se pretende que el alumno rinda 

adecuadamente en el área académica en niveles observables por medios 

estandarizados del rendimiento escolar. Son efectivas las escuelas donde 

los alumnos logran resultados excelentes independientemente de la 

condición  socioeconómica del estudiante, aunque estudios revelan que el 

ambiente familiar y el entorno social en el que se desarrolla el estudiante son 

elementos en cierta medida determinantes, lo mismo sucede con la 

infraestructura, preparación de los docentes y los recursos económicos con 

que cuenta la institución.  

 
Las instituciones efectivas son aquellas que poseen una congruencia entre 

los valores y conductas estimuladas, tanto por la dirección cómo por los 

profesores y las actividades que se lleven a cabo estén relacionadas con el 

nivel técnico, facilitando de esta manera su realización.  

 
“Según Cuttance (1987 en Arancibia, 1992), la efectividad se concibe, en 

cuanto a dos dimensiones: calidad y equidad. Donde calidad se define a 

partir del promedio de puntajes en los resultados de cada colegio y equidad 

se relaciona con la capacidad que tienen los colegios de compensar las 
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características de entrada de los alumnos, es decir, más allá de sus 

diferencias familiares, socioeconómicas, culturales y psicológicas, logra 

entregar una educación de calidad para todos sus educandos por igual”51. 

 
Dentro del campo administrativo se entiende a la efectividad como la unión  

de dos elementos que son: eficiencia y eficacia. En el X Congreso Anual de 

la Academia de Ciencias Administrativas AC (ACACIA) que trato sobre la 

Efectividad de las Micro y Pequeñas Empresas de las Ciudades Orizaba, 

Vera Cruz, México, el ponente Antonio Chávez Altamirano retomando los 

estudios de Arias, Mallo y Merlo y en algunos casos a Peter Drucker,  

Aragón y Rubio,  argumenta que efectividad “se entiende por la conjunción 

de tres elementos o dimensiones: eficacia, el logro de los objetivos; 

eficiencia, mejor utilización de los recursos; y causación, la asignación 

mediante datos obtenidos metodológicamente, del logro de dichos objetivos 

a las acciones efectuadas”52, del tercero no nos ocuparemos por cuanto hay 

que realizar un trabajo externo a la Universidad (con la sociedad) y además 

esta es una mirada del ponente que es muy interesante pero que para 

nuestros fines resulta sumamente extenso.  

 
Para complementar nuestro estudio tomamos parte del análisis de  Quintina 

Martin Moreno Cerrillo, en su obra Organización y Dirección de Centros 

Educativo Innovadores, en la que trata del paradigma de las escuelas 

                                                           
51MARÍA TERESA MUÑOZ QUEZADA.  EDUCACIÓN Y EFECTIVIDAD.  docente de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653).  
52CHÁVEZ  ALTAMIRANO Antonio, Ponencia:Efectividad de las Micro y Pequeñas Empresas de las 
Ciudades Orizaba, Vera Cruz, México. Universidad  Veracruzana, México 2006.  



181 
 

eficaces basado en estudios de Mackenzie,  que integra tres grupos de 

dimensiones: liderazgo, eficacia y eficiencia.  

 
Cómo en nuestro estudio pretendemos conocer la efectividad del proceso de 

enseñanza aprendizaje tomamos los planteamientos de Antonio Chávez 

Altamirano  y Quintina Martin Moreno Cerrillo y hacemos una adaptación en 

que  la efectividad  se la  comprenderá en las siguientes tres dimensiones: 

Liderazgo, eficacia y eficiencia. Para desplegar un proceso docente se 

requiere de liderazgo que oriente el accionar  educativo  por este motivo 

también se lo considera.   

Liderazgo  

  
Es importante  comenzar aclarando que líder y liderazgo son dos cosas 

distintas, sin embargo el uno depende del otro. El líder es la persona que 

ejerce influencia en los demás, más de lo que estos influyen en el.  El buen 

líder debe poseer cualidades que le permitan llegar a sus semejantes con 

acertividad, manejar ciertos requisitos como tener claro hacia dónde va con 

sus ideales,  tener conocimiento   de  las personas, de la práctica docente, 

de las teorías educativas y de dirección. Además contar con conocimientos 

sólidos de modelos y técnicas de investigación. El liderazgo es el proceso de 

ejercer una influencia mayor que lo que permite la estructura de dirección, 

más de lo que ella posibilita. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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En otras palabras, la esencia del liderazgo está en aumentar la influencia 

(autoridad) por encima del nivel de obediencia mecánica a las órdenes 

rutinarias venidas de la organización. Posee dos aspectos fundamentales: 

 El liderazgo es un grado relativamente elevado de influencia ejercido 

por una persona sobre otras en una situación específica. 

 El liderazgo es un grado de influencia que es esencialmente personal 

 y va más allá de lo que la estructura organizativa puede dar de sí. 

Líder es la persona, liderazgo es el proceso. 

Moral Autónoma del liderazgo. El catedrático  que ejerce el  liderazgo en el 

proceso docente educativo  se  basa  en el principio de igualdad, el respeto 

mutuo y las relaciones de cooperación. Surge del propio individuo cómo 

construcción de una concepción de la justicia, fundada en la reciprocidad y 

en la equidad. La responsabilidad se juzga en función de la intención, la 

sanción tiene carácter reparatorio. 

Dimensiones de liderazgo53. Los elementos principales son: 

 
a) Clima positivo 

b) Actividades con objetivos claros, alcanzables y relevantes 

c) Autonomía del profesor en la organización del aula y toma de decisiones y 

d) Perfeccionamiento del profesorado para la mejora de la enseñanza.  

Los elementos facilitadores de la misma: 

                                                           
53MORENO CERRILLO Quintina Martin, 2007.Organización y Dirección de Centros Educativo 
Innovadores.  Pág. 126 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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e) Consenso sobre valores y objetivos, 

f) Adecuada planificación y coordinación, 

g)  Estabilidad del staff básico y 

h) Apoyo de la administración educativa para la mejora de la escuela. 

 
Eficiencia 

 
Etimológicamente proviene del latín efficientia: acción, fuerza, virtud de 

producir, que se la define como el criterio económico que revela la capacidad 

administrativa de producir al máximo de resultados con el mínimo de 

recursos, energía y tiempo54.   

 
La real academia españolala define cómo: Capacidad de disponer de alguien 

o de algo para conseguir un efecto determinado y eficiente es el competente, 

que rinde en su actividad: «Junto con ellos abandonó el edificio la eficiente 

profesora». Aunque es frecuente, no se recomienda el empleo de este 

adjetivo aplicado a cosas; para ello es preferible el empleo del término 

eficaz. 

 
James A. F. Stoner, R. EdwaardFreeman y  Daniel R. Gilbert Jr, retomando 

a uno de los autores más reconocidos en el campo de la administración 

cómo es Peter Drucker, indican que: “eficiencia  significa  hacer 

correctamente las cosas”55,  es decir,  tener la capacidad para hacer 

correctamente las cosas, este concepto se refiere a “insumos-productos”. Es 

                                                           
54 BENO Sander, Educación, administración y calidad de vida. Bs.  As. AULA XXI, 1990, p. 151-153. 
55JAMES A. F. Stoner, R. Edwaard Freeman y Daniel R. Gilbert Jr. ADMINISTRACION. Pág.  9-10. 
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eficiente el que puede obtener  productos, o resultados, medidos con 

relación a los insumos (mano de obra, materiales y tiempo) usados para 

lograrlos. Quienes pueden reducir al mínimo los costos de producción  para  

alcanzar   metas se dice que están actuando eficientemente.  

 
La etimología, de la real academia española y los más connotados teóricos 

de la administración empresarial coinciden en el fondo  que la eficiencia es la 

capacidad de producir algo administrando  bien los recursos (reduciendo el 

costo de producción y tiempo) durante el proceso de elaboración de los 

productos y servicios, con una recomendación que nos hace la real 

academia, que  el adjetivo eficiente es más aplicable a personas que a 

cosas, cómo que se refiere más al aspecto  cualitativo de las personas y 

organizaciones.   

 
Ahora si lo relacionamos con la educación podemos decir que eficiencia 

tiene que ver con el proceso docente educativo, desde el ingreso del 

estudiante a un programa de estudios hasta la finalización del mismo. Pasa 

también por la capacidad de gestión técnica y organizativa, Características 

del personal, Calidad de la infraestructura, Organización de la clase, 

estrategias de enseñanza y plan de estudios (currículo).  

 
En otro estudio realizado por Quintina Martin Moreno Cerrillo, en su obra 

Organización y Dirección de Centros Educativo Innovadores, citando a 

Mackenzie,  retoma  las dimensiones de eficiencia de un centro educativo. 
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 Dimensiones de eficiencia56. Los elementos principales de esta 

dimensión son: 

 
a. Utilización efectiva del tiempo de instrucción 

b. Escuela y aulas ordenadas y disciplinadas, 

c. Diagnóstico, evaluación y feedback permanentes, 

d. Actividades de aula muy estructuradas, 

e. Ordenación de la institución según el contenido a cubrir, 

f. Énfasis del centro educativo en su totalidad sobre las habilidades 

básicas y sobre las de orden superior.  

 
Los elementos facilitadores son: cantidad y variedad de oportunidades de 

aprendizaje.  

 
Eficacia  

 
Etimológicamente  viene del latín efficax: eficaz, que tiene el poder de 

producir el efecto deseado. Se  la define como el criterio institucional que 

revela la capacidad  administrativa para alcanzar metas o resultados 

propuestos (la eficacia administrativa se ocupa esencialmente del logro de 

los objetivos educativos)57. 

 
Según  la real academia española  la define como 'Capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera' y eficaz como ‘Que produce el efecto 

                                                           
56MORENO CERRILLO Quintina Martin, 2007.Organización y Dirección de Centros Educativo 
Innovadores.  Pág. 127  
57BENO Sander, Educación, administración y calidad de vida. Bs.  As. AULA XXI, 1990, p. 151-153. 
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propio o esperado’. Este adjetivo, se aplica preferentemente a cosas: «El 

zumo es eficaz en caso de fiebre infecciosa y diarrea crónica». Pero también 

puede aplicarse a personas, con el sentido de ‘competente, que cumple 

perfectamente su cometido’: «Sara era una comadrona eficaz», aunque en 

este último sentido es preferible emplear el adjetivo eficiente. Para el 

desarrollo del presente trabajo se utilizara las recomendaciones que realiza 

la real academia española en cuanto a la utilización de estos adjetivos.   

 
En cuanto a la eficacia, Peter Drucker, manifiesta que significa “hacer las 

cosas correctas” esto implica elegir  las metas acertadas. Por ejemplo 

tomaremos un asunto empresarial citado por James A. F. Stoner “Un gerente 

que elige una meta equivocada –por decir algo, producir autos grandes 

cuando está creciendo la demanda de autos pequeños- es un gerente 

ineficaz, aun cuando produzca autos grandes con enorme eficiencia”58. Esta 

elección no le permitirá cumplir con los objetivos de venta propuestos, más 

concretamente desde un punto de vista empresarial, eficacia se considera 

cómo el comportamiento de utilidad, derivada en creciente, estable y 

decreciente.  

 
A manera de ejemplo aplicado a la educación decimos que: un docente o 

directivo de una institución que elije formar alumnos puramente técnicos, 

cuando en la sociedad se requiere de gente altamente capacitada que sea 

analítica, reflexiva e investigativa que contribuya a la solución de los 

                                                           
58JAMES A. F. Stoner,  R. Edwaard Freeman y  Daniel R. Gilbert Jr. ADMINISTRACION. Pág.  10. 

http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
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problemas sociales; resulta ser un educador  ineficaz, por más que se 

esmere en formar técnicos  muy pulidos.   

 
Hemos visto tres definiciones de eficacia y en estas concuerdan todos, por 

tanto se entiende cómo la "Capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera, sin que priven para ello los recursos o los medios empleados"59. Se 

refiere  igualmente  a los resultados en relación con las metas y 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. Para ser eficaz se deben 

priorizar las tareas y realizar ordenadamente aquellas que permiten alcanzar 

el  mejor resultado posible. 

Aplicado a la educación vemos que hace relación directa con los resultados 

en cuanto a conocimiento adquirido, que se lo puede ver en el rendimiento 

obtenido a través de las  pruebas y  el alcance  Educacional, es decir que se 

reflejan en las calificaciones que obtienen los estudiantes y en las actitudes 

de compromiso asumidas por generar cambios en la sociedad. Si  a la 

eficacia se la considera cómo el resultado en cuanto a rendimiento y 

compromiso, entonces esta puede ser creciente, constante o decreciente.   

 
Es interesante el análisis realizado hasta el momento sobre la eficacia, en 

aras de complementar con los estudios más recientes sobre el tema 

retomamos  nuevamente la investigación  realizado por Quintina Martin 

Moreno Cerrillo, que basado en las publicaciones de Mackenzie presenta las 

dimensiones de eficacia de un centro educativo.  

                                                           
59GONZÁLEZ M. Juan Carlos, LA VERDAD SOBRE EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD. Tomado de la Real 

Academia Española; http://www.rae.es/ 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
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 Dimensiones de eficacia60. Los elementos principales de esta 

dimensión son: 

a. Expectativas altas respecto al rendimiento académico, 

b. Recompensas visibles para la excelencia, 

c. Actividad cooperativa, 

d. Participación de todo el staff  en la mejora de la escuela, 

e. Autonomía y flexibilidad para implementar una organización 

adaptativa, 

f. Niveles apropiados de dificultad para las tareas de aprendizaje, 

g. Interacción personal entre el profesorado y el estudiantado. 

Los elementos facilitadores son:  

a. Énfasis en el estudio y en los deberes escolares, 

b. Control positivo, 

c. Estrategia para evitar la no promoción de los alumnos, 

d. Disminución del énfasis en el agrupamiento  estricto de los 

estudiantes por capacidades (interacción con compañeros).  

 
ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE LIDERAZGO, EFICIENCIA Y EFICACIA 

                                                           
60MORENO CERRILLO Quintina Martin, 2007.Organización y Dirección de Centros Educativo 
Innovadores.  Pág. 127  

 
LIDERAZGO 

 
EFICIENCIA 

 
EFICACIA 

 

 

Es  el proceso  

 
Énfasis en los medios 

 
Énfasis en 
los resultados 

Influencia  ejercido por 
una persona sobre 

Hacer  correctamente las 
cosas. 

Hacer las cosas 
correctas 
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 Cuadrante  de la efectividad  

“Eficacia y eficiencia constituyen elementos básicos para cumplir con los 

objetivos propuestos en las organizaciones y su adecuada dosificación es 

condición fundamental para un liderazgo exitoso”61. 

 
A partir de las definiciones de liderazgo, eficacia y eficiencia se pueden 

graficar las distintas situaciones que pueden presentarse y como afectan a la 

organización dependiendo del sector del cuadrante en que se encuentre.  

Cuadro adaptado por  autor  de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61AYUSO  Alberto Reynaldo, documento: Eficacia y Eficiencia  

otras. 

Respeto  mutuo y las 
relaciones de 

cooperación.  

Gestión  técnica y 
organizativa 

Lograr objetivos 

Tiene Dimensiones  Calidad de la 
infraestructura. 
 Plan de estudios (currículo) 
  

Creciente, constante o 
decreciente. 

Se basa   en el principio 
de igualdad 

Estrategias de enseñanza  Conocimiento  
adquirido.  
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Puede hacerse un análisis particular de cada sector, partiendo de la premisa 

que para que una organización funcione debe tener, al menos, un mínimo 

nivel de liderazgo, eficacia y eficiencia en sus procedimientos.  

 

Lo peor que le puede ocurrir en un programa educativo  es tener bajos 

niveles de liderazgo, eficiencia y eficacia. Esto genera una actitud vegetativa. 

Su partida de defunción está en marcha. No tiene posibilidades de generar 

cambios sociales.   

 

Tampoco es lógico pensar que se puede desenvolver normalmente la 

organización donde la preponderancia de uno de los factores sobre el otro 

sea abrumadora. Uno no puede imaginarse lo que puede suceder en un ente 

con un alto grado de eficacia y muy baja eficiencia (alcanzar los objetivos a 

ALTA  

E
  

F
  
I 
 C

  
I 
 E

  
N

  
C

  
I 

 A
 

 
MUY EFICIENTE  
POCO EFICAZ 

Administra bien los 
recursos, pero no 

llega a los objetivos. 
Liderazgo parcial 

 
MUY EFICIENTE  

MUY EFICAZ. 
Llega a los objetivos y 

administra bien los 
recursos. 

Excelente liderazgo  
 

EFECTIVIDAD  

  

  

  
POCO EFICIENTE  

POCO EFICAZ 
No llega a los 

objetivos ni administra 
bien los recursos. 

Ausencia de liderazgo  

 
POCO EFICIENTE   

MUY EFICAZ. 
Llega a los objetivos 

sin medir los recursos 
para alcanzarlo. 
Liderazgo parcial   

 

 

  

BAJA  

 E  F  I  C  A  C  I  A  

 BAJA  ALTA  
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cualquier precio). La adrenalina será altísima, pero cuando se mide el costo 

de alcanzar los objetivos trazados, muchas sonrisas se transformarán en 

gestos, por tanto no existió un liderazgo exitoso. Lo ideal, cómo ya se 

manifestó anteriormente y se refleja en el cuadro es  conseguir los objetivos  

administrando bien los recursos. 

 
Cómo el presente, es un estudio que se lo ejecutará en un nivel superior y 

más concretamente a nivel de Postgrado y con la modalidad semipresencial, 

en el que se analizara concretamente la efectividad del proceso de docente 

educativo  y siendo un asunto inédito, estas investigaciones nos  servirán de 

base para el desarrollo del presente trabajo.      

 
Tratando de que nuestro análisis se acerque lo más posible al conocimiento 

real de la efectividad tal como la hemos definido, consideramos  tres factores 

fundamentales (que ya se los menciono) con vista a determinar el nivel de la 

efectividad: liderazgo, eficiencia y eficacia. El primero se lo considera cómo 

la habilidad humana de orientar procesos educativos, el segundo cómo 

desarrollo del proceso y el tercero como los resultados fruto de ese proceso, 

que del equilibrio de estos se obtendrá la efectividad. 

 

5.6. PROCESO  DOCENTE  EDUCATIVO 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) es parte del proceso docente 

educativo (PDE) así lo entienden Carlos Álvarez de Zayas y Elvia  María 

González Agudelo, quienes manifiestan que “el proceso docente educativo 
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es llamado también proceso de enseñanza aprendizaje; sin embargo, es una 

denominación limitada ya que reduce el objeto de estudio de la didáctica 

solo a las actividades de dos tipos de sujetos que intervienen en el proceso: 

el profesor y el estudiante”62. 

 
En el PEA solo intervienen el profesor (que enseña) y el alumno (que 

aprende) y no se considera el objeto de estudio proveniente de la cultura de 

la humanidad, el contenido. Entendido por cultura todas las realizaciones 

que el hombre ha hecho para transformar  la naturaleza en un bien común.  

 
El proceso docente educativo es mucho más que el PEA. El proceso 

docente educativo tiene una naturaleza social e individual, social porque en 

él están las relaciones sociales de los sujetos que participan en la educación  

de las nuevas generaciones, individual porque mediante el se realiza cada 

estudiante en su intimidad; en conclusión por una naturaleza dialéctica.  

 
El proceso docente educativo es un proceso y como tal es una sucesión de 

datos de un objeto determinado y también se dice que  “es una forma 

sistemática  de hacer las cosas”63. Todo objeto, en la naturaleza o en la 

sociedad, se puede estudiar en un momento específico mediante sus 

características, cualidades y propiedades y se determina su estado, pero el 

estado de un objeto cambia en el tiempo, es el proceso. 

 

                                                           
62ÁLVAREZ DE ZAYAS Carlos y GONZÁLEZ AGUDELO  Elvia. Lecciones de Didáctica General. Pág. 38.  
63JAMES A. F. Stoner, R. Edwaard Freeman y Daniel R. Gilbert Jr. ADMINISTRACION. Pág.  11 
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El proceso docente educativo tiene sus componentes que son: el problema, 

el objeto, el objetivo, el contenido, el método, la forma, el medio y la 

evaluación. El componente es un elemento del sistema que de la interacción 

de estos resulta el proceso docente educativo y cada componente cambia 

con el tiempo.   Con estos antecedentes pasamos a analizar brevemente los 

componentes. 

 
 

 El problema 

 
Se  constituye en el conjunto de partida del proceso docente educativo. Un 

proceso problémico es un proceso científico. El problema debe presentar 

dos aspectos, el uno que es objetivo, situación de carencia del objeto y el 

otro subjetivo, la necesidad del sujeto. Esto hace que el sujeto modifique el 

objeto para satisfacer su necesidad.  

 

Un proceso docente que parta de los “problemas sociales establece un lazo 

de unión entre el mundo de la vida y el mundo de la escuela. Es una relación 

dialéctica. La educación es para la vida. La producción cultural del hombre 

no es un mundo abstracto lejano de la vida en su desarrollo día a día. La 

enseñanza a partir de problemas reales trae el mundo de las ciencias a la 

cotidianidad para resolver necesidades sociales”64.   

 

 

                                                           
64ÁLVAREZ DE ZAYAS  Carlos y GONZÁLEZ AGUDELO  Elvia. Lecciones de Didáctica General. Pág. 42. 
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 El objetivo 

 
Es cómo  la expresión pedagógica del encargo social, es la aspiración, el 

propósito que se quiere formar en los estudiantes. El objetivo de la 

institución educativa es la formación de los ciudadanos  del país y en 

particular de las nuevas generaciones. En el habitan las características 

sociales que se aspiran a formar en los estudiantes para que satisfagan esas 

necesidades sociales y resuelvan los problemas. Pero no solo los problemas 

pasados y actuales sino los futuros, pues el objetivo posee un carácter 

predictivo ya que la escuela no es tan solo propuesta a la sociedad sino 

también forjadora del destino de la humanidad, es visionaria. A groso modo 

los objetivos pueden ser de carácter instructivo y educativo.  

 

 El contenido 

 
Para lograr el objetivo es necesario tener un dominio de una rama del saber, 

a esta se la denomina contenido. El contenido se selecciona de las ciencias, 

de las artes, de las técnicas, es decir, de las formas del saber que existen, 

en fin, el contenido se extrae de la cultura que la humanidad ha producido en 

el transcurso de la historia.  

 
El contenido es lo que va a ser enseñado. Lo que necesita dominar el 

estudiante para poder alcanzar el objetivo y resolver el problema, lo que 

necesita dominar el estudiante para llegar a una vida  digna y feliz. Al 

contenido lo constituyen los conceptos, leyes, teorías y cuadros que pueden 

ser de carácter laboral, académico  e investigativo. 
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 El método 

Es  la configuración que adopta el proceso docente educativo en 

concordancia con la participación de los sujetos que en el intervienen, 

constituyéndose en los pasos que desarrolla el sujeto en sus interacción con 

el objeto, durante el  proceso consciente de su aprendizaje. Es la 

organización interna del proceso docente educativo y en él se manifiesta la 

lógica de este proceso, se basa en  la comunicación de los sujetos 

participantes, puesto que en este (proceso) se expresan las acciones,  las 

actividades y las operaciones que ejecuta el estudiante para aprender a 

resolver problemas y el profesor para enseñarlo. 

 
El método es el camino que construye el alumno para alcanzar su objetivo; 

en dicho camino, el alumno resuelve una serie de problemas. El método es 

el problémico, el que el alumno estructura sus acciones para satisfacer sus 

necesidades. Es en la flexibilidad del método donde se expresa la 

creatividad para la solución del problema. El método en relación con el 

problema, el objetivo y el contenido, aporta la dinámica del proceso docente 

educativo. Es en compañía de la forma y los medios, el generador de 

movimiento.   

 

 La forma 

 
Se  encarga de esos aspectos organizativos más externos del proceso cómo 

son la distribución de los estudiantes en relación con el profesor y la 

asignación de intervalos de tiempo en correspondencia con el contenido por 
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aprender y el objetivo por alcanzar, a esto se le denomina organización 

especial y temporal del proceso, respectivamente. La primera tiene que ver 

con los grupos de estudiantes, que pueden ser individual cuando el profesor 

atiente a un solo estudiante (tutoría) y grupal cuando atiende a un grupo 

estable de estudiantes (clases).  

 
 La organización temporal del proceso se distribuye por periodos 

académicos o escolares, tales como: años, semestres, trimestres, bimestres, 

semanas; por jornadas: diurna o nocturna, presencial, semipresencial o a 

distancia. A cada módulo se le concede una determinada cantidad de horas 

lectivas durante el periodo o a un conjunto de temas interdisciplinarios se le 

asigna un bloque continuo o modular.   

 

 Los medios 

 
No  tienen la misma trascendencia que la didáctica, son subordinados a 

esta. Los medios son objetos utilizados en el proceso docente educativo 

para que los estudiantes puedan, de una manera más eficaz y eficiente, 

apropiarse del contenido, adquirir las habilidades, desarrollar valores, 

ejecutar el método o alcanzar el objetivo y solucionar el problema.  

 

Los medios son el punto de apoyo para que los docentes creen ambientes 

de aprendizaje óptimos, para que los alumnos encaminen conscientemente 

su educación y su instrucción desde su propia formación.   
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 La evaluación 

 
Nos  sirve para comprobar  el grado de cumplimiento de los objetivos, 

verificar si la necesidad se satisfizo y por tanto, si el problema se solucionó. 

En la medida que se logren los objetivos y se solucionen los problemas el 

proceso docente será más eficaz y efectivo. En el proceso evaluativo 

intervienen tanto los docentes creadores del programa como los estudiantes 

que vivencian el proceso. Mediante la evaluación se comparan los 

resultados del trabajo de estudiantes y de profesores, con los objetivos 

propuestos para determinar los aciertos o desaciertos de la trayectoria del 

proceso y, en consecuencia tomar decisiones para volver a diseñarlo.   

 
Es importante recalcar que la evaluación se estipula cómo todo un sistema 

de acompañamiento al proceso docente educativo cómo totalidad y en cada 

uno de sus partes; por lo general la evaluación se suele realizar en tres 

partes: la primera es la diagnostica que se la realiza al iniciar el programa, la 

segunda es la formativa que se la efectúa duran el proceso de desarrollo del 

programa y la última es la de acreditación que se la aplica al final.  

 
6.  HIPÓTESIS  

 
6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 
La falta de aplicación  de liderazgo, eficiencia y eficacia, limita  la efectividad 

del proceso de enseñanza aprendizaje de la Maestría Semipresencial en 
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Gerencia Educativa  de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Técnica de Machala (UTM), período 2008-2010.  

 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICA 1  

 
El insuficiente  liderazgo  del catedrático y directivos en  la gestión del 

proceso docente educativo, influye negativamente en la  formación del 

alumno (estudiante)  de la Maestría Semipresencial en Gerencia Educativa  

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala 

(UTM), período 2008-2010. 

 
 
HIPÓTESIS  ESPECÍFICA  2 

 
El escaso  nivel de eficiencia  de los  docentes en cuanto al desarrollo de las 

actividades  pedagógicas, dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Maestría Semipresencial en Gerencia Educativa  de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala (UTM), período 

2008-2010.  

 
HIPÓTESIS  ESPECÍFICA  3 

 
El escaso nivel de eficacia  de docentes y directivos en cuanto  a las 

aplicaciones  científicas y pedagógicas, dificulta el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Maestría Semipresencial en Gerencia Educativa  de la 
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Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala (UTM), 

período 2008-2010.  

 
6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

 HIPÓTESIS 1 

 
El insuficiente  liderazgo  del catedrático y directivos en  la gestión del 

proceso docente educativo, influye negativamente en la  formación del 

alumno (estudiante)  de la Maestría Semipresencial en Gerencia Educativa  

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala 

(UTM), período 2008-2010. 

 
CATEGORÍA 

 
VARIABLE 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTO 

Insuficiente   
liderazgo de   
catedráticos y 
directivos  en  la 
gestión del 
proceso docente 
educativo, 
influye en la 
formación del 
estudiante  de la 
Maestría 
Semipresencial 
en Gerencia 
Educativa. 

 

Liderazgo de 
la gestión. 

 

 

 

 

Formación  
del 
estudiante.   

GERENCIAR LA 
EDUCACIÓN.  

 Gerencia 
educativa 

 Funciones de la 
gerencia. 

 
EL LIDERAZGO.   

 Moral autónoma 
del liderazgo.  

 Dimensiones de 
liderazgo. 

 Elementos 
facilitadores. 

 
NOCIONES 
BÁSICAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

 Educación  

 Diferencia entre 
instrucción y 
educación. 

 Educador 

 

Encuesta 
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 HIPÓTESIS 2 

 
El escaso  nivel de eficiencia  de los  docentes en cuanto al desarrollo de las 

actividades  pedagógicas, dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Maestría Semipresencial en Gerencia Educativa  de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala (UTM), período 

2008-2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CATEGORÍA 

 
VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
INSTRUMENTO 

Nivel de 
eficiencia de los  
docentes en 
cuanto al 
desarrollo de las 
actividades 
pedagógicas, en 
el proceso 
docente 
educativo de la 
Maestría 
Semipresencial 
en Gerencia 
Educativa.   

Nivel de 
eficiencia de  
docentes.   
 
 
 
 
Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

EFICIENCIA. 

 Dimensiones de 
la eficiencia. 

 
PROCESO DOCENTE 
EDUCATIVO. 

 El problema. 

 El objetivo 

 El contenido 

 El método. 

 La forma. 

 Los medios. 

 La evaluación. 
 

 
Encuesta  
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HIPÓTESIS   3 

 
El escaso nivel de eficacia  de docentes   en cuanto  a las aplicaciones  

científicas y pedagógicas, dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Maestría Semipresencial en Gerencia Educativa  de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala (UTM), período 

2008-2010.  

 

 
CATEGORÍA 

 
VARIABLE 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTO 

 
Nivel  de 
eficacia de 
docentes en 
cuanto a las 
aplicaciones  
científicas y 
pedagógicas 
de la Maestría 
Semipresencia
l en Gerencia 
Educativa.  
 
 
 

 

Nivel  de 
eficacia de 
docentes.   

 

 

 

Aplicaciones   
científicas y 
pedagógica
s . 

 
LA EFICACIA.   

 Dimensiones de 
eficacia. 

ENFOQUE 
PEDAGÓGICO: 
CRÍTICO-
PROBLEMATIZADOR 

 Teoría Crítica y 
Educación 

 La Educación desde 
una perspectiva 
crítica. 

 Teoría Crítica 

 El pensamiento crítico 

 Criterios 
metodológicos. 

 Contexto de la Teoría 
crítica educativa: 
Modernidad, 
Postmodernidad o 
Globalización.  

 La Pedagogía Crítica 
o Principios. 

 

Encuesta 

 

 

 



202 
 

7.  POBLACIÓN  Y MUESTRA  

 
Para el desarrollo de esta investigación  tomo la población  total de los 

estudiantes, docentes y directivos de la Maestría  en Gerencia Educativa, lo 

hago porque el número de integrantes en este proyecto  es accesible  (201 

en total) y se puede trabajar con su totalidad  y la información que se 

obtenga será más objetiva y  real. 

 
Como  se aprecia, la población es pequeña por eso  prescindimos de los 

cálculos estadísticos para obtener una muestra, simplemente las encuestas 

se aplicarán a toda la población estudiantil, de docentes y directivos.  

 
A continuación detallamos la población.  

Paralelo “E”    55 estudiantes 

Paralelo “F”    50 estudiantes 

TOTAL:       102   ESTUDIANTES 

TOTAL  DOCENTES: 12 

DIRECTIVOS: 4 

La población  total es de 118.  

 
 8.   METODOLOGÍA 

 
Ante la necesidad de conocer nuestro objeto de estudio, optamos por aplicar 

el método científico, interpretativo y descriptivo,  para aquello se ha seguido 

un proceso  con la finalidad de descubrir  el nivel de efectividad de PEA, 

queremos  dar a conocer las  acciones que se desarrollan y que logros se  
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están  produciendo, situación que permitirá tener resultados que sirvan para 

orientar el trabajo de docentes  y directivos del CEPOSTG-FCS. 

 
Se toma el paradigma cualitativo-cuantitativo, el cualitativo servirá de guía de 

observación vivencial, de las encuestas y entrevistas realizadas 

imprimiremos un carácter  dinámico-participante, así como los juicios que se 

emitan serán basados en los datos estadísticos.   

 
Referente a lo cuantitativo por qué se necesita de una investigación externa, 

utilizándose las estadísticas para recoger y analizar  los datos. De esta 

manera se podrá utilizar la medición de ciertas variables por medio de la 

determinación de los indicadores.  

 
Es considerado que todo problema tiene su característica cualitativa y se 

requiere en cierta medida del aporte de  datos cuantitativos para su 

comprobación o refutación de las hipótesis planteadas; también se hará uso 

del método analítico que nos permitirá tener información antepuesta.  

 
Por la naturaleza del trabajo, la investigación es descriptiva-exploratoria, que 

nos permitirá llegar a la fuente de dichas dificultades, se va describir un 

hecho determinado  cómo es la efectividad del PEA de la Maestría 

Semipresencial en Gerencia Educativa, situación que nos permitirá elaborar  

Lineamientos Alternativos.  
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Se realizara investigación de campo, que será en el mismo lugar  donde se 

dan los hechos, esto es en el CEPOSTG-FCS de la Universidad Técnica de 

Machala del período lectivo 2008-2010. 

Con el objetivo de brindar un primer acercamiento a nuestro objeto de 

estudio que nos permitiera dar el paso de la descripción al análisis, para ello 

utilizaremos los documentos sobre la modalidad los cuales complementamos 

mediante la observación y entrevistas (que ya los mencionamos)  informales 

a los participantes. 

 
Una de las primeras actividades en realizar consistirá en la búsqueda de 

material documental, tales como el modelo pedagógico que se aplica en la 

Maestría en Gerencia Educativa  del CEPOSTG-FCS, resoluciones del 

Consejo Directivo de la Facultad, Resoluciones del CONESUP, material 

didáctico que se utiliza, los mismos que nos servirán apoyo para el 

desarrollo del presente trabajo. 

 
Los datos estadísticos serán recogidos a partir de tres fuentes principales, 

los Directivos de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y CEPOSTG, 

Docentes del  CEPOSTG-FCS y Estudiantes, mediante encuestas para 

luego ser procesadas.  

 
INSTRUMENTOS PARA RECOPILAR LA INFORMACIÓN. 

 Observación directa a los maestrantes 

 Aplicación de encuestas a  directivos, docentes y estudiantes. 

 Otros que se presentaren en el momento.  
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9. RECURSOS 

La presente investigación cuenta con los siguientes recursos: 

 HUMANOS. 

- Directivos 

- Docentes 

- Estudiantes  

- Investigadores 

- Tutor. 

 TÉCNICOS  

- Instrumentos  de Investigación 

- Metodología  

- Asesoramiento 

 MATERIALES  

- Implementos de oficina  

- Bibliografía básica 

- Transporte  

- Teléfono. 

 TECNOLÓGICOS. 

- Computadora 

- Internet 

 

 ECONÓMICOS  

Los gastos  económicos  son cubiertos con  recursos personales del 

autor de la tesis.  
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10. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
ACTIVIDADES 

MESES Y SEMANAS  

Octubr
e  

2010. 

Novie
mbre  
2010  

Diciem
bre 

2010 

Enero 
2011 

Febrer
o 2011 

Marzo 
2011 

Abril 
2011 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Presentación del 
proyecto.  

                           

Revisión del proyecto 
de investigación. 

                           

Revisión y fichaje de 
información 
bibliográfica 
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instrumentos. 

                           

Revisión y análisis de 
datos obtenidos. 

                           

Redacción de los 
datos de análisis de 
los resultados. 

                           

Redacción del 
informe 
 

                           

Redacción de 
síntesis y 
conclusiones.  

                           

Planteamiento de 
lineamientos 
alternativos. 

                           

Presentación del 
informe final. 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA   COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA  EN  EDUCACIÓN  A  DISTANCIA 
PROMADIS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Nos encontramos realizando nuestra tesis de Maestría en Educación a 
Distancia, motivo por el cual pedimos a Usted nos colabore contestando de 
manera sincera y lo más objetiva posible, por cuanto esta información nos 
servirá de base  para nuestro trabajo. Responda marcando con una X 
conforme se le pide en cada pregunta. Gracias por su colaboración.  

Dimensión  de Liderazgo 

1 Del siguiente listado que se enuncia a continuación ¿Cuál de ellos aplica 
el docente de la Maestría en Gerencia Educativa  para fomentar un clima 
positivo en clases? Marque con una X.   
a. Propicia el dialogo.   ___ 
b. Establece  consensos.  ___ 
c. Prevalece siempre su idea ___ 
d. Ninguno de los anteriores.  ___ 

 
1. Durante el desarrollo del módulo las actividades que realiza el docente 

poseen objetivos claros, alcanzables y relevantes. Marque con una X  
a. Siempre. ____ 
b. A veces   ____ 
c. Nunca     ____ 

 
2. Según su criterio ¿Cuál de las siguientes características que se detallan 

a continuación poseen  los docentes de la Maestría en Gerencia 
Educativa? 
a. Es autónomo    ____ 
b. Organizado en sus clases   ____ 
c. Posee objetivos claros en clase ____  
d. Toma decisiones acertadas  ____ 
e. Ninguna de las anteriores.   ____ 

 
3.  Según su criterio ¿Existe perfeccionamiento del profesorado por mejorar  

el proceso docente educativo? Marque con una X 
a. De manera Continua  ____ 
b. Algunas  veces       ____ 
c. No existe               ____ 
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4. Al impartir sus clases y tutorías se evidencia claramente que el docente: 
a. Lleva una adecuada planificación  ____ 
b. Coordina adecuadamente    ____ 
c. Da las orientaciones necesarias   ____ 
d. Ninguna de las anteriores       ____ 

 
Dimensión  de Eficiencia  

5. Según su criterio ¿Cuáles de los siguientes enunciados  referentes a 
eficiencia   aplica el docente de la Maestría en Gerencia Educativa  en el 
módulo respectivo? Responda  marcando con una  X  en el listado que 
se encuentra a continuación.  
a. Aprovecha el tiempo adecuadamente     ____ 
b. Cumple con el tiempo establecido para las clases y tutorías ____ 
c. Permite que el estudiante realice otras actividades ajenas a la clase

         ____ 
 

6. ¿El catedrático de la Maestría en Gerencia Educativa diagnostica, evalúa 
y retroalimenta permanentemente? Marque con una X 

a. Siempre    ___ 
b. Algunas veces  ___ 
c. No lo hace   ___ 

 
7. Responda marcando con una X. Según su percepción el profesor  de la 

Maestría en Gerencia Educativa desarrolla sus actividades  académicas 
de manera: 

a. Ordenada  y secuencial   ____ 
b. Poco ordenadas y secuenciales  ____ 
c. Ningún orden y secuencia   ____ 

 

8. El docente de la Maestría en Gerencia Educativa mantiene el orden y la  
disciplina durante las clases y tutorías.  Marque con una x. 

a. Siempre   ____ 
b. A veces   ____ 
c. Nunca   ____ 

 

9. Durante el desarrollo de clase y envío de tareas el docente pone énfasis 
en el desarrollo de las siguientes habilidades.  Marque con una X 

a. Desarrollo  de destrezas motrices ____ 
b. Desarrollo de la criticidad   ____ 
c. Promueve la investigación   ____ 
d. Desarrolla la creatividad   ____ 
e. Ninguna de las anteriores   ____ 
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Dimensión de Eficacia  

10. Durante el desarrollo de clase y envío de tareas el docente genera 
expectativas altas respecto al rendimiento académico.  Marque con una 
X 

a. Siempre   ____ 
b. A veces   ____ 
c. Nunca   ____ 

 
11. Durante el desarrollo de clase, tutorías y envío de tareas el docente 

otorga recompensa visibles para la excelencia.  Marque con una X 
a. Siempre   ____ 
b. A veces   ____ 
c. Nunca   ____ 

 
12. Durante el desarrollo de clase, tutorías y envío de tareas el docente se 

centra en conseguir los siguientes resultados: 
a. Solo trabajo  cooperativo (grupal)  _____ 
b. Solo trabajo individual    _____ 
c. Combina lo individual y cooperativo  _____ 
d. Ninguno de los anteriores    _____ 

 
13. ¿Los niveles de dificultades que utiliza el docente de la Maestría en 

Gerencia Educativa para la evaluación y envío de tareas son acordes  al 
nivel de conocimiento que debe tener un postgradista? Marque con una 
X 

a. Lo suficiente    ___ 
b. Medianamente suficiente ___ 
c. Poco  suficiente   ___ 
d. Insuficiente    ___ 
 

14. ¿Cómo calificaría Usted  el desarrollo de la interacción personal  (entre 
estudiantes y profesor) que promueve el docente durante las clases  y  
tutorías? Marque con una x 

a. Excelente  ____ 
b. Muy bueno   ____ 
c. Bueno    ____ 
d. Malo    ____ 
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15. De las  estrategias que se enuncian a continuación ¿Cuáles son la más 
utilizadas por  el docente para elevar el nivel de conocimiento en los  
maestrantes? Marque con una X 

a. Elaboración y ejecución de proyectos   ____ 
b. Análisis de documentos      ____ 
c. Explicación de la clase      ____ 
d. Argumentación de ideas y aportaciones de los alumnos ____ 
e. Lecturas de diferentes textos sobre un mismo tema. ____ 
f. Utilización del debate.       ____ 
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ANEXO 3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA   COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA  EN  EDUCACIÓN  A  DISTANCIA 
PROMADIS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES SOBRE SU LABOR.  

Nos encontramos realizando nuestra tesis de Maestría en Educación a 
Distancia, motivo por el cual pedimos a Usted nos colabore contestando de 
manera sincera y lo mas objetiva posible, por cuanto esta información nos 
servirá de base  para nuestro trabajo. Conteste marcando con una X 
conforme se le pide en cada pregunta. Gracias por su colaboración.  

Dimensión  de Liderazgo 

1. Del siguiente listado que se enuncia a continuación ¿Cuál de ellos aplica  
Usted como docente de la Maestría en Gerencia Educativa  para 
fomentar un clima positivo en clases? Marque con una X.   

a. Propicia el diálogo.   ___ 
b. Establece   consensos.  ___ 
c. Prevalece  siempre su idea  ___ 
d. Ninguno de los anteriores.  ___   

 

2. Durante el desarrollo del módulo las actividades que  Usted realiza   
poseen objetivos claros, alcanzables y relevantes. Marque con una X  

a. Siempre. ____ 
b. A veces   ____ 
c. Nunca     ____ 

 

3. Según su criterio ¿Cuál de las siguientes características que se detallan 
a continuación posee    como  docente  de la Maestría en Gerencia 
Educativa? 

a. Es autónomo    ____ 
b. Organizado en sus clases  ____ 
c. Posee objetivos claros en clase ____  
d. Toma decisiones acertadas  ____ 
e. Ninguna de las anteriores.  ____ 

 

4. Usted cómo docente de la Maestría en Gerencia Educativa  ¿Está 
capacitándose para mejorar  el proceso docente educativo? Marque con 
una X 

a. De manera Continua  ____ 
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b. Algunas  veces      ____ 
c. No se capacita             ____ 

 
5. Responda marcando con una X. Usted cómo docente de la Maestría en 

Gerencia Educativa se organiza de manera que: 
a. Lleva  una adecuada planificación ____ 
b. Coordina adecuadamente  ____ 
c. Da  las orientaciones necesarias ____ 
d. Ninguna de las anteriores      ____ 

 
Dimensión  de Eficiencia  

6. Según su criterio ¿Cuáles de los siguientes enunciados  referentes a 
eficiencia   aplica cómo docente de la Maestría en Gerencia Educativa? 
Responda  marcando con una  X  en el listado que se encuentra a 
continuación.  

a. Aprovecha el tiempo adecuadamente            ____ 
b. Cumple con el tiempo establecido para las clases y tutorías   ____ 
c. Permite que el estudiante realice otras actividades ajenas a la 

clase                ____ 
 
7. ¿Cómo catedrático de la Maestría en Gerencia Educativa diagnostica, 

evalúa y retroalimenta permanentemente? Marque con una X 
a. Siempre    ___ 
b. Algunas veces  ___ 
c. No lo hace   ___ 

 
8. Responda marcando con una X. Cómo profesor  de la Maestría en 

Gerencia Educativa  se considera  que desarrolla sus actividades  
académicas de manera: 

a. Ordenada  y secuencial   ____ 
b. Poco ordenadas y secuenciales  ____ 
c. Ningún orden y secuencia   ____ 

 
9. En calidad de docente de la  Maestría en Gerencia Educativa ¿Mantiene 

el orden y la  disciplina durante las clases  y tutorías?  Marque con una x. 
a. Siempre   ____ 
b. A veces   ____ 
c. Nunca   ____ 

 
10.  Cómo docente de la Maestría, durante el desarrollo de clase y envío de 

tareas, ¿En cuáles de las siguientes habilidades pone mayor énfasis?  
Marque con una X 

a. Desarrollo  de destrezas motrices ____ 
b. Desarrollo de la criticidad   ____ 
c. Promueve la investigación   ____ 
d. Desarrolla la creatividad   ____ 
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e. Ninguna de las anteriores   ____ 
 

 

Dimensión  de Eficacia  

11. Durante el desarrollo de clase y envío de tareas, cómo  docente ¿Genera 
expectativas altas respecto al rendimiento académico?  Marque con una 
X 

a. Siempre   ____ 
b. A veces   ____ 
c. Nunca   ____ 

 
 

12. Durante el desarrollo de clase, tutorías y envío de tareas en calidad de  
docente ¿Otorga recompensas visibles para  la excelencia?  Marque con 
una X 

a. Siempre   ____ 
b. A veces   ____ 
c. Nunca   ____ 

 
 

13. Usted cómo  docente de la Maestría, durante el desarrollo de clase, 
tutorías y envío de tareas, ¿En cuáles de los siguientes literales  pone 
mayor énfasis?  

a. Trabajo   cooperativo (grupal)   _____ 
b. Trabajo  individual    _____ 
c. Combina lo individual y cooperativo  _____ 
d. Ninguno de los anteriores    _____ 

 
 
14. ¿Considera usted cómo docente que los niveles de dificultades que 

utiliza en las clases de la Maestría en Gerencia Educativa para la 
evaluación y envío de tareas son acordes  al nivel de conocimiento que 
debe tener un postgradista? Marque con una X 

a. Lo suficiente    ____ 
b. Medianamente suficiente  ____ 
c. Poco  suficiente   ____ 
d. Insuficiente    ____ 
 
 

15. ¿Cómo calificaría Usted  el desarrollo de la interacción personal  (entre 
estudiantes y profesor) que se dan  durante las clases  y  tutorías? 
Marque  con una X 

a. Excelente  ____ 
b. Muy bueno  ____ 
c. Bueno   ____ 
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d. Malo   ____ 
 
 

16. De las  estrategias que se enuncian a continuación ¿cuáles son la más 
utilizadas por  usted  para elevar el nivel de conocimiento en  los  
maestrantes? Marque con una X 

a. Elaboración y ejecución de proyectos   ____ 
b. Análisis de documentos      ____ 
c. Explicación de la clase      ____ 
d. Argumentación de ideas y aportaciones de los alumnos ____ 
e. Lecturas de diferentes textos sobre un mismo tema. ____ 
f. Utilización del debate.       ____ 
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ANEXO 4 

 

IVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA   COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA  EN  EDUCACIÓN  A  DISTANCIA 
PROMADIS 

 ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS  

Nos encontramos realizando nuestra tesis de Maestría en Educación a 
Distancia, motivo por el cual pedimos a Usted nos colabore contestando de 
manera sincera y lo más objetiva posible, por cuanto esta información nos 
servirá de base  para nuestro trabajo. Conteste marcando con una X 
conforme se le pide en cada pregunta. Gracias por su colaboración.  

Dimensión de Liderazgo 

1. Cómo directivo de la FCS  y CEPOSTG mantiene un clima positivo entre 
autoridades y  docentes?  Marque con una X  

a. Siempre   ____ 
b. A veces  ____  
c. Nunca   ____ 

 
2. Cómo directivo dela FCS y  CEPOSTG  ¿ha capacitado  a los docentes 

para lograr un mejor desempeño en sus actividades académicas? 
Marque con una X. 

a. De manera continua   ____ 
b. De manera esporádica  ____ 
c. No se ha capacitado   ____ 

 
3. En calidad de directivo dela FCS y  CEPOSTG ¿Cómo calificaría su 

gestión en relación a la  planificación, organización, dirección  y control? 
Marque con una X. 

a. Excelente ____ 
b. Muy bueno  ____ 
c. Bueno   ____ 
d. Malo   ____ 

 
4. Cómo directivos  dela FCS y  CEPOSTG  ¿ha mantenido  la estabilidad 

de la plantilla docente? Marque su respuesta con una X. 
a. Si se ha mantenido     ____ 
b. Se ha mantenido parcialmente  ____ 
c. No se ha mantenido     ____ 
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5. De las acciones que se mencionan a continuación ¿Cuáles de han sido 
las ejecutadas con mayor atención? Marque su respuesta con una X 

a. Convenios con otras Universidades del País  ___ 
b. Convenios con Universidades del extranjero  ___ 
c. Convenios con Instituciones de nivel medio y primario. ___ 
d. Implementación de la NTIC/Internet  en las aulas.  ___ 
e. Implementación de proyectos de investigación   ___  
f. Ninguno de los anteriores        ___ 

 

Dimensión de Eficiencia 

6. En calidad de  directivo  dela FCS y  CEPOSTG  ¿Proporciona el material 
necesario para el desarrollo de las clases? Marque su respuesta con una 
X. 

a. Siempre    ___ 
b. A veces    ___ 
c. No lo proporciona  ___ 

 
7. En calidad de  directivo  de la FCS y  CEPOSTG  ¿mantiene las aulas 

acondicionadas de acuerdo a  los siguientes enunciados? Marque su 
respuesta con una X. 

a. Pupitres en buenas condiciones___     
b. c.  Iluminación  excelente         ____ 
c. Aulas limpias       ___   
d.    d. Con aire acondicionado   ____ 

 
8. ¿En qué nivel el CEPOSTG-FCS  posee el material tecnológico para las 

actividades de clase? Responda marcando con una X 
a. Material tecnológico completo y debidamente instalado ____ 
b. Poco material que cubre medianamente las necesidades más 

esenciales para las clases.                           ____ 
c. Insuficiente material para las clases.     ____ 

 
Dimensión de Eficacia 

9. Cómo directivo de la FCS y Maestría en Gerencia Educativa  ¿en cuáles 
de los siguientes literales pide a sus docentes que pongan mayor  énfasis 
durante el desarrollo de clase, tutorías y envío de tareas? Marque con 
una X su respuesta.  

a. Trabajo   cooperativo (grupal)   _____ 
b. Trabajo  individual    _____ 
c. Combina lo individual y cooperativo  _____ 
d. Ninguno de los anteriores    _____ 

 
10. Cómo directivo de la FCS y  Maestría en Gerencia Educativa   considera 

que sus decisiones poseen: 
a. Autonomía  ___ 
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b. Flexibilidad  ___ 
c. Coherencia ___ 
d. Autoritarismo  ___ 

 
 

11. ¿En calidad de directivo cómo calificaría el desarrollo de la interacción 
personal  (entre directivos y profesores) que se dan  durante las 
actividades académicas  y administrativas? Marque  con una x 

a. Excelente  ____ 
b. Muy bueno  ____ 
c. Bueno   ____ 
d. Malo   ____ 

 
12. ¿Cómo calificaría usted el control que ha ejercido en las actividades  

académicas y logísticas del programa de Maestría en Gerencia 
Educativa? Responda marcando con una X. 

a. Excelente  ____ 
b. Muy bueno  ____ 
c. Bueno   ____ 
d. Malo   ____ 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA   COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA  EN  EDUCACIÓN  A  DISTANCIA 
PROMADIS 

 ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES SOBRE LABOR DE DIRECTIVOS  

Nos encontramos realizando nuestra tesis de Maestría en Educación a 
Distancia, motivo por el cual pedimos a Usted nos colabore contestando de 
manera sincera y lo más objetiva posible, por cuanto esta información nos 
servirá de base  para nuestro trabajo. Conteste marcando con una X 
conforme se le pide en cada pregunta. Gracias por su colaboración.  

Dimensión de Liderazgo 

1. Cómo docente de la Maestría en gerencia Educativa mantiene un clima 
positivo con los  directivos y compañeros docentes?  Marque con una X  

e. Siempre   ____ 
f. A veces  ____  
g. Nunca   ____ 

 
2. Cómo docente de la Maestría en Gerencia Educativa ¿Ha sido 

capacitado   para lograr un mejor desempeño en sus actividades 
académicas? Marque con una X. 

a. De manera continua   ____ 
b. De manera esporádica  ____ 
c. No se ha capacitado   ____ 

 
3. En calidad de docente de la Maestría en Gerencia Educativa ¿Cómo 

calificaría la gestión de los directivos en relación a la  planificación, 
organización, dirección  y control? Marque con una X. 

a. Excelente  ____ 
b. Muy bueno  ____ 
c. Bueno   ____ 
d. Malo   ____ 

 
4. Según su criterio  ¿Los directivos de la FCS y Maestría en Gerencia 

Educativa  han mantenido  la estabilidad de la plantilla docente? Marque 
su respuesta con una X. 

a. Si se ha mantenido     ____ 
b. Se ha mantenido parcialmente  ____ 
c. No se ha mantenido     ____ 
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5. De las acciones que se mencionan a continuación ¿Cuáles considera 
Usted que han sido ejecutadas con mayor atención por parte de los 
directivos de la Maestría en Gerencia Educativa? Marque su respuesta 
con una X 

a. Convenios con otras Universidades del País  ___ 
b. Convenios con Universidades del extranjero  ___ 
c. Convenios con instituciones de nivel medio y primario. ___ 
d. Implementación de la NTIC/Internet  en las aulas.  ___ 
e. Implementación de proyectos de investigación   ___  
f. Ninguno de los anteriores        ___ 

 
Dimensión de Eficiencia 

6. Según su criterio  ¿Los  directivos de la FCS y  Maestría le han 
proporcionado oportunamente  el material necesario para el desarrollo de 
las clases? Marque su respuesta con una X. 

a. Siempre    ___ 
b. A veces    ___ 
c. No lo proporciona  ___ 

 
7. En calidad de profesor de la Maestría considera que los directivos  

mantienen las aulas acondicionadas de acuerdo a  los siguientes 
enunciados.   Marque su respuesta con una X. 

a. Pupitres en buenas condiciones  ___ 
b. Aulas limpias       ___ 
c. Iluminación  excelente    ___ 
d. Con aire acondicionado    ___ 

 
8. Cómo docente de la Maestría ¿Considera que el material tecnológico que 

tiene el CEPOSTG-FCS  para el desarrollo de las actividades de la 
Maestría en Gerencia Educativa es:   Responda marcando con una X 

a. Completo y debidamente instalado    ____ 
b. Poco y cubre medianamente las necesidades más esenciales para 

las clases.        ____ 
c. Insuficiente para las clases.      ____ 

 
Dimensión de Eficacia 

9. Cómo docente de la Maestría en Gerencia Educativa  ¿En cuáles de los 
siguientes literales los directivos le han solicitado que ponga mayor  
énfasis durante el desarrollo de clase, tutorías y envío de tareas? Marque 
con una X su respuesta.  

a. Trabajo   cooperativo (grupal)   _____ 
b. Trabajo  individual    _____ 
c. Combina lo individual y cooperativo  _____ 
d. Ninguno de los anteriores    _____ 
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10. Según su criterio ¿Las decisiones tomadas por los directivos de la FCS y 
Maestría poseen? Marque con una X su respuesta.  

a. Autonomía  ___   c. Coherencia ___ 
b. Flexibilidad  ___   d. Autoritarismo  ___ 

   
11. ¿En calidad de docente cómo calificaría el desarrollo de la interacción 

personal  (entre directivos y profesores) que se dan  durante las 
actividades académicas  y administrativas? Marque  con una x 

a. Excelente  ____   c. Bueno  ____ 
b. Muy bueno  ____   d. Malo  ____ 

 

12. ¿Cómo calificaría usted el control que han ejercido los directivos en las 
actividades  académicas y logísticas del programa de Maestría en 
Gerencia Educativa? Responda marcando con una X. 

a. Excelente  ____ 
b. Muy bueno  ____ 
c. Bueno   ____ 
d. Malo   ___
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA 
 

EFECTIVIDAD 
DEL PROCESO 
DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 
DE LA 
MAESTRÍA 
SEMIPRESENCI
AL EN 
GERENCIA 
EDUCATIVA  DE 
LA FACULTAD 
DE CIENCIAS 
SOCIALES DE 
LA 
UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE 
MACHALA 
(UTM), PERÍODO 
2008-2010. 
LINEAMIENTOS  
ALTERNATIVOS 

PROBLEMA 
 

¿Cuál es la 
efectividad del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de la 
Maestría 
Semipresencial 
en Gerencia 
Educativa  de la 
Facultad de 
Ciencias Sociales 
de la Universidad 
Técnica de 
Machala (UTM), 
período 2008-
2010? 

 
 
PROBLEMA 
DERIVADO 1 
 
¿Cómo influye el 
liderazgo  de la 
gestión que 
realiza el 
catedrático y 
directivos en el 
proceso docente 

JUSTIFICACIÓN 
 
La sociedad 
actual requiere de 
gente altamente 
preparada, 
capaces de  
desarrollar 
procesos de 
cambio y 
transformación 
social que 
urgentemente 
necesita la 
humanidad; visto 
que nos 
encontramos en 
un mundo en 
donde impera la 
injusticia y 
inmoralidad. Este 
proceso debe 
darse desde las 
aulas 
universitarias, 
formando 
persona analítica, 
reflexiva e 
investigadoras, 
que orienten sus 

OBJETIVO 
GENERAL  
Determinar  la 
efectividad del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de la 
Maestría 
Semipresencial en 
Gerencia Educativa  
de la Facultad de 
Ciencias Sociales de 
la Universidad 
Técnica de Machala 
(UTM), período 
2008-2010. 
 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1  
 
Establecer  la  
influencia del 
liderazgo de la 
gestión que realiza 
el catedrático y 
directivos en el  
proceso docente 
educativo  de la 
Maestría 

MARCO TEÓRICO 
 
5.1. NOCIONES 

BÁSICAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

 Educación   

 Diferencia  entre 
pedagogía y educación  

 Diferencia  entre 
Instrucción y Educación  

 Educador    

 Los  educadores 
primarios  

 Educadores  
secundarios  

 Objetos y circunstancias 
educadoras. 
 

5.2. GERENCIAR  LA 
EDUCACIÓN  

 Gerencia educativa. 

 Las funciones de la 
gerencia. 
Planeamiento 

      Organización 
      Dirección 
      Control 

 
 

HIPÓTESIS 
La falta de aplicación de 
liderazgo   eficiencia y 
eficacia, limita  la 
efectividad del proceso de 
enseñanza aprendizaje de 
la Maestría 
Semipresencial en 
Gerencia Educativa  de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Técnica de Machala 
(UTM), período 2008-
2010. 
 
HIPÓTESIS  ESPECÍFICA 
1  
 
El insuficiente  liderazgo  
del catedrático y directivo 
en  la gestión del proceso 
docente educativo, influye 
negativamente en la  
formación del alumno 
(estudiante)  de la 
Maestría Semipresencial 
en Gerencia Educativa  de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Técnica de Machala 
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educativo de la 
Maestría 
semipresencial 
en Gerencia 
educativa  de la 
Facultad de 
Ciencias Sociales 
de la Universidad 
Técnica de 
Machala (UTM), 
período 2008-
2010?  
 
PROBLEMA 
DERIVADO 2 
 
¿Cuál es el nivel 
de eficiencia  de 
los  docentes en 
cuanto al 
desarrollo de las 
actividades  
pedagógicas del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de la 
Maestría 
Semipresencial 
en Gerencia 
Educativa  de la 
Facultad de 
Ciencias Sociales 

accionar a la 
solución de  los 
problemas 
sociales que 
aquejan  a 
nuestro país.  
 
Por esta razón,  
el presente 
trabajo   aspira 
determinar los 
aspectos que se 
deben considerar 
en el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje y se 
delinearan 
alternativas que 
fomente el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico, analítico, 
reflexivo e 
investigativo con 
la utilización de 
las nuevas 
tecnología de la 
información y la 
comunicación 
(NTIC) que 
permitan un 
desarrollo 

Semipresencial en 
Gerencia Educativa  
de la Facultad de 
Ciencias Sociales de 
la Universidad 
Técnica de Machala 
(UTM), período 
2008-2010.  

 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2  
 
Determinar  el nivel 
de eficiencia  de los  
docentes en cuanto 
al desarrollo de las 
actividades   
pedagógicas del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje  de la 
Maestría 
Semipresencial en 
Gerencia Educativa  
de la Facultad de 
Ciencias Sociales de 
la Universidad 
Técnica de Machala 
(UTM), período 
2008-2010.  
 
 

5.3. EDUCACIÓN 
SEMIPRESENCIAL  

 Introducción  

 Educación  
Semipresencial 
Universitaria 

 El  Tutor – Docente  

 Funciones  de los 
docentes-tutores  

 Tutorías  que se aplican 

 Evaluación  
 

5.4. ENFOQUE 
PEDAGÓGICO: CRÍTICO-
PROBLEMATIZADOR 

 Teoría Crítica y 
Educación 

 La Educación desde 
una perspectiva crítica. 

 Teoría Crítica 

 El pensamiento crítico 

 Criterios metodológicos. 

 Contexto de la Teoría 
crítica educativa: 
Modernidad, 
Postmodernidad o 
Globalización.  

 La Pedagogía Crítica 

 Principios de la 
Pedagogía Crítica 
 

(UTM), período 2008-
2010. 
 
HIPÓTESIS  ESPECÍFICA 
2 
 
El escaso  nivel de 
eficiencia  de los  
docentes en cuanto al 
desarrollo de las 
actividades  pedagógicas, 
dificulta el proceso de 
enseñanza aprendizaje de 
la Maestría 
Semipresencial en 
Gerencia Educativa  de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Técnica de Machala 
(UTM), período 2008-
2010.  
 
 
HIPÓTESIS  ESPECÍFICA  
3 
El escaso nivel de eficacia  
de docentes y directivos 
en cuanto  a las 
aplicaciones  científicas y 
pedagógicas, dificulta el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Maestría 
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de la Universidad 
Técnica de 
Machala (UTM), 
período 2008-
2010?  
 
PROBLEMA 
DERIVADO 3 
¿Cuál es el nivel 
de eficacia  de 
docentes y 
directivos en 
cuanto a las 
aplicaciones  
científicas y 
pedagógicas del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de la 
Maestría 
Semipresencial 
en Gerencia 
Educativa  de la 
Facultad de 
Ciencias Sociales 
de la Universidad 
Técnica de 
Machala (UTM), 
período 2008-
2010?  
 

efectivo.  
Por otra parte, 
resulta 
económicamente 
accesible porque 
se realizara la 
investigación en 
el lugar de 
nuestra 
residencia y las 
carreras que se 
ofertan en este 
Centro son 
semipresenciales 
que resultan 
afines a nuestra 
especialidad y 
existe la apertura 
de la Dirección 
del centro de 
Postgrados de la 
Facultad de 
Ciencias Sociales 
de la Universidad 
Técnica de 
Machala. 

 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO  3 
Determinar  el nivel 
de eficacia de 
docentes y 
directivos en cuanto 
a las aplicaciones  
científicas y 
pedagógicas del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje  de la 
Maestría 
Semipresencial en 
Gerencia Educativa  
de la Facultad de 
Ciencias Sociales de 
la Universidad 
Técnica de Machala 
(UTM), período 
2008-2010.  
 

5.5 LA EFECTIVIDAD  

 Liderazgo  
Dimensiones de 
liderazgo. 

 Eficacia.  
Dimensiones de 
eficacia. 

 Eficiencia. 
Dimensiones de la 
eficiencia. 
 

5.6. PROCESO DOCENTE 
EDUCATIVO 

 El problema. 

 El objetivo 

 El contenido 

 El método. 

 La forma. 

 Los medios. 

 La evaluación. 
 

Semipresencial en 
Gerencia Educativa  de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Técnica de Machala 
(UTM), período 2008-
2010.  
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