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SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE 

LA UPS-Q ENTRE LOS AÑOS 2001 – 2009 

INTRODUCCIÓN 

La Educación es parte fundamental en la vida de un ser humano, es por eso que 

las Instituciones Educativas de todo nivel y alrededor del mundo buscan ofrecer 

un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad,  la cual garantice un buen 

desempeño en el ámbito laboral. 

El presente trabajo investigativo, responde a la necesidad de la Universidad 

Politécnica Salesiana, de realizar un seguimiento de los profesionales que salen 

de sus aulas.  Esto posibilitará conocer el impacto social, cultural y económico  

que este centro educativo ha tenido en el desarrollo del País.  

En un inicio, se tomó como alternativa utilizar el modelo no experimental para 

realizar la investigación, ya que es un estudio transeccional que se lo realizó en 

un solo momento.  Además se utilizaron los siguientes métodos:  

 Cuantitativo: a través de este método se pudo recolectar datos para poder 

analizar el porcentaje de satisfacción personal y profesional que los 

egresados han alcanzado durante su vida laboral.   

 Cualitativo: mediante la utilización de este método se pudo analizar datos 

de carácter subjetivo, los cuales recaen en las destrezas y nivel de 

competitividad que deben tener los egresados con y sin título en el campo 

profesional. 

Para completar la metodología de la investigación y extraer la información  

necesaria en cada uno de los capítulos, se utilizó la encuesta y el cuestionario 

como técnica e instrumento de investigación, las cuales fueron aplicadas a una 

población conformada por: 5 Directivos de Centros Educativos y 160 egresados 

que nos dan una muestra probabilística de 165 personas. Para poder analizar e 

interpretar la información obtenida se utilizó cuadros de salida de información y 

gráficos estadísticos en barras    
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Luego de varios meses de trabajo constante, se ha culminado con la presente 

investigación estructura en cinco capítulos, cada uno con sus datos estadísticos 

en los cuales se explican varios ámbitos que tienen impacto en la vida de los 

profesionales al momento de enfrentarse al campo laboral. 

La profesionalidad del ser docente es el primer componente el cual analiza la 

formación continua, que es indispensable en el desarrollo personal y profesional 

del docente.  Se han obtenido resultados en un gran porcentaje positivos a favor 

de los conocimientos que los graduados han adquirido durante la formación en la 

UPSQ.  Además, es importante recalcar que un docente debe estar capacitado 

para enfrentar los diferentes escenarios a lo largo de su vida profesional.  

En segundo lugar, el capítulo de Gestión Docente, ha investigado la realidad de 

los Egresados de la Carrera de Pedagogía en su desempeño laboral, permitiendo 

conocer las fortalezas y debilidades en su tarea como docentes y a la vez obtener 

datos que proporcionen una guía para los posibles cambios, tomando en cuenta 

las debilidades que deben ser mejoradas para formar profesionales eficientes y 

eficaces. 

Otro apartado de la investigación nos habla acerca de logros que los egresados 

han obtenido a lo largo de su carrera laboral, ya que al enfrentarse al campo 

laboral es cuando se comienza a demostrar realmente la calidad de educación 

que ha recibido durante su preparación superior.  Se debe reconocer que no sólo 

se enfrenta a niveles superiores sino a profesionales muy similares a él que 

buscarán la manera de sobresalir en su desempeño profesional, lo que obligará a 

transformar su esquema de vida, haciéndola cada vez más flexible, creativa y 

sobretodo más visionaria.  

Como cuarto componente, se presenta un análisis de la pertinencia de formación 

de los profesionales del Currículo.  Este tiene como propósito identificar los 

énfasis que podría tener la malla curricular en la carrera para poder formar 

docentes que cumplan con su labor a cabalidad. Logrando con esta investigación 

una retroalimentación de las áreas y asignaturas, para que así los egresados y/o 

graduados puedan desempeñarse exitosamente en el campo educativo laboral.  
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Por último,  el capítulo acerca de la competitividad y pertinencia cultural educativa, 

tiene como propósito investigar el nivel de competitividad en el que se encuentran 

los egresados de la UPSQ.  También, si los conocimientos adquiridos fueron de 

utilidad para enfrentarse a escenarios diferentes y complejos que se presentan en 

el ámbito laboral.  

No debe escapar al criterio del lector que el maestro a más de su vocación 

demuestra cualidades artísticas, pues de sus manos y de su mente salen 

múltiples generaciones de educandos, quienes ávidos de conocimientos, buscan 

en su maestro la calidad y el modelo a seguir.  Por lo tanto, y con relación a otros 

profesionales, la carrera docente es mucho más compleja de lo que se podría 

pensar, pues involucra aspectos tan importantes en el ser humano como el amor 

y el corazón en cada una de sus clases.  

Por todas estas razones a través, de la investigación ejecutada aportamos con 

datos significativos, relevantes y necesarios para la formación de las nuevas 

generaciones, motivando una profesión con vocación y dispuesta a nuevos 

conocimientos, innovaciones y actualizaciones para enfrentarse a los diferentes 

escenarios que ofrece la cotidianidad de esta profesión.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Facultad de Ciencias Humanas de la Educación de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Quito, abre la carrera de Pedagogía en el año 1996 obteniendo la 

primera generación de egresados desde el año 2001 distribuidos en: egresados 

sin título en el 2001 una mujer y un hombre; 2002 doce mujeres y cuatro hombres; 

2003 tres mujeres; 2004 una mujer y  egresados con título en el año 2002 

dieciocho mujeres y un hombre; 2003 sesenta y cuatro mujeres y dieciocho 

hombres; 2004 cuarenta y tres mujeres y dos hombres; 2005 sesenta y seis 

mujeres y ocho hombres; 2006 cincuenta y tres mujeres y cuatro hombres; 2007 

cuarenta y tres mujeres y cinco hombres; 2008 cuarenta y dos mujeres y seis 

hombres y en el 2009 cinco mujeres, dando un total de diecisiete mujeres y cinco 

hombres egresados sin título y trescientas treinta y cuatro mujeres y cuarenta y 

cuatro hombres egresados con titulo. Obteniendo cuatrocientos egresados de la 

Facultad de Ciencias Humanas  de la Educación en la carrera de “Pedagogía” de 

la UPSQ.  

Desde las primeras generaciones no se ha realizado ningún seguimiento por 

cohortes (Parvularia, Educación General Básica y Pedagogía) hasta la fecha, 

puesto que en ese entonces no existía personal responsable del seguimiento de 

los egresados, así como tampoco se creó mecanismos para el monitoreo del 

mismo, llegando así a la ausencia de instancias institucionales. La falta del 

seguimiento  de las generaciones de egresados desde el año 2001 hasta el 

presente no ha permitido: 

 Mejorar la Malla Curricular de la carrera para ofrecer materias más 

acertadas para ponerlas en práctica en el campo laboral. 

 Ofrecer la ayuda necesaria por medio de capacitaciones, actualizaciones y 

post grados en las diferentes “Menciones”. 

 Crear nuevas menciones en beneficio de los nuevos profesionales que 

forma la UPSQ. 

 Proporcionar un nivel más alto de competitividad de los profesionales. 
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El “SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA 

DE LA UPSQ ENTRE LOS AÑOS 2001 – 2009” permitirá recolectar la 

información necesaria  para crear una vía de retro alimentación para mejorar la 

carrera, proporcionando un replanteamiento del currículo  no sólo basado en las 

ciencias pedagógicas sino también en el entorno social. Esto incide en la 

formación de los nuevos profesionales que están cursando la carrera y necesitan 

una formación de calidad que determine un alto nivel de competitividad en el 

campo educativo laboral. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué nivel de competitividad y pertinencia profesional han alcanzado los 

egresados de la  carrera de “Pedagogía” de la UPS en el campo de la docencia? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿La formación académica que se recibe en la carrera de Pedagogía de la 

UPSQ manifiesta una actitud de apertura hacia los nuevos conocimientos, 

acontecimientos y retos educativos que sirven para resolver los problemas 

fundamentales en el ámbito laboral? 

 ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades detectadas por los 

egresados de la UPSQ en el desempeño de su gestión docente?   

 ¿Cuáles son los principales logros alcanzados en el desempeño laboral 

como un ser profesional con alta autoestima que revaloriza con sus 

acciones la profesión docente? 

 ¿Cuáles deberían ser los énfasis del diseño curricular de la propuesta 

educativa de la Carrera de Pedagogía de la UPSQ  para formar buenos 

cristianos y honrados ciudadanos con excelencia, humana, académica y 

profesional con una visión crítica de la realidad docente actual? 

 Complementariamente a la docencia ¿Qué otro tipo de actividades 

culturales y educativas estaría dispuesto a conocer y desarrollar para 

contribuir al desarrollo de la cultura y tecnología de la sociedad? 
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2. DELIMITACIÓN 

2.1. CARÁCTER ESPACIAL 

La investigación se realizará a los egresados de la Carrera de Pedagogía de la 

UPSQ en todo el Ecuador. 

2.2. CARÁCTER TEMPORAL 

La información será recolectada en el mes de julio y agosto para finalizar el mes 

de diciembre del presente año. 

2.3. CARÁCTER ACADÉMICO 

Como eje principal nos basaremos en la Formación Profesional así como también 

nos apoyaremos en materias recibidas durante la carrera de Pedagogía como 

son: Corrientes pedagógicas, Currículo, Filosofía Educativa, Deontología, 

Antropología, Sociología, Psicología Educativa, Gestión y Administración 

Educativa, Prácticas Docentes. 

3. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL 

Analizar el nivel de competitividad profesional e impacto social que han 

alcanzado los egresados de la carrera de “Pedagogía” de la UPSQ, mediante 

la identificación de sus logros en el campo de la docencia. 

3.2. ESPECÍFICOS 

 Establecer el nivel de pertinencia de la formación universitaria recibida y la 

actitud de apertura hacia los nuevos conocimientos, acontecimientos y 

retos educativos que deben afrontar en su desempeño profesional. 

 Determinar las fortalezas y debilidades  principales de los egresados de la 

carrera de “Pedagogía” de la UPSQ, al momento de afrontar sus 

responsabilidades en la gestión docente. 

 Conocer los logros alcanzados por los egresados de la carrera de 

“Pedagogía” de la UPSQ  en el campo laboral y su nivel de impacto en la 

sociedad. 
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 Identificar los énfasis que podría tener el diseño curricular en la carrera de 

“Pedagogía” de la UPSQ, para afrontar de mejor manera el desempeño 

profesional docente.  

 Establecer otros campos o áreas de desempeño profesional alternativos, 

de carácter educativo-cultural, que posibiliten ampliar el nivel de 

competitividad docente. 

4. JUSTIFICACIÓN 

La Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Politécnica 

Salesiana, sede Quito, abre la carrera de Pedagogía en el año 1996 obteniendo la 

primera generación de egresados en el año 2001. Durante este período se han 

graduado como licenciados en las siguientes menciones: Parvularia, Educación 

General Básica y Pedagogía, alrededor de 400 personas. 

Con estos antecedentes, se evidencia la necesidad de formar un equipo de 

investigación sobre el SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS DE LA CARRERA 

DE PEDAGOGÍA DE LA UPSQ ENTRE LOS AÑOS 2001-2009. 

Esta investigación es de suma importancia para fortalecer los procesos de la 

institucionalización de la UPSQ. Esto dará pautas para conocer cuál es el 

desempeño laboral que actualmente están ejerciendo los profesionales de la 

carrera de “Pedagogía” y sus posibilidades de mejoramiento a través de 

programas de educación formativa. 

En esta investigación, analizaremos varios aspectos de los profesionales como 

por ejemplo: el nivel de competitividad alcanzado por los graduados después de 

haber concluido sus estudios, la existencia  de suficientes plazas de trabajo, 

donde desarrollan su conocimiento; el porcentaje de dichos profesionales que 

están actualmente ejerciendo su profesión; causas principales para no haber 

concluido sus estudios y no presentar su tesis para poder profesionalizarse. 

Además, por medio de esta investigación, se pretende obtener información que 

permita direccionar la malla curricular de las diferentes menciones para que sean 

replanteadas en caso de ser necesario. 

Finalmente, toda la información recopilada de esta investigación, servirá para que  

la UPSQ y directamente la carrera de “Pedagogía” pueda facilitar a sus ex 
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alumnos proyectos de capacitación y post grados, cursos, seminarios y talleres 

permanentes que les permita actualizarse para así poder ofrecer un servicio de 

calidad.  

5. IDEA A DEFENDER 

Los egresados de la UPSQ del Área de Educación de la carrera “Pedagogía” 

están desempeñando un papel efectivo laboral, de acuerdo a las expectativas y 

necesidades que requiere el sistema educativo actual. 

5.1. VARIABLES 

 Calidad de la formación universitaria. 

 Fortalezas y debilidades que afronta el docente en el ámbito laboral. 

 Logros alcanzados en el desempeño laboral. 

 Énfasis del diseño curricular. 

 Actividades cultural – educativas. 
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II.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. DISEÑO METODOLÓGICO 

- DISEÑO NO EXPERIMENTAL 

El diseño seleccionado para la elaboración de la investigación, es el diseño 

no experimental, puesto que es un estudio transaccional el mismo que FUE 

realizado en un solo momento, con la finalidad de conocer cuál es el nivel 

de competitividad y pertinencia profesional que han alcanzado los 

egresados de la carrera de Pedagogía de la UPSQ en su realización en el 

campo de la docencia. 

b. MÉTODOS 

- MÉTODO CUANTITATIVO 

A través de este método se pudo recoger, procesar y analizar datos 

cuantitativos o numéricos, sobre variables previamente determinadas. Esto 

dio una relación que va más allá de un mero listado de datos organizados 

como resultado; pues estos datos que se muestran en la tesis, están en 

total concordancia con las variables que se declararon desde el principio y 

los resultados obtenidos brindan una realidad específica a la que éstos 

están sujetos. 

- MÉTODO CUALITATIVO 

El método cualitativo como su nombre lo dice se basa en lo subjetivo, ya 

que  no sólo describe los hechos, sino los comprende mediante un análisis 

exhaustivo y diverso de los datos y muestra un carácter creativo y 

dinámico.  
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c. POBLACIÓN 

- UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Directivos de los planteles educativos 5 

Egresados 160 

TOTAL 165 

- MUESTRA 

La muestra es probabilística, ya que se investigó a 165 personas para 

obtener la información requerida de este trabajo.  

LIMITACIONES 

El día 12 de Junio del 2010, se tenía planificada la reunión con los egresados de 

la UPSQ de la Carrera de Pedagogía,  para realizar dos talleres investigativos con 

20 personas cada uno y un grupo focal con 2 grupos de 12 personas 

correspondientes  a los siguientes capítulos: 

 LA GESTIÓN DOCENTE: FORTLEZAS Y DEBILIDADES, responsable:  

Marcela Elizabeth Rocha Caza, establecido en el horario de: 10 h 00 a 11 h 

15. 

 ÉNFASIS EN EL DISEÑO CURRICULAR, responsable: María  Alejandra 

Flores LLaguno, establecido en el horario de: 11 h 30 a 12 h 30  

 COMPETITIVIDAD Y PERTINENCIA CULTURAL EDUCATIVA, 

responsable: Karla Noemí Narváez Cueva, establecido en el horario de:   

12 h 45 a 13 h 45. 

Estos talleres no pudieron ser realizados porque no hubo la asistencia por parte 

de los egresados. A pesar de que se los convocó con anterioridad, pero por 

razones ajenas a nuestra voluntad no asistieron. 
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En vista de lo sucedido se tomó como alternativa, aplicar otra técnica de 

investigación que ayude a obtener los datos necesarios para nuestro trabajo de 

grado. Llegando así, a realizar encuestas a profundidad vía telefónica e internet. 

c. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

- TÉCNICAS 

 Encuesta.- Aplicada a 165 personas distribuidas en: 160 egresados de 

la carrera de Pedagogía de la UPSQ y 5 directivos de planteles 

educativos, desarrollada a través de cuestionarios con los que se logró 

obtener datos como los logros alcanzados en el desempeño laboral y su 

impacto en la sociedad.  Se recogió datos sobre el énfasis del diseño 

curricular.  Se determinaron fortalezas y debilidades que enfrenta el 

docente en el campo laboral y, se identificaron actividades cultural – 

educativas  que realizan los egresados. 
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CAPÍTULO I 

PROFESIONALIDAD DEL SER DOCENTE 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Un maestro tiene que ocupar en la consideración 

social el mismo lugar que ocupa el médico. No 

veo por qué va a ser más importante, 

tratar con seres enfermos que con seres sanos. 

Manuel Sadovsky 

 

Para una mejor comprensión de este capítulo, nos permitimos partir del concepto 

formación docente: “proceso de aprendizaje dirigido a adquirir un todo coherente 

de conocimientos, actitudes y necesidades para la práctica cotidiana de la 

profesión”1, razón por la que este apartado se enfoca en la formación permanente 

que en el campo educativo es indispensable y necesaria para que el docente se 

desarrolle personal y profesionalmente, con la finalidad de establecer el nivel de 

pertinencia de la formación universitaria recibida y, la actitud de apertura hacia los 

nuevos conocimientos, acontecimientos y retos educativos que deben afrontar en 

su desempeño profesional. 

Gracias a la colaboración de la población encuestada que corresponde a 40 

egresados de la Universidad Politécnica Salesiana de la Carrera de “Pedagogía”, 

se logró aplicar la técnica de la entrevista para la recolección de datos, a través 

de un “cuestionario”, obteniendo así resultados en buena medida positivos a favor 

de la formación recibida y a la vez datos significativos que servirán para revisar y 

realizar una retroalimentación de la malla curricular impartida para las nuevas 

generaciones, con la finalidad de fomentar  una formación docente que tengan 

vocación para poder desempeñar un buen papel en su actividad definida como un 

proceso de constante apropiación, interpretación, acción y reflexión para 

responder a las necesidades en la cotidianidad educativa. 

                                                            
1 BELTRÁN LLERA, Jesús A., Enciclopedia de pedagogía: El profesor 2, Espasa Calpe S.A., 2002, 
Pág. 422. 
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Puesto que es importante que el docente, para enfrentarse en el campo de la 

docencia el ejercicio y práctica, esté capacitado para desenvolverse en los 

escenarios del siglo XXI y satisfacer las necesidades y requerimientos que el 

ámbito educativo laboral exige. 

1.1. LA PROFESIÓN DOCENTE 

A lo largo de la historia de la educación aun no se ha definido la calidad y el 

alcance de la profesionalidad de los “que enseñan”.  Pocas veces se habla de  

profesionales de la educación pese a que la docencia se la ve como un campo de 

actividad que aparte de ser reconocida como una carrera, es merecida de quién 

tiene vocación. Si prestamos atención a las definiciones dadas por el Diccionario 

de la Real Academia Española  (1992), por profesión entendemos: “empleo, 

facultad u oficio que una persona tiene y ejerce con derecho a retribución” y 

profesionalizar se define como “dar carácter de profesión a una actividad, 

convertir a un aficionado en profesional. Partiendo de estos conceptos se 

concluye que la construcción de la profesionalidad del ser docente necesita 

preparación larga y especializada, a nivel de educación superior, teniendo un 

propio código ético con las siguientes características: 

 Formación específica, dirigida y sancionada en su validez. 

 Seguimiento de determinadas reglas. 

 Aceptación y cumplimiento de un determinado código ético (deontología 

profesional). 

 Cumplimiento de un servicio social. 

 Constitución de la base económica del individuo, aunque el prestigio, el 

éxito y la autoridad profesionales no están necesariamente unidos al total 

de los ingresos obtenidos por el ejercicio de la profesión. 

Y a través de este código ético nace el compromiso ético docente, ya que la 

docencia es una profesión con una indudable carga ética, razón por la que 

requiere una importante cantidad de altruismo. 
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“Es obligación del docente ser el formador de las nuevas 

generaciones, y hacerlo con sabiduría, habilidad y tacto, para 

convertirse en referencia y modelo para sus alumnos. Debe estar 

abierto al pensamiento innovador siempre y cuando redunde en 

beneficio de un mejor aprendizaje para las personas de cuya 

instrucción es responsable.”2  

A continuación se presenta la interpretación de los datos recolectados a través de 

la encuesta ejecutada a los egresados de la Universidad Politécnica Salesiana, 

carrera “Pedagogía”: 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE LA FORMACIÓN DOCENTE DE LA UPS-Q 

HA SEMBRADO UN COMPROMISO ÉTICO PROFESIONAL EN SU VIDA 

LABORAL? 

COMPROMISO ÉTICO 
PROFESIONAL EGRESADOS PORCENTAJE

Deficiente 0 0% 
Medio 5 12,5% 
Óptimo 35 87,5% 
TOTAL 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

El 12,5% de los egresados en una escala media consideran que la formación 

docente de la UPS-Q ha sembrado un compromiso ético profesional en su vida 

                                                            
2 EQUIPO CULTURAL, “Guía de Acción Docente”,  Editorial Cultural S.A., Edición 2008, Pág. 41. 

Cuadro N° 1 

Gráfico N°1 
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laboral, mientras que el 87,5% piensan que el compromiso ético sembrado es 

óptimo para desenvolverse en el campo laboral de manera eficaz, eficiente y 

honesta  consigo mismos, con sus alumnos, con los padres de familia, la 

comunidad educativa, etc. 

En conclusión la universidad aporta las bases necesarias que, a más de formar 

como mejores personas, preparan a los estudiantes para desenvolverse en la 

profesionalidad siguiendo el camino correcto del bien y lo que éste implica.  

Razón por la que el docente no debe caer en el tradicionalismo conformándose 

con la simplicidad mecánica de la transmisión de conocimientos y habilidades 

preparando a sus alumnos para enfrentar el mundo social,  sino también debe 

transmitir valores con los que sus alumnos puedan desarrollarse como seres 

humanos respetuosos consigo mismos, con los que les rodean y con el mundo en 

el que viven. 

Además, en la profesión docente, es importante la actitud del mismo, puesto que 

el docente con su actitud juega un papel importante al momento de conseguir sus 

objetivos, porque mientras más pequeño sea el niñ@, más importancia tendrá la 

relación afectiva establecida entre los dos.  Cada alumno trae a la escuela 

consigo una vida ya iniciada y una base sociocultural definida, las mismas que los 

maestros deben aceptarlas en su totalidad y motivar la formación en todos los 

aspectos a través de la claridad de los objetivos y la metodología; formando así 

una pertinente actitud pedagógica en el proceso de enseñanza aprendizaje 

basada en: 

La disposición que presenta el maestro ante el 
proceso educativo es, junto con su actitud ante los 
alumnos, la clave de la calidad de su enseñanza. 
Los indicios de una buena actitud pedagógica son: 

1. Presentar desafíos con un nivel adecuado de 
dificultad. 

2. Involucrar a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. 

3. Ajustar las técnicas pedagógicas al nivel del 
conocimiento de sus alumnos. 
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4. Transmitir optimismo y hacer uso del buen 
humor. 

5. Creer en el valor de los conocimientos que 
imparte. 

6. Incorporar una variedad de estrategias 
pedagógicas. 

7. Ser accesible a los sentimientos y estados de 
ánimo de sus alumnos. 

8. Mantener el control del aula sin obsesionarse 
con ello. 

9. No avergonzar. 

10. No recurrir a la intimidación. 

FUENTE: EQUIPO CULTURAL, “Guía de Acción 
Docente”, Cuadro “Actitud Pedagógica del 
Docente”, Editorial Cultural S.A., Edición 2008, 
Pág. 44. 

A partir de esto damos a conocer cuán pertinente fue la formación universitaria y 

la incidencia que ésta tuvo en su actitud pedagógica. 

2. LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA IMPARTIDA POR LA FACULTAD DE 

CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA “PEDAGOGÍA” 

DE LA UPS-Q HA CONTRIBUIDO PARA: 

 

 

ACTITUD PEDAGÓGICA 

EN 
INICIO 

EN 
PROCESO 

CONSOLIDADO 

50% 75% 100% 
Afrontar desafíos con un  nivel adecuado de 
facilidad 12% 78% 10%
Involucrar a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje 5% 50% 45%
Ajustar las técnicas pedagógicas al nivel del 
conocimiento de sus alumnos 22% 53% 25%
Incorporar una variedad de estrategias 
pedagógicas 27% 53% 20%
Ser  accesible a los sentimientos y estados de 
ánimo de sus alumnos 2% 13% 85%

Cuadro N° 2 
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De la población encuestada el 12% manifestaron que la formación recibida ha 

contribuido para afrontar desafíos con un nivel adecuado de facilidad en un 50% 

(en inicio), ya que las bases teóricas son más significativas cuando se integran en 

lo práctico, el 78% expresan conformidad en un 75% (en proceso), puesto que les 

dieron las bases para defenderse en el campo laboral y el 10% restante reconoce 

que egresaron con sus conocimientos consolidados, dispuestos a enfrentar los 

diferentes escenarios educativos de su actualidad. 

Gráfico N°2.1 
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El 5% de los encuestados exponen que la formación recibida ha contribuido para 

involucrar a los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje en un 50% 

(en inicio) debido a que enseñan el porqué y el para qué, pero no les enseñaron el 

cómo lo tenían que hacer por esta razón faltó unir la teoría y la práctica para 

afianzar conocimientos, el 50% expresa que en un 50% ( en proceso) lo 

aprendido lo fundamentaron al enfrentarse al ejercicio docente cotidiano, mientras 

que el 45% considera que todo lo enseñado fue consolidado para poder 

desenvolverse en el campo laboral. 

 

 

 

 

 

Gráfico N°2.2 
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El 22% de egresados considera que la formación universitaria contribuyó para 

ajustar las técnicas pedagógicas al nivel del conocimiento de sus alumnos en un 

50% (en inicio) por la falta de combinar la teoría con la práctica, el 53% expresa 

que ayudó en un 75% (en proceso), puesto que el verdadero aprendizaje se 

fortalece al momento de enfrentarse a la realidad educativa en la que se 

desenvuelve el docente cotidianamente, en cambio, el 25% restante expresa su 

conformidad al 100% (consolidado) por su buen desenvolvimiento laboral al 

egresar. 

 

 

 

 

Gráfico N°2.3 
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De la población encuestada el 27% manifestaron que la formación recibida ha 

contribuido para incorporar una variedad de estrategias pedagógicas en un 50% 

(en inicio), puesto que las bases teóricas son los pilares de la formación, sin 

embargo, el campo laboral requiere mucho más que teoría, el 53% expresan 

conformidad en un 75% (en proceso), ya que les dieron las bases para poder 

ponerlas en práctica en el campo laboral y el 20% restante reconoce que 

egresaron con sus conocimientos consolidados para enfrentar los diferentes 

escenarios educativos de su actualidad. 

 

 

 

Gráfico N°2.4 
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El 2% de egresados considera que la formación universitaria contribuyó para ser 

accesible a los sentimientos y estados de ánimo de sus alumnos en un 50% (en 

inicio) por la escases de práctica docente, el 13% afirma que ayudó en un 75% 

(en proceso), ya que a medida de enfrentarse al campo laboral esto se fue 

fortificando y  el 85% restante expresa que por la formación en base al Proyecto 

Salesiano aprendieron: a mas de ser profesionales a ser seres humanos 

sensibles y perceptivos en un100% (consolidado).  

En general el 14% de los egresados expresan que la formación universitaria 

impartida por la Facultad de Ciencias Humanas de la Educación Carrera 

“Pedagogía” de la UPS-Q, ha contribuido formando una actitud pedagógica en un 

50%(en inicio), ya que los conocimientos les sirvieron para desenvolverse en el 

campo laboral pese a la falta de relacionar estos conocimientos con la práctica, el 

49% expone que en un 75%(en proceso) lograron salir con bases fundamentales 

que se fueron fortificando al desenvolverse en la labor docente y el 37% restante 

está conforme con la formación recibida, puesto que ésta fue pilar importante en 

su desarrollo profesional. 

Gráfico N°2.5 
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En conclusión, no estamos lejos del anhelado 100% de eficiencia y eficacia en la 

formación universitaria, ya que si renovamos los conocimientos impartidos 

dependiendo las exigencias del ejercicio docente actual y lo combinamos con la 

práctica desde el primer semestre, los dos conjuntamente nos ofrecerían un 

ambiente de experiencias y aprendizajes significativos reales de la labor docente. 

Al partir de este breve análisis se busca la innovación en el campo de la 

educación y de la sociedad que será aquella que facilite la apertura de los 

caminos hacia la profesionalización del formador, siendo el Estado responsable 

de contribuir con las aperturas o limitaciones de los paradigmas de pensamiento 

que permitan a los profesionales de la educación actuar críticamente en el 

sistema educativo y respecto de su propia práctica profesional. 

Hoy en día  la docencia es caracterizada como una actividad, pero aún no del 

todo profesionalizada surgiendo la necesidad de construir las condiciones y las 

estrategias necesarias para la profesionalidad, así como proponer un perfil de 

docente reflexivo, capaz de decidir en forma autónoma y fundamentada, 

consciente de su identidad personal y profesional. 

1.2. FORMACIÓN PROFESIONAL DEL DOCENTE 

Se entiende por formación docente “un proceso de aprendizaje dirigido a adquirir 

un todo coherente de conocimientos, actitudes y necesidades para la práctica 

cotidiana de la profesión”3. A partir de esta formación, el campo de la docencia se 

somete a varios escenarios: 

 “La tendencia de los escenarios de desarrollo con su carga de 

desigualdades, oportunidades e inequidades, requiere de un docente 

investigador permanente de la pedagogía, de su disciplina, de los 

macro y micro variables de desarrollo humano, social, cultural y 

económico,....”4 

El docente se convierte en la pieza clave del sistema educativo, razón por la cual 

La Conferencia Internacional de la UNESCO, en su artículo 20 indica los 

                                                            
3 Opus Cit, BELTRÁN LLERA, Pág. 422. 
4 CORREA DE MOLINA, Cecilia, Aprender y enseñar en el siglo XXI, Editorial Magisterio, 1999 – 
2000, Pág. 35 
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siguientes aspectos a tener en cuenta en todo programa de formación de 

profesores: 

a) Estudios generales. 

b) Estudio de los elementos fundamentales de la filosofía, de la psicología y de la 

sociología aplicados a la educación.   Así como de la teoría y de la historia de la 

educación, la educación comparada, la pedagogía experimental, la administración 

escolar y los métodos de enseñanza de las diversas disciplinas. 

c) Estudios relativos al dominio en el cual el interesado tiene la intención de 

ejercer su enseñanza. 

d) Practica de enseñanzas y de las actividades preescolares bajo la dirección de 

profesores plenamente calificados. 

Además, una formación permanente que en el campo educativo es indispensable 

y necesaria, para que el docente tenga un desarrollo personal y profesional.  Así 

como “es necesario propiciar  la formación de docentes que tengan la convicción 

de que su actividad es un proceso de constante apropiación, interpretación, 

acción y reflexión”5 para responder a las necesidades en la cotidianidad 

educativa. 

Finalmente, en el campo de la docencia el ejercicio y práctica docente es 

importante, ya que cada uno de los docentes deben estar capacitados para 

desenvolverse en los escenarios del siglo XXI y satisfacer las necesidades y 

requerimientos que el ámbito educativo laboral exige. 

1.3. FORMACIÓN CIENTÍFICA DEL DOCENTE 

En la actualidad la formación científica del educador es de vital importancia; más 

cuando se aspira a individualizar la labor educativa partiendo del conocimiento 

previo del niñ@, de sus capacidades y cualidades personales, y de la formación 

integral de los mismos. A más de la formación científica de los docentes, también, 

se requiere del dominio práctico en el campo educativo para así lograr ser buenos 

                                                            
5 HUBERMAN, Susana, Como se forman los capacitadores: Arte y saberes de su profesión, 
Paidos, 2005.  Pág. 89 
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docentes con una competencia profesional, conocimientos y dominio científico de 

las ciencias de la educación teniendo bases de estas para tomar no solo su 

dirección, su método, y sus procedimientos generales y particulares, sino también 

sus aspiraciones personales.  De esta manera la labor educativa exige a los 

docentes poseer los conocimientos que enseñan, involucrarse en temas 

pedagógicos y psicológicos, estar pendientes de los adelantos de estas ciencias y 

prestos a aclarar y satisfacer las necesidades de sus alumnos. 

3. ¿LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA IMPARTIDA POR LA FACULTAD 

DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA 

“PEDAGOGÍA” DE LA UPS-Q CUMPLIÓ SUS PRINCIPALES 

EXPECTATIVAS PARA SU DESEMPEÑO COMO DOCENTE? 

 

 

De la población encuestada el 7,5% de los egresados manifestaron que la 

formación universitaria impartida por la Facultad de Ciencias Humanas de la 

SI EGRESADOS PORCENTAJE
En gran medida 3 7,50% 

Buena medida 22 55,00% 
Medianamente 15 37,50% 
Poco 0 0,00% 
Ninguna 0 0,00% 
TOTAL 40 100% 

Cuadro N° 3 

Gráfico N° 3 
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Educación Carrera “Pedagogía” de la UPS-Q, cumplió en gran medida sus 

principales expectativas para su desempeño como docente, ya que los 

conocimientos impartidos por la misma fueron básicos para empezar a 

desenvolverse en el campo laboral, mientras que el 55% expone que le sirvió en 

buena medida, puesto que así como hay materias de suma importancia para 

desarrollar el ejercicio docente la universidad imparte materias católicas que no 

sirven, el 37,5% restante revelaron que cumplió sus expectativas medianamente 

porque explican que las materias importantes como planificación, didáctica y 

evaluación deberían tener mayor énfasis, puesto que en planificación se podría 

profundizar los tipos a los que uno tiene que enfrentarse al salir a laborar a una 

institución sea fiscal, particular o municipal.  En lo didáctico deberían hacer u 

ofrecer situaciones prácticas para llegar al niño con el conocimiento, es decir, 

como enseñarles por ejemplo a trozar papel y en cuanto a la evaluación ir más 

allá de las evaluaciones tradicionales. 

En conclusión, se necesita una retroalimentación en cuanto a los contenidos que 

se imparte de las materias de mayor énfasis en la carrera como son planificación, 

didáctica y evaluación tomando en cuenta las exigencias sociales. 

1.4. PERFIL PROFESIONAL EN LA FORMACIÓN DEL DOCENTE 

“La preparación profesional del docente combina conocimientos 

profesionales propios de las disciplinas que imparte y las técnicas 

propias de la transmisión de valores para lograr, mediante la 

combinación de ambos saberes, una educación humanista para sus 

alumnos”6 

 

 

 

 

 

                                                            
6 EQUIPO CULTURAL, “Guía de Acción Docente”, Editorial Cultural S.A., Edición 2008, Pág. 45. 
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   Basado en         Basado en 

 

 

 

Los cambios en los enfoques de los objetivos educativos y los procesos de 

enseñanza aprendizaje de las reformas educativas, exigen a los docentes 

desarrollar el logro de ciertas competencias como: 

COMPETENCIAS PRINCIPALES ATRIBUTOS 

1. Organiza su formación continua a 
lo largo de su trayectoria profesional. 

Reflexiona e investiga sobre la 
enseñanza y sus propios procesos de 
construcción del conocimiento.  

 

Incorpora nuevos conocimientos y 
experiencias al acervo con el que 
cuenta y los traduce en estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje.  

 

Se evalúa para mejorar su proceso de 
construcción del conocimiento y 
adquisición de competencias, y 
cuenta con una disposición favorable 
para la evaluación docente y de 
pares.  

 

Aprende de las experiencias de otros 
docentes y participa en la 
conformación y mejoramiento de su 
comunidad académica.  

Educación Humanista

Transmisión del Conocimiento  Currículo Transversal 

Contenidos  Técnicas de 

adquisición de 

contenidos 

Valores 

universales

Principios 

éticos 

Derechos 

humanos
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Se mantiene actualizado en el uso de 
la tecnología de la información y la 
comunicación.  

 

Se actualiza en el uso de una 
segunda lengua.  

 

2. Domina y estructura los saberes 
para facilitar experiencias de 
aprendizaje significativo. 

Argumenta la naturaleza, los métodos 
y la consistencia lógica de los saberes 
que imparte.  

 

Explicita la relación de distintos 
saberes disciplinares con su práctica 
docente y los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes.  

 

Valora y explicita los vínculos entre 
los conocimientos previamente 
adquiridos por los estudiantes, los que 
se desarrollan en su curso y aquellos 
otros que conforman un plan de 
estudios.  

 

3. Planifica los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje 
atendiendo al enfoque por 
competencias, y los ubica en 
contextos disciplinares, curriculares y 
sociales amplios.  

Identifica los conocimientos previos y 
necesidades de formación de los 
estudiantes, y desarrolla estrategias 
para avanzar a partir de ellas.  

 

Diseña planes de trabajo basados en 
proyectos e investigaciones 
disciplinarias e interdisciplinarias 
orientados al desarrollo de 
competencias.  

 

Diseña y utiliza en el salón de clases 
materiales apropiados para el 
desarrollo de competencias.  

 

Contextualiza los contenidos de un 
plan de estudios en la vida cotidiana 
de los estudiantes y la realidad social 
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de la comunidad a la que pertenecen. 

 

4. Lleva a la práctica procesos de 
enseñanza y de aprendizaje de 
manera efectiva, creativa e 
innovadora a su contexto institucional. 

Comunica ideas y conceptos con 
claridad en los diferentes ambientes 
de aprendizaje y ofrece ejemplos 
pertinentes a la vida de los 
estudiantes.  

 

Aplica estrategias de aprendizaje y 
soluciones creativas ante 
contingencias, teniendo en cuenta las 
características de su contexto 
institucional, y utilizando los recursos 
y materiales disponibles de manera 
adecuada.  

 

Promueve el desarrollo de los 
estudiantes mediante el aprendizaje, 
en el marco de sus aspiraciones, 
necesidades y posibilidades como 
individuos, y en relación a sus 
circunstancias socioculturales.  

 

Provee de bibliografía relevante y 
orienta a los estudiantes en la 
consulta de fuentes para la 
investigación.  

 

Utiliza la tecnología de la información 
y la comunicación con una aplicación 
didáctica y estratégica en distintos 
ambientes de aprendizaje.  

 

5. Evalúa los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje con un enfoque 
formativo. 

Establece criterios y métodos de 
evaluación del aprendizaje con base 
en el enfoque de competencias, y los 
comunica de manera clara a los 
estudiantes.  

 

Da seguimiento al proceso de 
aprendizaje y al desarrollo académico 
de los estudiantes.  
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Comunica sus observaciones a los 
estudiantes de manera constructiva y 
consistente, y sugiere alternativas 
para su superación.  

 

Fomenta la autoevaluación y 
coevaluación entre pares académicos 
y entre los estudiantes para afianzar 
los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje.  

 

6. Construye ambientes para el 
aprendizaje autónomo y colaborativo. 

Favorece entre los estudiantes el 
autoconocimiento y la valoración de sí 
mismos.  

 

Favorece entre los estudiantes el 
deseo de aprender y les proporciona 
oportunidades y herramientas para 
avanzar en sus procesos de 
construcción del conocimiento.  

 

Promueve el pensamiento crítico, 
reflexivo y creativo, a partir de los 
contenidos educativos establecidos, 
situaciones de actualidad e 
inquietudes de los estudiantes.  

 

Motiva a los estudiantes en lo 
individual y en grupo, y produce 
expectativas de superación y 
desarrollo.  

 

Fomenta el gusto por la lectura y por 
la expresión oral, escrita o artística.  

 

Propicia la utilización de la tecnología 
de la información y la comunicación 
por parte de los estudiantes para 
obtener, procesar e interpretar 
información, así como para expresar 
ideas.  
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7. Contribuye a la generación de un 
ambiente que facilite el desarrollo 
sano e integral de los estudiantes. 

Practica y promueve el respeto a la 
diversidad de creencias, valores, 
ideas y prácticas sociales entre sus 
colegas y entre los estudiantes.  

 

Favorece el diálogo como mecanismo 
para la resolución de conflictos 
personales e interpersonales entre los 
estudiantes y, en su caso, los canaliza 
para que reciban una atención 
adecuada.  

 

Estimula la participación de los 
estudiantes en la definición de normas 
de trabajo y convivencia, y las hace 
cumplir.  

 

Promueve el interés y la participación 
de los estudiantes con una conciencia 
cívica, ética y ecológica en la vida de 
su escuela, comunidad, región, 
México y el mundo.  

 

Alienta que los estudiantes expresen 
opiniones personales, en un marco de 
respeto, y las toma en cuenta.  

 

Contribuye a que la escuela reúna y 
preserve condiciones físicas e 
higiénicas satisfactorias.  

 

Fomenta estilos de vida saludables y 
opciones para el desarrollo humano, 
como el deporte, el arte y diversas 
actividades complementarias entre los 
estudiantes.  

 

Facilita la integración armónica de los 
estudiantes al entorno escolar y 
favorece el desarrollo de un sentido 
de pertenencia.  
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8. Participa en los proyectos de 
mejora continua de su escuela y 
apoya la gestión institucional.  

Colabora en la construcción de un 
proyecto de formación integral dirigido 
a los estudiantes en forma colegiada 
con otros docentes y los directivos de 
la escuela, así como con el personal 
de apoyo técnico pedagógico.  

 

Detecta y contribuye a la solución de 
los problemas de la escuela mediante 
el esfuerzo común con otros 
docentes, directivos y miembros de la 
comunidad.  

 

Promueve y colabora con su 
comunidad educativa en proyectos de 
participación social.  

 

Crea y participa en comunidades de 
aprendizaje para mejorar su práctica 
educativa.  

 

FUENTE: 
http://www.sems.udg.mx/principal/anexos_bgc_may0807/BGC_SEMS-

SEP/Competencias_que_expresan_el_Perfil_Docente.pdf 
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4. ¿LA FORMACIÓN RECIBIDA LE PERMITE DESARROLLAR  EL LOGRO 

DE CIERTAS COMPETENCIAS COMO? 

 

 

COMPETENCIAS 

PERCENTIL EGRESADOS

Organiza su profesión continua 

Facilita experiencias de aprendizaje significativo 

Planifica los procesos de enseñanza aprendizaje 

Práctica procesos de enseñanza aprendizaje de 
manera efectiva, creativa innovadora 

Evalúa con un enfoque formativo 

Construye ambientes autónomos y colaborativos 
para el aprendizaje 

Construye un ambiente que facilite el desarrollo 
sano e integral de los estudiantes 

Participa en los proyectos de mejora continua de su 
escuela 

Apoya la gestión institucional 

En inicio 50% 12,80% 

En proceso 75% 42,80% 

Consolidado 100% 44,40% 

TOTAL 100% 

 

 

 

Cuadro N° 4 
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Gráfico N° 4 
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El 12.8% de los egresados manifiestan que en un 50%(en inicio) pudieron 

defenderse al enfrentar estas competencias en la vida laboral y, expresan que si 

estas hubiesen sido enseñadas en un ambiente práctico y real abrían tenido 

mejores resultados, el 42.8% expresan que en un 75%(en proceso) la formación 

les permitió desarrollar estas competencias en el ejercicio docente y el 44.4% 

restante está conforme con la formación, puesto que les sirvió de mucho todo lo 

teórico para desenvolverse en la práctica laboral sin ningún inconveniente ni 

falencia. 

Por lo tanto, el enfoque para mejorar sigue manifestándose en que la teoría debe 

ir de la mano con la práctica ofreciendo ambientes educativos significativos 

reales. 

Y para identificar y autonomizar estas competencias es necesario que los 

docentes estén formados para: 

 Identificar y organizar sus propósitos. 

 Elegir las estrategias pedagógicas más convenientes, utilizando la 

tecnología adecuada. 

 Conocer los contenidos que deben enseñar. 

 Comprender las características socio afectivas de los alumnos y de los 

contextos donde debe intervenir. 

 Explicar causa y consecuencias de su accionar. 

 Hacer el seguimiento de la transferencia de su tarea pedagógica. 

 Ser reflexivos. 

 Ser conscientes de su pertenencia a una comunidad científica – 

pedagógica. 

1.5. EXIGENCIA EN EL ESTUDIO DE LA PROFESIONALIZACIÓN 

A más del gasto del tiempo y dinero, el docente debe tener en cuenta  que 

adquirir la formación profesional necesaria exige bastante esfuerzo, razón por la 
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que es fácil para unos discutir sobre qué materia o programa es más o menos 

difícil; sin tomar en cuenta que un programa o materia no es más o menos difícil; 

sino que es fácil para una persona y muy difícil para otra y por esto en las 

universidades o instituciones se puede percibir que hay alumnos que tienen 

dificultades para responder a las exigencias de su programa curricular, sin 

embargo, no es porque no sea apto para esa carrera y deba elegir otra. Por todas 

estas razones los futuros maestros tienen que estar conscientes que deben 

invertir más esfuerzo para la adquisición de conocimientos que requiere el campo 

de actividad que eligió, porque a pesar de prepararse 4 años, una persona no 

puede considerarse completamente equipada para toda su vida profesional, 

puesto que la labor docente cambia sin cesar, modifica métodos, tipos de 

estudiantes, instituciones y la sociedad.  

El docente, además de la formación inicial, tiene que prepararse día a día 

haciendo de esta preparación una educación permanente. 

“Existen tres perfiles sobre los que sustentan la formación profesional 

del docente: el intelectual, el socio afectivo y como formador de 

valores”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 IBIDMEN, Pág. 48. 
 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: EQUIPO CULTURAL, “Guía de Acción Docente”, Cap. II, Pág. 48, 

Editorial Cultural S.A., Edición 2008. 

1.6. EXIGENCIAS DEL TRABAJO DOCENTE 

El ser docente para la sociedad es denominado como un cuidador que enseña, 

pero nadie sabe lo importante que es la participación docente en el campo 

educativo y el gran esfuerzo que realizan con la finalidad de no ser profesionales 

mediocres.  De esta manera el docente está expuesto a: 

 Resolver problemas disciplinarios con los que un docente se tiene que 

enfrentar día a día en clase: caprichos, malos humores, conflictos con 

acatar normas, contradicciones, cambios de comportamiento, etc. 

PERFILES DEL DOCENTE

Perfil Intelectual 

 Es  competente 
en su materia. 

 Maneja 
destrezas  de 
comunicación  y 
divulgación. 

 Es  experto  en 
técnica  de 
trabajo 
intelectual. 

 Domina  la 
didáctica 
general  y 
especial. 

 Posee 
conocimientos 
actualizados 
sobre  su 
materia. 

 Posee  una 
cultura  general 
aceptable 

Perfil Socio Afectivo 

 Tiene 
seguridad  en 
sí mismo. 

 Sabe  querer  y 
hacerse 
querer por sus 
alumnos. 

 Es  hábil 
motivador. 

 Confía  en  los 
demás. 

 Muestra 
alegría  y 
entusiasmo. 

 E i

Perfil  como  Formador de 

valores 

 Tiene  afán  de 
superación 
personal  y  sabe 
transmitirlo. 

 Es  coherente  y 
auténtico. 

 Es  persistente  en 
la acción. 

 Valora,  respeta  y 
es  justo  con  los 
alumnos. 

 Conoce  la 
fundamentación 
y  la  práctica  de 
valores. 

 Está  unido  a  las 
familias  para 
integrar 
esfuerzos 
educativos. 
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 Planificación diaria: clases, pruebas, lecturas profesionales, etc. 

 Correcciones de pruebas, deberes, etc. 

 Participación permanente: cursos de verano, seminarios, asistencia a 

reuniones con las asociaciones de padres. 

 Relaciones humanas: alumnos, padres de familia, equipo de trabajo, 

comunidad, etc. 

Exigencias que requieren de tiempo fuera del horario de su trabajo, extraordinario 

esfuerzo emocional, tremendo desgaste de energía y resistencia y, en estos 

últimos años se requiere de una sobre carga de lo requerido anteriormente a 

causa de los cambios continuos en la educación. 

“La actividad docente es una tarea compleja, a veces agotadora. En 

el gráfico se muestran algunas de las tareas de los docentes 

relacionadas con los alumnos”8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: EQUIPO CULTURAL, “Guía de Acción Docente”, Cap. II, Pág. 56, 

Editorial Cultural S.A., Edición 2008. 

                                                            
8 IBIDMEN, Pág. 56. 
 

1.Asignar 
estudiantes a los 
grupos. 

2.Preparar o 
acondicionar 
el aula. 

3.Preparar y 
estudiar los 
materiales de 
enseñanza. 

12.Valorar el 
funcionamiento del 
grupo. 

11.Evaluar la 
cantidad y calidad 
del aprendizaje de 
cada alumno.

10.Proporcionar 
asistencia con 
relación a la tarea.

9.Explicar y 
supervisar las 
conductas 
deseadas. 

8.Explicar los 
criterios de 
éxito. 

7.Realizar la 
valoración 
individual de 
los alumnos.

6.Estructurar la 
meta grupal y la 
independencia 
positiva. 

5.Explicar las 
tareas 
académicas. 

4.Asignar roles 
para asegurar la 
interdependencia

ACTIVIDADES DEL 

DOCENTE 



51 
 

A continuación presentamos los datos investigativos en cuanto a los retos 

enfrentados en el ámbito educativo por los egresados. 

5. ¿LA FORMACIÓN ACADÉMICA RECIBIDA LE HA SERVIDO PARA 

ENFRENTAR RETOS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO COMO SON? 

RETOS 

PERCENTIL

EGRESADOS

Resolver problemas 
disciplinarios 

Planificación diaria 

Relaciones humanas 

En inicio 50% 15,00% 

En proceso 75% 45,80% 

Consolidado 100% 39,20% 

TOTAL 100% 

 

 

Cuadro N° 5 

Gráfico N° 5 
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El 15% de los egresados expresan que en un 50%(en inicio) los conocimientos les 

han servido, sin embargo, se necesita más práctica en el ámbito educativo para 

saber cómo poder enfrentarlos, el 45.8% expone que en un 75% (en proceso) la 

formación académica fue útil para enfrentar obstáculos que aparecen en el campo 

laboral a pesar de tener dificultades en la planificación y, el 39.2% está conforme, 

ya que lograron salir adelante enfrentando estos retos que sin embargo necesitan 

seguirse preparando para no estancarse . 

Por lo tanto, la formación recibida ha servido para desarrollarse como docente sin 

estar por demás retroalimentar los contenidos dependiendo la realidad educativa 

actual. 

1.7. CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

El desempeño de calidad será aquel que evidencie la capacidad para: 

 Reflexionar sobre la práctica. 

 Saber hacer. 

 Saber hacer con los otros. 

 Trabajar en equipo. 

 Gozar de autonomía. 

 Tomar decisiones. 

 Motivar a sus alumnos. 

 Autoevaluarse para re planificar. 

 Atender a la diversidad. 

 Permitir que el currículo sea significativo para cada alumno. 

 Trabajar con los más difíciles. 

 Estar inmersos en el paradigma de la complejidad. 

 Trabajar con un enfoque interdisciplinario e integrador. 

 Emprender proyectos. 

Tomado de http://www.oei.es/de/rifad01.htm. 

1.7.1.  REQUERIMIENTO PARA SER UN BUEN DOCENTE 

Según la Guía de Acción Docente para ser un buen docente es necesario tomar 

en cuenta los siguientes puntos: 



53 
 

 Ser intuitivo, comprensivo ante los deseos, necesidades y reacciones de 

los estudiantes. 

 Saber reaccionar con palabras, actos y decisiones adecuadas. 

 Crear ambientes agradables y armónicos utilizando una metodología 

precisa. 

 Ser creativo y poseer una gama de cosas que hagan participar, pensar, 

actuar y reflexionar a los alumnos. 

 Manejar con claridad y alegría las diversas actividades educadoras. 

 Aprovechar de la experiencia. 

 Debe conocer todos los principios y leyes de la educación. 

1.8. EL DOCENTE DESDE UNA DIMENSIÓN HUMANA 

El docente debe destacarse en: 

 Aspectos personales, personalidad y carácter. 

 Exposición clara y organizada. 

 Relación con los alumnos. 

 Entusiasmo e interés por la enseñanza. 

 Certificación y comportamiento en general justo y sin favoritismos. 

Es importante poner énfasis en estos rasgos, puesto que los alumnos valoran el 

dominio de los contenidos, la didáctica de enseñar y, sobre todo, los rasgos 

humanos razón por la que el docente debe expresar: 

 Una sólida formación en valores que guía la integridad y la coherencia de 

su conducta. 

 Demuestra autoconocimientos y autocontrol de su persona. 

 Sabe escuchar y genera un ambiente de energía. 

 Es responsable frente a su misión de liderazgo y de su compromiso como 

agente formador de líderes positivos. 

 Es una persona autentica justa y responsable. 

 Es modelo de valores cristianos e inspiración de sus alumnos, 

transmitiendo una vocación de servicio a los demás. 

 Despierta entusiasmo en los alumnos para descubrir y desarrollar sus 

potencialidades con el fin de construir un mundo mejor. 
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 Respeta la individualidad de cada alumno, reforzando sus virtudes y 

fortaleciendo su autoestima. 

 Comparte con los padres de familia la responsabilidad en la tarea 

formadora de sus alumnos, tendiendo siempre apertura al diálogo. 

 Propicia el trabajo en equipo, generando un ambiente de armonía y 

enriquecimiento en las interrelaciones humanas. 

 Tiene una sólida formación académica y preocupación constante por su 

capacitación y actualización. 

 Es abierto al cambio, incorporando a su quehacer educativo los últimos 

avances de la ciencia y la tecnología para alcanzar la excelencia. 

Tomado de http://www.oei.es/de/rifad01.htm 

1.9. PROPUESTA PARA RESPONDER A ESCENARIOS DE SIGLO XXI 

Según Cecilia Correa de Molina en su libro “Aprender y enseñar en el siglo XXI” la 

propuesta  parte desde la formación de los docentes, puesto que con el pasar del 

tiempo los avances de la ciencia, la tecnología, nuevos conocimientos, etc., el 

docente debe estar preparado de manera humana integral asumiendo la visión del 

futuro para encaminar a los educando. Por estas razones el docente debe tener 

muy claro las siguientes categorías: 

 ¿Qué enseña?; Lo que abarca el conocimiento de los contenidos con las 

debidas actualizaciones a través de la investigación sin estancarse solo en 

lo que usted conoce de contenido y lo que imparte del mismo. 

 ¿A quién se enseña?; A los alumnos no vistos desde la dimensión de 

alumnos, sino como personas integras a las que el momento de educar no 

se pueden disgregar de sus emociones, pensamientos, conocimientos, 

contexto social, cultural y familiar donde interactúan y se socializan. 

 ¿Cómo se enseña?; el docente busca las didácticas para llegar a los 

alumnos sin estancarlos estimulando el desarrollo. 

 ¿Para qué se enseña?; la respuesta a esta pregunta esta en cada uno de 

los docentes que ejerce la profesión con verdadera vocación porque 

educar no es accidente. 
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Damos a conocer en qué otros campos se han desenvuelto los egresados 

además de impartir clases. 

6. A MÁS DEL DESARROLLO PROFESIONAL EN EL AULA LA 

FORMACIÓN ACADÉMICA RECIBIDA LE HA SERVIDO PARA 

DESENVOLVERSE EN OTROS CAMPOS COMO: 

CAMPOS EGRESADOS PORCENTAJE

Impartir Clases 26 65,00% 
Creación de Centro Infantil 3 7,50% 

Administración de Centro Infantil 8 20,00% 

Asesor o consultor pedagógico 2 5,00% 

Elaboración y ejecución de proyectos educativos 1 2,50% 

TOTAL 40 100% 

 

La formación académica recibida les ha servido al 65% de egresados 

acertadamente para impartir clases en el aula conformes con lo que hacen y es su 

profesión, al 7.5% para lograr tener su propio Centro Infantil y así brindar un buen 

servicio a la sociedad, al 20% para desenvolverse en la administración de un 

Centro Infantil provocando un logro personal y un beneficio a la sociedad, el 5% 

ha logrado ser asesor pedagógico y el 2.5% restante ha realizado y ejecutado 

proyectos educativos. 

Cuadro N° 6 

Gráfico N° 6 
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CAPÍTULO II 

LA GESTIÓN DOCENTE: FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

El capítulo que a continuación se presenta abarca el tema de la Gestión Docente, 

el cual  ha sido investigado y analizado con el fin de conocer si la enseñanza que 

ofrece la UPSQ es una fortaleza, ya que da a los egresados las herramientas 

necesarias para poder desarrollarse en su profesión o por el contrario es una 

debilidad que necesita darle mayor énfasis de enseñanza  a los futuros egresados 

para mejorar su nivel de conocimientos y a la vez de competitividad. 

De esta manera nuestro trabajo de investigación será de utilidad para la Facultad 

de Ciencias Humanas y de la Educación, ya que muestra una realidad del 

desempeño de los docentes y puede dar pautas para futuros cambios, tomando 

en cuenta las debilidades que se presentan para ser mejoradas y alcanzar las 

metas propuestas para formar profesionales competentes. 

Este capítulo ha sido trabajado minuciosamente investigando a 35 egresados 

comprendidos entre los años 2001 a 2009.  La metodología utilizada fue la  

entrevista a profundidad que nos permitió tener un contacto directo para obtener 

la información necesaria. 

Esta investigación presenta resultados favorables en general, demostrando que la 

UPSQ realiza una labor eficaz que permite a los docentes tener una base sólida 

para que los egresados se desempeñen de mejor manera. 

2.1. LA GESTIÓN DOCENTE: FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

“La gestión docente es una proyección que busca crear nuevas cosas 

y mejorar las que ya existen, con un enfoque  administrativo el que 

permita plantear nuevas metas para mejorar la calidad educativa en 

pro del un desarrollo social”9. 

La gestión docente es área de la ciencia administrativa que se encuentra 

vinculada a la labor educativa, por consiguiente ésta debe ser verdadera y 

                                                            
9 Cyril Postes, dirección y gestión de la educación ,ediciones Anaya/2 1981, pág.7 
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garantizada y esto se lo alcanza bajo dos ejes muy importantes que son: 

eficiencia y eficacia. 

“La palabra eficiencia proviene del latín (efficientia) que en español quiere decir, 

acción, fuerza, producción.  Se define como la capacidad de disponer de alguien o 

de algo para conseguir un efecto determinado”10.  Ma. Isabel González define 

eficiencia como una simple relación, entre las entradas y salidas de un sistema. 

Eficacia se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera. 

Menguzzato y Renau asocian la eficiencia a la relación entre recursos asignados 

y resultados obtenidos, y la eficacia a la relación de resultados obtenidos y 

resultados deseados. 

2.2. LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA ESCUELA   

El docente en la actualidad debe estar en la capacidad de enfrentar nuevos retos 

en el ámbito educativo: uno de estos es la gestión, la cual le permite al profesor 

utilizar los procesos educativos de administración para plantear programas, 

proyectos y acciones que aporten al desarrollo de la escuela, con el fin de mejorar 

la calidad educativa de los estudiantes, por ello el docente debe estar en la 

capacidad de guiar estos procesos en la escuela, el aula y con cada uno de sus 

alumnos.  De esta manera se han tomado en cuenta ciertos puntos que serán 

como una guía  para la gestión del docente en la escuela.  Estos son: 

 “Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 

 Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las 

prioridades en la administración de recursos. 

 Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las 

oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, como los 

logros y problemas de la misma organización.  

                                                            
10 GARCÍA Hoz.  Diccionario de Pedagogía, editorial labor ,Barcelona- Madrid pag,306 
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 Comprometer a todos los actores institucionales”11 

El rol que ejerce un directivo implica gestión de procesos formales de la 

institución, aquellos formulados y planificados, pero a su vez acciones sobre 

situaciones no planificadas como son las relacionadas con las actitudes de los 

actores institucionales. 

Es importante que los directores vinculen a los docentes en las decisiones 

relativas a la educación en base a programas escolares y del material 

pedagógico, de esta manera se ganará mucho si se incluye la participación de los 

docentes en las decisiones de los directivos, ya que al ver a la institución 

educativa desde varios puntos y detectar las necesidades o debilidades se puede 

mejorar y así encaminarla a un desarrollo eficaz y eficiente.  

Es significativo que cada institución educativa gestione con cada uno de sus 

miembros proyectos para mejorar el sistema educativo interno, es por esto que 

los docentes deben estar en capacidad de manejar procesos administrativos y 

vincularlos al sistema educativo.  

“Se ha establecido que la Administración Educativa es aquella parte del proceso 

de Enseñanza Aprendizaje, que introduce elementos de organización y orden al 

sistema educacional, con el fin de hacerlo más preciso y efectivo para así 

conseguir los objetivos o metas propuestas”12. 

Para que exista una gestión docente debe haber una persona que lleve a cabo el 

proceso para gestionar y administrar los proyectos a ejecutar este es el gestor.  

“El gestor es aquel que dirige, crea y desarrolla habilidades necesarias para el 

avance integral del proyecto garantizando, el correcto funcionamiento de la 

organización”13. 

La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional 

                                                            
11 educativa/tendencias-gestion-educativa.shtml 
12 AGUILAR, J. “Planeación escolar y formulación de proyectos”.  Pág. 47 
13 GÓMEZ Llera.  “Dirigir es educar”  Primera edición. Pág. 23 
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en el marco de las políticas públicas y que enriquece los procesos pedagógicos 

con el fin de responder a las necesidades educativas locales y regionales. 

2.3.  LA GESTIÓN EDUCATIVA EN EL AULA  

“Desde lo pedagógico la gestión educativa, promueve el aprendizaje 

de los estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en su 

conjunto, por medio de la creación de una comunidad de aprendizaje 

donde se reconozca los establecimientos educativos como un 

conjunto de personas en interacción continua que tienen la 

responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de 

los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser 

miembros de una sociedad”14.  

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, presenta la Gestión 

como la acción y efecto de administrar. Para otros autores, el concepto de gestión 

es la capacidad de alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones y haciendo uso de 

recursos, técnicos financieros y humanos. 

El plan de mejoramiento pedagógico es una herramienta de gestión con la cual es 

posible orientar el rumbo del establecimiento educativo, a partir de su 

autoevaluación hacia unos propósitos y resultados previamente acordados y 

liderado por el equipo de gestión institucional. 

La línea de Gestión Educativa busca acompañar a directivos docentes y 

profesores para contribuir al fortalecimiento de competencias y habilidades que 

les permitan asumir con mayor autonomía los desafíos planteados por la Reforma 

Educacional y la necesidad de potenciar aprendizajes más significativos en sus 

alumnos. 

Algunas de estas competencias son: capacidades para trabajar en equipo y tomar 

decisiones en forma compartida, proyectarse en el tiempo, evaluar y ajustar 

estrategias en función de indicadores de progreso y resultados parciales, generar 

un clima organizacional que facilite la circulación de información y la 

comunicación efectiva entre los diferentes integrantes de la comunidad escolar. 

                                                            
14 MANES, Juan , gestión Estrategica pag21 
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Es relevante conocer si los egresados han hecho uso de la gestión educativa para 

su desempeño profesional, razón por la que damos a conocer los datos 

recolectados de la investigación:  

7. ¿LA GESTIÓN DOCENTE LE HA SERVIDO PARA SE UTILIZADA EN EL 

AULA? 

Gestión 
Docente Personas 

Porcentajes

si 33 94,3

no 2 5,7

 

El 94% de los egresados responden que si han utilizado la gestión docente en sus 

aulas.  El 5.7% nos han respondido que no utilizan la gestión docente. 

Los egresados en su mayoría utilizan la gestión docente para realizar proyectos 

de aula que les ayude a innovar sus metodologías académicas con el fin de 

mejorar el aprendizaje en los alumnos, además, cuentan con rincones o proyectos 

que sean de uso productivo para sus alumnos. 

Un mínimo porcentaje de egresados respondió que no utiliza la gestión docente 

en el aula porque se rigen a las disposiciones Ministeriales o a las de cada plantel 

al momento de realizar su planificación micro curricular.  

Cuadro N° 7 

Gráfico N° 7 
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Por consiguiente, podemos decir que lo conocido en la UPSQ ha sido una 

herramienta útil para los docentes porque les ha permitido mejorar sus propuestas 

académicas brindándoles resultados significativos con sus niños y a la vez les 

permite cumplir con sus objetivos y metas establecidas. 

Es una fortaleza el contar con conocimientos de gestión en proyectos de aula que 

aporten a mejorar la labor de los docentes,  logrando  así  cumplir con los 

objetivos que disponen los centros educativos en base a sus necesidades y 

tomando en cuenta sus áreas de acción pedagógica.  

2.4. ÁREAS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA  

La gestión escolar en el ámbito institucional está constituida por cuatro áreas.  Se 

detallará cada una de ella para conocer su utilidad e importancia.  

 “Área de gestión directiva: Se refiere, por una parte, a la forma de 

organizar las estructuras escolares, instancias y responsabilidades 

de los diferentes actores de la escuela: ciclos, subciclos, niveles y 

cursos de alumnos, dirección o Equipo de Gestión, Consejo de 

Profesores, Centro de Padres y Apoderados, Centro de Alumnos. Por 

otra parte, considera el conjunto de formas de relacionarse entre los 

miembros de la comunidad escolar y las normas explícitas e 

implícitas que regulan esa convivencia como, por ejemplo, el 

reglamento interno, las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que 

identifican a esa comunidad escolar. 

 Área de gestión pedagógica y académica:   Es el ámbito que 

define las funciones básicas de la escuela. Incluye desde la definición 

de las grandes opciones educativo-metodológicas de la comunidad 

escolar, pasando por las estrategias de análisis, planificación, la 

evaluación y certificación a partir de los programas de estudio propios 

o del nivel nacional, hasta el desarrollo de las prácticas pedagógicas, 

las actividades de los alumnos y sus procesos de aprendizaje.  

Incluye las estrategias de actualización y desarrollo profesional de los 

docentes.      
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 Área de gestión de la comunidad: Se asocia a las relaciones de la 

escuela con el entorno, considerando tanto a la familia, los vecinos y 

organizaciones de la comuna, barrio o localidad,  así como a otras 

instituciones o redes de apoyo. 

 Área de gestión administrativa y financiera: Asegura el manejo de 

los recursos económicos, humanos y temporales incluyendo la 

necesaria coordinación con el sostenedor para asegurar su adecuado 

funcionamiento.  Esta dimensión se puede unir con la anterior, 

determinando así un ámbito mayor de la gestión”15. 

Dentro de esto, es necesario recabar lo fundamental que es la aplicación de las 

áreas de gestión educativa en la labor diaria del docente.  Para esto a los 

investigados se les cuestionó lo siguiente: 

8. ¿LA GESTIÓN DOCENTE, ES FUNDAMENTAL A LA HORA DE 

EJERCER SU PROFESIÓN EN ¿QUÉ ÁREAS DE LA EDUCACIÓN LAS 

APLICA USTED? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
                                                            
15 BENNO, Sander.  “Gestión Educativa”. Editorial Fontaine.  Barcelona-España 2008.  Pág. 121. 
 

 ÁREAS DE 
EDUCACIÓN personas % 

Directiva 9 25,7 

Pedag. 
Académica 35 100 

Administra, 
Financie 4 11,4 

Comunidad  35 100 

Cuadro N° 8 
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El 25.7% de las personas aplican sus conocimientos en gestión educativa en el 

área de dirección.  El 100% de los egresados respondieron que aplican sus 

conocimientos de gestión en el área pedagógica académica.  Mientras que el 

11.4% de los egresados ha hecho uso de la gestión académica en el área 

administrativa financiera.  El 100% de los encuestados aplica sus conocimientos 

de gestión en la relación con la comunidad.  

La totalidad  de la población encuestada  coincide en que se ha desempeñado 

como gestor docente en dos áreas que son: 

 Área  pedagógica académica  

 Área de gestión con la comunidad  

El 25.7% asevera que la gestión docente le ha servido para ser aplicada en el 

área directiva y un 11.4% afirma que ha que se ha desempeñado como gestor en 

las áreas administrativa financiera 

Por consiguiente, podemos decir que el porcentaje de egresados que han ejercido 

una función directiva o administrativa financiera ha sido mínimo, ya que la 

mayoría de ellos está ocupando un cargo docente en el cual aplican la gestión 

para plantear proyectos o planes dentro del aula y con padres de familia. 

Con esto podemos decir que la UPSQ forma docentes capacitados para ejercer 

su gestión dentro del aula y con padres de familia, pero no se da una capacitación 

teórica lo suficientemente apta para poder ejercer cargos directivos institucionales 

Gráfico N° 8 
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o gestores administrativos financieros, esto se podría tomar como una debilidad 

en el proceso de enseñanza que tiene la carrera de pedagogía. Ya que “la gestión 

educativa, debe tender al logro de los objetivos y metas educacionales, 

atendiendo las necesidades básicas de: alumnos, padres, docentes y de la 

comunidad educativa en general, en pos de un modelo de país solidario, ético y 

participativo”16. 

El docente al ser un gestor en un entorno educativo debe tener la capacidad de 

observación y la iniciativa propia para detectar las necesidades que se encuentran 

en su entorno laboral educativo y así buscar las posibles soluciones para que las 

debilidades sean superadas y en un futuro se manejen como fortalezas no solo en 

el aula sino en su entorno educativo integral.  

2.5. ENFOQUES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA  

La gestión educativa tiene dos enfoques muy importantes que les permiten a los 

directores o docentes establecer de manera definida los caminos a seguir en el 

trabajo de gestión docente en la escuela. 

 Enfoque integral 

“La gestión educativa integral  supera la función administrativa que se 

ha asignado, en muchos casos, a la dirección escolar, porque 

considera diferentes dimensiones que es necesario articular y centrar 

en torno a la misión educativa de la escuela, como la dimensión 

pedagógico-curricular, la organizativo-operativa, la financiera 

administrativa y la comunitaria”17. 

Por la importancia de vincular la comunidad educativa con la gestión docente se 

ha investigado si los egresados toman en cuenta para sus proyectos a los padres 

de familia. 

 

 

                                                            
16 Autogestión en la escuela (una alternativa para la escuela popular) F, Lara, f Bastidas, editorial 
Popular 
17 http://www.hospedajeydominios.com/mambo/documentacion-PAG11 
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9. ¿EN SU GESTIÓN DOCENTE USTED TOMA EN CUENTA A LOS 

PADRES DE FAMILIA PARA SUS PROYECTOS DE AULA? 

GESTIÓN DE 
LA 

COMUNIDAD Personas Porcentajes

Si 13 37,1

No 4 11,4

A veces 18 51,4

 

 

Se demuestra que el 37.1% de los encuestados toma en cuenta a los padres de 

familia para sus proyectos de aula; mientras que el 11.4 % de los egresados no 

toma en cuenta a los padres de familia para sus proyectos de aula. 

El 51.4 % de la población encuestada a veces toma en cuenta a los padres de 

familia para sus proyectos de aula. 

La mayoría de los encuestados coincide en que es importante tomar en cuenta a 

los padres de familia para los proyectos de aula, ya que pueden aportar con ideas 

que mejoren lo que se propone en el proyecto y, así realizar un trabajo conjunto 

entre padres, estudiante y directivos. 

Cuadro N° 9 

Gráfico N° 9 
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Un pequeño porcentaje de encuestados no toma en cuenta a los padres de familia 

en sus proyectos de aula porque la coordinación que se debe tener con ellos es 

complicada, esto ocurre por falta de tiempo o de recursos económicos.  Por tal 

motivo, no pueden apoyar estos proyectos. 

Muchos egresados han optado por tomar en cuenta a los padres de familia en 

ciertos eventos escolares, ya que si se hacen pequeños proyectos de aula como 

un taller no es necesario que los padres estén presentes, y es mejor llamarlos 

cuando se propone hacer alguna salida pedagógica para que aporten ideas que 

encaminen de mejor manera los objetivos del proyecto. 

Además, se puede capacitar a los egresados dándoles a conocer nuevas técnicas 

para el desarrollo de planes, proyectos o salidas que aporten un conocimiento 

significativo y útil para su desempeño laboral.  

 Enfoque participativo 

La participación en la escuela y en su gestión tiene un fundamento político 

y social centrado principalmente en la necesidad de la vivencia cotidiana de 

los valores democráticos. Desde esta perspectiva, se promueve el trabajo 

en equipo y un proceso de explicitación y construcción colectiva del 

Proyecto Educativo, como una concreción de los deberes y los derechos 

ciudadanos.  Por otra parte, la necesidad de generar una visión y una 

misión compartida por todos los integrantes de la escuela y el trabajo en 

equipo surgen de los modelos de administración y desarrollo organizacional 

a partir de los años 60.  Es así, como progresivamente, se hace más 

responsable a toda la comunidad escolar de los resultados educativos de 

los alumnos y de las estrategias para lograrlo.  

2.6. TÉCNICAS EN GESTIÓN PARA PROYECTOS EDUCATIVOS 

La gestión educativa es una herramienta que el docente debe utilizar para 

plantear proyectos que sean útiles para mejorar las necesidades o debilidades 

que se encuentren en cada una de las áreas educativas que conforman la 

institución, por tal motivo es preciso que el docente conozca qué pasos debe 
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seguir para plantear un proyecto y poder ejercer una gestión eficaz y eficiente que 

proyecte los resultados que se necesitan.  

Generalmente los gestores de proyectos son responsables de algunas o todas las 

siguientes actividades: 

 “Redacción de la propuesta. La propuesta describe los objetivos del 

proyecto y cómo se lo llevaría a cabo. Incluye estimaciones de costo y 

tiempo y, justifica por qué el contrato del proyecto se debe dar a una 

organización o equipo en particular. 

 Planificación y calendarización del proyecto. Se refiere a la identificación de 

actividades, hitos y entregas del proyecto. 

 Estimación de costos del proyecto. Es una actividad relacionada con la 

estimación de los recursos requeridos para llevar a cabo el plan del 

proyecto. 

 Supervisión y revisión del proyecto. La supervisión es una actividad 

continua. El gestor debe conocer el progreso del proyecto con los costos 

actuales y los planificados. También, es normal tener varias revisiones 

formales de su gestión. Se hace una revisión completa del progreso y de 

los desarrollos técnicos del proyecto, teniendo en cuenta el estado del 

proyecto. El resultado puede dar lugar a una cancelación. 

 Selección y evaluación del personal. Los gestores, generalmente, 

seleccionan a las personas que trabajarán en su proyecto. O establecen un 

equipo ideal mínimo para el proyecto. 

 Redacción y presentación de informes. Los gestores son los responsables 

de informar a los directivos sobre el proyecto. Deben redactar documentos 

concisos y coherentes que resuman la información crítica de los informes 

detallados del proyecto”18. 

 

                                                            
18 http://www.prismaseducativos.com.ar/gestion.htm 
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Los docentes deben manejar proyectos educativos acordes a las necesidades 

que se dan en su entorno educativo, dentro del aula, por lo tanto, es 

imprescindible que cada docente gestione una auto educación a través de 

capacitaciones que sean de utilidad para su desempeño profesional, las 

instituciones educativas deben facilitar a sus docentes talleres de capacitación, 

que les faciliten herramientas para desarrollarse de mejor manera dando 

eficiencia y eficacia a sus procesos educativos. 

En el ámbito educativo, siempre será importante estar actualizado: 

10. ¿GESTIONA USTED NUEVOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN PARA 

SU BENEFICIO? 

CAPACITACIÓN 
DOCENTE Personas 

Porcentajes

Si 17 48.6%

No 4 11.4%

A veces 14 40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 10 

Gráfico N° 10 
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Observamos que el 48.6 % gestiona formas para capacitarse y actualizar sus 

conocimientos para desempeñarse como docente.  El 11.4% de los egresados no 

gestiona formas para capacitarse.  Y el 40% de los encuestados nos da a conocer 

que a veces si se capacita. 

Es trascendental la capacitación docente porque nos da herramientas para 

mejorar el trabajo con nuestros alumnos.  La mayoría de egresados nos dice que 

gestiona capacitaciones que les ofrece El diario El Comercio, o seminarios que se 

dan acerca de varios temas. Para los egresados estas capacitaciones son  útiles  

para su hoja de vida y para su conocimiento general. 

Un porcentaje mínimo nos dice que no tiene interés en gestionar su capacitación, 

ya que en las instituciones educativas les dan charlas para las necesidades 

específicas con las que cuentan en su entorno educativo y esto les ayuda en su 

desempeño. 

Un 40% de egresados nos dice que se capacita a veces, cuando hay un 

seminario que tenga algún tema que sea de actualidad como el uso de las Tic’s 

en la educación porque eso les permite mantener actualizados sus conocimientos 

en base a las necesidades que se van dando a lo largo del año con sus 

educandos.  

La UPSQ debería ofrecer cursos de capacitación permanente para los egresados, 

no solo de la carrera de Pedagogía, sino de todas las carreras.  Esto permitiría el 

mejoramiento del desempeño laboral y así incrementaría el grado de 

competitividad que tengan en su entorno laboral. 

2.7. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  

La administración educativa ha surgido bajo la necesidad de los establecimientos 

para mejorar su rendimiento en todas sus áreas (financiera, académica, 

pedagógica etc.).  De tal modo toda institución hace uso de la administración para 

poder dirigirla de mejor manera.  

En la actualidad la administración se encuentra en todos los niveles y en todas las 

áreas de trabajo, así como en todo tipo de organizaciones humanas.  
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La administración es entendida inicialmente como la realización de un propósito a 

las órdenes de alguien o simplemente como la prestación de un servicio a otra 

persona. 

La Administración Educacional por su connotación formativa, social, cultural e 

incluso política, necesita que el administrador maneje algunas condiciones o 

aptitudes básicas, siendo estas las siguientes: 

 Una visión global del mundo en movimiento y de los macro procesos que 

actúan en él. 

 Una visión de los valores de la persona humana en su dimensión individual 

y social. 

 Un amplio enfoque disciplinario y sistemático de las operaciones 

administrativas. 

 Conocimientos y habilidades específicas para el uso de la moderna 

tecnología aplicada a la administración. 

Estos nos llevan a concluir que la administración educacional, es una herramienta 

específica para el mejoramiento de los aprendizajes, esto conlleva plenamente 

con los requerimientos y metas que espera alcanzar la actual reforma educacional 

y en general los nuevos procesos educativos. 

2.8. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  

Después de haber estudiado sus beneficios, resulta innegable la trascendencia 

que tiene la administración en la vida del hombre. Por lo que es necesario 

mencionar algunos de los argumentos más relevantes que fundamenta la 

importancia de esta disciplina en todas las áreas y sobre todo en la educación que 

es nuestra área de estudio e investigación.  

 La universalidad de la administración demuestra que ésta es imprescindible 

para el adecuado funcionamiento de cualquier organismo social. 

 Simplificar el trabajo al establecer principios, métodos y procedimientos, 

para lograr mayor rapidez y efectividad. 
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 La productividad y eficiencia de cualquier empresa están en relación 

directa con la aplicación de una buena administración. 

 Bien común: A través de los principios de administración se contribuye al 

bienestar de la comunidad, ya que proporciona lineamientos para optimizar 

el aprovechamiento de los recursos para mejorar las relaciones humanas y 

generar empleos. 

2.9. BENEFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  

La administración posee ciertas características inherentes que la diferencian de 

otras disciplinas y éstas ayudan a que se de un proceso minucioso de dirección 

en las instituciones educativas. 

 Universalidad: Existe en cualquier grupo social y es susceptible de 

aplicarse lo mismo en una institución educativa, el ejercito, un hospital, una 

escuela, etc. 

 Valor Instrumental: Dado que su finalidad es eminentemente práctica, la 

administración resulta ser un medio para lograr un fin y, mediante ésta se 

busca obtener un resultado. 

 Unidad Temporal: Aunque para fines didácticos se distingan diversas fases 

y etapas en el proceso administrativo, esto no significa que sean aisladas. 

Todas las partes del proceso administrativo existen simultáneamente. 

 Amplitud de ejercicio: Se aplica en todos los niveles o subsistemas de una 

organización formal. 

 Especificidad: Aunque la administración se auxilie de otras ciencias y 

técnicas, tiene características propias que le proporcionan su carácter 

específico. 

 Interdisciplinariedad: La administración es afín a todas aquellas ciencias y 

técnicas relacionadas con la eficiencia en el trabajo. 
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2.10.  FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

La Administración Educativa, en cuanto disciplina especifica del ordenamiento y 

coordinación racional del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, introdujo la teoría 

general de sistemas, para el mejor manejo y obtención de los objetivos 

planteados en el ámbito educacional. 

La teoría de sistemas la podemos conceptualizar como el conjunto ordenado e 

interrelacionado de elementos, entre los cuales hay coherencia y unidad de 

propósito o fin.  

La teoría de sistemas es aplicable a cualquier plan o proyecto que busque ser 

científico. 

Es importante conocer si lo recibido en la UPSQ ha sido coherente al momento de 

ejercer la gestión docente en el ámbito educativo. 

11. ¿EN SU GESTIÓN DOCENTE USTED HA UTILIZADO LOS PROCESOS 

QUE CONOCIÓ EN LA UPSQ  EN LAS SIGUIENTES ÁREAS? 

PROCESOS SI  % NO  % 

Planificación 62,9 37,1

Organización 88,6 11,4

Ejecución 88,6 11,4

Control 82,9 17,1

Evaluación 94,3 5,7

 

Cuadro N° 11 
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Los resultados obtenidos en el primer cuadro estadístico nos dan a conocer  que 

el 66.9% de egresados de la Carrera de Pedagogía han utilizado la Planificación 

que conocieron  en la UPSQ.  El 37.1% ha contestado que no ha utilizado la 

planificación que conocieron en la UPSQ. 

 En el área de Organización el 88.6%  de los egresados ha utilizado los 

conocimientos adquiridos en la universidad y el 11.4% no los ha utilizado. 

 En el área de ejecución el 88.6% ha utilizado este proceso, pero el 37.1% 

no lo ha utilizado  

 En el área de control el 82.9% de los egresados ha utilizado el proceso que 

conoció en la UPS y el 17.1% no lo ha utilizado. 

 La evaluación ha sido utilizada por el 94.3% del egresado y el 5.7 %de 

egresados  no lo ha utilizado.  

Con los resultados obtenidos se determina que la mayoría de egresados ha 

aplicado los conocimientos que aprendió en la UPSQ, ya que estas áreas 

planificación, organización, ejecución, control y evaluación- han sido de utilidad 

para que los docentes desarrollen sus metodologías educativas acorde a lo que 

aprendieron. 

Un mínimo porcentaje nos ha dicho que no han utilizado lo conocido en la carrera 

de pedagogía en las áreas de: planificación, organización, ejecución, control y 

evaluación, pero lo aprendido en la UPSQ ha aportado una base solida para 

Gráfico N° 11 
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poder entender y trabajar con los modelos que cada institución maneja para sus 

docentes y alumnos.  

En conclusión, la UPSQ en la carrera de Pedagogía tiene como fortaleza la 

enseñanza de conocimientos en los procesos de planificación, organización, 

ejecución, control y evaluación, ya que los alumnos aprovechan estos 

conocimientos como base  para su desempeño profesional en el ámbito laboral 

Podemos aseverar que la Administración Educacional, cumple una serie de pasos 

para la obtención de sus aspiraciones, entre los que destaca como inicio o punto 

de partida del procedimiento, la Planificación. 

2.10.1. PLANIFICACIÓN 

Es un proceso de interacción y toma de decisiones que permite determinar 

acciones y racionalizar recursos para el logro de objetivos.  Busca prever hacia el 

futuro los resultados que se deseen alcanzar en un tiempo determinado y las 

acciones necesarias que deben desarrollarse para tal fin, utilizando el mejor 

camino para alcanzar los resultados que se desean. 

Planificación es el primer paso del proceso administrativo, cuya finalidad es definir 

los objetivos o logros a cumplir, ya sean estos generales o específicos, macro 

institucionales o solo de la institución.  Además, es preciso determinar qué tiempo 

nos tomará lograr estas metas, qué tipo de recursos pondremos a disposición de 

los objetivos que nos guían.  

Con relación a la planificación se plantea lo siguiente: 

 “La planeación es proyectar el futuro deseado y los medios efectivos 

para conseguirlo "19. 

La planificación es  una herramienta que sirve de hoja de ruta al sistema 

educativo, a la vez que se inserta plenamente de manera informada en las 

necesidades de la comunidad, permitiendo que la Educación se convierta en un 

                                                            
19 BASTIDAS, F.  “Autogestión en la escuela (una alternativa para la escuela popular)”.  Editorial 
Popular pág. 23  
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poderoso instrumento de movilidad social.  Ésta es una absoluta necesidad dentro 

de una organización de carácter formal, ya que permite lo siguiente: 

 Reducir la incertidumbre frente a los cambios y la angustia frente al futuro. 

 Concentrar la atención y la acción en el logro de los objetivos propuestos. 

 Propiciar una operación económica, el hecho de concentrar la atención en 

los objetivos provoca reducir los costos, es decir, buscar el mayor beneficio 

con el menor costo. 

 Facilitar el control, permite el saber lo que se quiere hacer, permite 

encontrar la máxima eficiencia organizacional. 

CLASES DE PLANIFICACIÓN PARA PROYECTOS EDUCATIVOS 

TRADICIONAL NORMATIVA ESTRATÉGICA 

Diagnostico 

Pronostico 

Antecedentes 

Justificación 

Análisis situacional 
interno y externo 

Objetivo Elaboración  

Justificación 

Posicionamiento 
estratégico 

Actividades  

Recursos 

Ejecución 

Control 

Posicionamiento  

táctico- operativo 

Cronograma Evaluación Control y evaluación  

Tomado Enciclopedia Práctica de Pedagogía. 

2.10.2 ORGANIZACIÓN 

“La palabra organización se deriva de organismo, que tiene como 

significado crear una estructura con partes integradas de tal forma 

que la relación de una y otra está gobernada por su relación con el 

todo”20. 

                                                            
20 http://www.entorno-empresarial.com/imprimir.php?id=5/Ghon-Terry 
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Es el proceso de poner en orden sus elementos: estructura, recursos y sus 

relaciones para conseguir su objetivo. 

Es dividir el trabajo y proveer a la empresa de todo lo que requiera para que 

funcione bien y en orden.  

La organización está ubicada como el segundo paso dentro del procedimiento 

administrativo que se realiza en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje.  La 

organización puede ser abordada desde dos ópticas: como orgánica y como la 

acción de organizar, la que denominaremos función de organización. 

La orgánica puede ser conceptualizada como una estructura constituida por roles 

y organigramas, donde existe una coordinación específica y existe 

independientemente de las personas que la integran. 

Desde el punto de vista de la teoría de la Administración, la organización para que 

pueda obtener sus logros, debe estar basada en algunos principios que le otorgan 

coherencia, de esta forma la organización toma su característica de predictiva, 

según nos dice Bernardo Rojo. 

Principios de la Organización: 

 Propósito: Los logros u objetivos a conseguir. 

 Causa: Área de mando. 

 Estructura: Autoridades, actividades departamentalizadas. 

 Proceso: Efectividad, certidumbre y seriedad. 

2.10.3. DIRECCIÓN 

La dirección constituye el aspecto interpersonal de la administración, por medio 

de la cual los subordinados pueden comprender y contribuir con efectividad y 

eficiencia al logro de los objetivos de la organización.  Además, da la idea de 

guiar, actuar, conducir e inspeccionar.  Es así que se orienta a las personas 

mediante la comunicación, la habilidad de liderazgo y la motivación.  



77 
 

La función Dirección es la tercera etapa del trabajo administrativo dentro del 

proceso de Enseñanza – Aprendizaje, ésta se inserta dentro de la etapa ejecutiva, 

es decir, la etapa donde se realiza el acto educativo 

En cuanto a su ejecución adquiere su mayor poder expansivo, desarrollo y 

eficacia cuando conjugan en sí tres elementos esenciales:  

 El poder 

 El liderazgo  

 El mando. 

La práctica del poder para el logro de las metas u objetivos, puede definirse de la 

siguiente forma: 

 Poder Coercitivo: es el que tiene su origen en el temor y en la expectativa 

del subalterno, de que el castigo se impone por no estar de acuerdo con 

las acciones y convicciones de su superior. 

 Poder de Recompensa: funciona en base a las recompensas por acatar 

acciones y deseos del superior. 

 Poder Legítimo: es el que se obtiene mediante el cargo, es el poder que 

concede la autoridad que se ha delegado. 

 Poder Experto: se consolida por que la persona tiene alguna habilidad, 

conocimiento o capacidad especial. Este caso posee influencia entre 

subalternos y pares. 

 Poder Referente: se origina en la identificación y estima del subalterno 

hacia el superior. 

2.10.3.1. ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN 

 Comunicación efectiva: Proceso de dar información exacta y actualizada de 

una persona a otra. 

 Líder: Es la persona que ejerce liderazgo, el que conduce. 
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 Liderazgo: Es la capacidad de influir en las personas para que ejecuten lo 

que deben hacer. El liderazgo no se debe confundir con dirección,  el 

liderazgo es parte de la administración.  

 Motivación Humana: Todo comportamiento humano es causado, motivado 

y orientado hacia objetivos personales, es llevar a las personas a proceder 

con gusto hacia los objetivos. 

2.10.4. CONTROL 

Es verificar si se llevo a la práctica todo lo planeado, para realizar ajustes y 

retroalimentar el proceso   Ningún plan está completo y terminado hasta que se 

haya elaborado los medios de control. 

Está estrechamente relacionado con lo planeado que mide el progreso y, 

descubre desviaciones con todo el proceso administrativo (organización y 

dirección). 

2.10.4.1. FASES DEL CONTROL PARA PROYECTOS  

 Establecimiento de estándares de desempeño. 

 Evaluación del desempeño.  

 Comparación entre desempeño y patrón. 

 Toma de una acción correctiva. 

El control se basa en los planes y requiere una estructura organizacional para 

monitorear el desempeño, mediante controles globales como los estados y 

balances contables y también el comportamiento humano para obtener eficacia.   

2.10.4.2. RETROALIMENTACIÓN 

Es parte del sistema de control, en que los resultados de la acción son devueltos 

al individuo, lo cual le permite analizar y corregir los procedimientos.  

CONTROL= planificación                EVALUACION= objetivos  
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2.10.4.3. EVALUACIÓN EN PROYECTOS EDUCATIVOS  

Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 

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

mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos 

propuestos.  Atribuye su valor en términos de calidad, adecuación, utilidad o 

pertinencia de sus elementos para los propósitos que cumple. Tiene como 

función, ofrecer información.  

La evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a las 

características individuales del alumno, detectar sus puntos débiles para poder 

corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada uno. 

2.10.4.3.1. CLASES DE EVALUACIÓN 

 Inicial o diagnostica:  

 Formativa o procesual: 

 Autoevaluación: 

La autoevaluación es el proceso de evaluación orientado a la mejora de la 

calidad, y llevado a cabo por las propias instituciones o programas educativos con 

la participación de sus actores sociales, es decir, estudiantes, egresados, 

docentes, administrativos, autoridades, padres de familia, y grupos de interés 

La Coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de 

sus propios compañeros. Esta es una forma innovadora de evaluar, la cual tiene 

por meta involucrar a los estudiantes en la evaluación de los aprendizajes y 

proporcionar retroalimentación a sus compañeros y, por tanto, ser un factor para 

la mejora de la calidad del aprendizaje. 

Si evaluamos el desempeño de los estudiantes, es importante conocer el énfasis 

que deben tener las áreas de enseñanza que nos ha proporcionado la UPSQ. 
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12. ¿QUÉ PROCESOS CREE USTED QUE DEBEN TENER MAYOR 

ÉNFASIS DE ENSEÑANZA EN LA UNIVERSIDAD EN LA CARRERA DE 

PEDAGOGÍA? 

ÉNFASIS DE 
ENSEÑANZA Mayor énfasis Énfasis adecuado 

Planificación  97,1 2,9 

Organización 91,4 8,6 

Ejecución 94,3 5,7 

Control 85,7 14,3 

Evaluación  97,1 2,9 

 

 

El 97.1% de la población encuestada ha respondido que en el área de 

planificación y evaluación se debe dar mayor énfasis de enseñanza y el 2.9% de 

encuestados admite que la enseñanza recibida ha sido acorde para su 

desempeño docente.  

En el área de organización el 91.4% indica que es necesario tener mayor énfasis 

de enseñanza de esta área y el 8.6% está de acuerdo que la enseñanza satisface 

las necesidades académicas de cada uno de ellos. 

Cuadro N° 12 

Gráfico N° 12 
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En el área de ejecución el 94.3% revela que se debe dar mayor énfasis dentro de 

ésta área y el 5.7% asegura que la enseñanza ha sido adecuada. 

En el área de control el 85.7% señala que se debe dar mas énfasis en la 

enseñanza de esta área y el 14.3% nos ha dicho que la enseñanza es acorde a 

las necesidades y requerimientos de cada egresado.  

Con la investigación realizada podemos observar que un alto porcentaje de 

egresados ha visto la necesidad de que se de  mayor énfasis de enseñanza en 

las áreas de planificación, organización, ejecución, control y evaluación   porque 

en algunas instituciones educativas se manejan modelos distintos de 

planificación, organización, ejecución, control, y evaluación los cuales no 

coinciden con lo que se aprendió en la UPSQ. 

Un porcentaje menor ha dicho que lo recibido en la UPSQ ha sido de utilidad para 

ejercer su profesión, ya que ha sido una herramienta que aporto metodologías y 

procesos adecuados que también eran utilizados en las instituciones educativas.  

La UPSQ ha brindado a sus estudiantes una buena enseñanza en las áreas de  

planificación, organización, ejecución, control y evaluación, ya que han sido de 

utilidad para los Egresados.  Pero se ve la necesidad de vincular más 

componentes a estas áreas como darles un enfoque en el desarrollo de 

competencias o planteamiento de proyectos educativos que puedan mejorar el 

desempeño de los futuros docentes. 

Es relevante conocer qué porcentaje de utilidad ha tenido ser un buen gestor 

docente. 

13. ¿EN QUÉ PORCENTAJE LE HA SERVIDO A USTED EL SABER SER 

UN BUEN GESTOR ACADÉMICO PARA CARRERA PROFESIONAL? 

GESTOR 
ACADÉMICO 20% 40% 60% 80% 

100% 

Encuestados  0 2 14 15 4 

Porcentajes  0 5,7 40 42,9 11,4 

 

Cuadro N° 13 
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El 42.9% de los egresados ha utilizado la gestión docente en un 80% en su 

desempeño profesional.  Mientras que un 40% de los egresados ha utilizado la 

gestión docente en un 60%. 

El 11.4% de egresados ha utilizado la gestión docente en un 100% en su 

desempeño profesional y, el 5.7% de los encuestados ha utilizado la gestión 

docente en un 40% para su desempeño profesional.  

Podemos decir que la formación que tienen los universitarios de la UPSQ en 

gestión educativa es un aporte significativo porque es una base que sirve como  

herramienta útil para que el gestor docente se desempeñe en el aula. 

Es una debilidad que solo un 11.4% de egresados haya utilizado la gestión 

docente para ejercer un cargo directivo o administrativo, ya que la formación que 

recibimos en la UPSQ se ha enfocado en formar docentes que gestionen 

proyectos en el aula, pero no tienen una formación lo suficientemente completa 

para tener una herramienta solida que les permita desempeñarse en un cargo 

directivo o administrativo.  

 

 

 

Gráfico N° 13 
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CAPITULO III 

LOGROS DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 

3. CONSIDERACIONES GENERALES 

La educación en el Ecuador, ha sufrido constantes cambios y transformaciones, 

todas y cada una de ellas acorde a las innovaciones de la época, es así como los 

distintos centros educativos de tercer nivel, buscan entre sus máximos objetivos 

alcanzar niveles de excelencia que permitan a los egresados y titulados, ingresar 

a un mundo laboral  cada vez más exigente. 

El área de Pedagogía, es un espacio que al igual que otras carreras  tiene íntima 

relación con el ser humano, debe continuamente mejorar y transformarse, ya que 

su inercia y falta de desarrollo llevaría a que los profesionales que salen de sus 

aulas, no sean entes capaces de enfrentar con todo el bagaje cognitivo y técnico, 

los desafíos profesionales que surgen en las distintas instancias donde el maestro 

brindará sus servicios. 

Gracias a la colaboración de la población encuestada que corresponde a 30 

egresados de la Universidad Politécnica Salesiana, Carrera de “Pedagogía” y 5 

directivos de diferentes planteles educativos, se logró aplicar la técnica de 

encuesta para la recolección de datos, a través de un cuestionario, obteniendo así 

resultados en buena medida positivos sobre los logros alcanzados en su carrera 

como profesionales de la educación.  Esto ayuda a fomentar una formación 

docente que tengan vocación para poder desempeñar un buen papel en su 

actividad definida como un proceso de constante acción y actualización para 

responder a las necesidades en la cotidianidad educativa. 

Los instrumentos con que se contó para realizar la  presente investigación fueron: 

 Ficha de contacto para egresados y titulados 

 Encuesta para egresados y titulados de la UPSQ: Con 16 Ítems que marcan 

Datos de identificación, características académicas, características laborales, 

actividad laboral y académica.  
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Es importante destacar que una vez que se ha procedido a realizar la 

cuantificación de los datos obtenidos, muchas preguntas resultaban repetitivas, 

por lo cual se las ha agrupado en una sola a fin de crear un trabajo más fácil de 

comprender y con elementos de juicio mucho más importantes. 

3.1.  CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE 

“Se conoce como profesor o maestro a la persona que enseña, tiene a su cargo la 

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, en tanto debe planificar, 

organizar, regular, controlar y corregir el aprendizaje del alumno y su propia 

actividad”21, como lo dice Tristá Péres B.   El profesor debe estar en constante 

interacción y comunicación con sus alumnos, con sus colegas y con el resto de la 

comunidad de la institución donde labora. Se debe concebir como una 

personalidad integra, relacionada con el contexto social en que se desempeña 

como tal. 

Lo que diferencia al proceso de enseñanza aprendizaje de otros procesos, es su 

peculiaridad, es que lo que se transforma no es un objeto material inanimado, sino 

un ser humano, una persona que se modifica a sí misma con la ayuda de otras 

personas más capaces, especialmente con la guía, orientación y mediación del 

profesor. 

Es por ello que el objeto de la actividad del profesor no es exactamente el alumno, 

sino la dirección de su aprendizaje; pero para que dicha dirección sea eficiente, 

“el profesor debe concebir al alumno como una personalidad plena que con su 

ayuda construye y reconstruye sus conocimientos, habilidades, hábitos, afectos, 

actitudes, formas de comportamiento y sus valores, en constante interacción con 

el medio socio cultural donde se desenvuelve”22, como lo manifiesta González en 

su libro Aprendizaje e Instrucción. 

Los motivos que mueven al profesor a desarrollar su actividad pueden ser de 

diversa índole y son también de extraordinaria importancia; cuando el profesor 

ama la labor que desempeña, siente la necesidad interna de elevar la efectividad 

                                                            
21 TRISTÁ, B. (1985) “Dirección en los centros de educación superior”, Ed. Fontaine. Barcelona. 
España.  Pág. 48 
22 GONZÁLEZ, O. (1995) “Aprendizaje e Instrucción”, Centro de Estudios para el 
Perfeccionamiento de la Educación Superior, Ed. Universidad de la Habana, La Habana.  Pág.26 
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del proceso de enseñanza aprendizaje, de motivar a sus alumnos por el 

aprendizaje de la materia que imparte y, al unísono, de contribuir al crecimiento 

personal de cada uno de ellos.  

Sin embargo, si los motivos son extrínsecos, ajenos a la esencia del proceso que 

dirige, con frecuencia el profesor limita su labor fundamentalmente a la simple 

transmisión de los contenidos de la materia, estableciendo el “facilismo 

pedagógico”23.  

Las insuficiencias en la personalidad del estudiante en gran medida conllevan al 

"facilismo pedagógico", que consiste en una disminución de las exigencias 

docentes, como la selección de tareas o ejercicios tipos que no requieren 

estrategias intelectuales complejas; dar al alumno facilidades adicionales 

excesivas para que apruebe las materias; la enseñanza que sólo persigue la 

reproducción de los contenidos por el alumno, que no le plantea situaciones que 

hagan necesaria su iniciativa y creatividad. 

Estas cuestiones alientan el facilismo en el aprendizaje, generando en el 

estudiante un rechazo hacia todo aquello que entraña dificultad y esfuerzo, por lo 

que a su vez atentan contra el desarrollo de sus cualidades volitivas y de valores, 

tales como el sentido de la responsabilidad, la perseverancia y la tenacidad ante 

las tareas. 

3.1.1. PARÁMETROS DE CALIDAD DE UN DOCENTE 

La perspectiva del análisis, al abordar la calidad de la educación, parte de 

considerar el concepto más amplio y acorde con una escala valorativa creada 

para el efecto: Ante lo cual se podría considera que la calidad integral de la 

educación introduce en la “calidad” educativa los conceptos de equidad y valores.  

Es peligroso, o cuanto menos riesgoso, pensar a la  educación en términos de 

calidad, incorporando principios y criterios ya observados dentro de las ciencias 

de la administración y la economía, no obstante conviene analizar que la 

pedagogía de las últimas décadas ha traído consigo la evaluación de la calidad 

                                                            
23 Delors, J. (1997) “La educación encierra un tesoro. Informe de la Comisión Internacional sobre la 
Educación para el siglo XXI”. Ediciones UNESCO, impreso en México.  Pág. 3 
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educativa partiendo del concepto de “calidad total”24, como conceptos apropiados 

de administradores  americanos, japoneses y europeos, orientando el servicio 

pedagógico a satisfacer las demandas del cliente.  

Descubrir y satisfacer las demandas explícitas ocultas del cliente, en este caso los 

estudiantes en todo nivel, la mejora continua de la gestión educativa, participación 

de todos los agentes intervinientes en la gestión e interrelaciones, son las cuatro 

características con las que se miden los índices de calidad. Todo ello, 

obviamente, ligado a la competencia y el mercado ocupacional que en este caso 

son los centros educativos.  

De la mano de los procesos de reforma de la educación iniciada en el año 1996 

en el Ecuador, el neoliberalismo introdujo sus formas propias, en la visión 

educativa: considerada como la medición de la calidad desde la eficiencia 

empresarial; con opciones de desarrollo, el sistema educativo adquirió las 

fórmulas de la economía de mercado y, si había que formar para el trabajo, en 

realidad era necesario capacitar para un puesto de trabajo que la empresa 

demandaba y, si había que medir la calidad, se debían evaluar indicadores 

exclusivamente de contenidos sin considerar el contexto social ni la realidad 

institucional, tal como lo muestra la OEA en su Programa de Evaluación de la 

Calidad de la Educación. 

Afirmaciones tales como que los estereotipos siempre distorsionan la realidad de 

la “calidad total” fue considerado como un paradigma de una educación 

cambiante, y ante ello el Ecuador, como la mayor parte de países de América del 

Sur,  necesitaba iniciar un profundo proceso de renovación, que debía cubrir los 

estándares de una época cada vez más cambiante y sobre todo dentro de niveles 

de evolución y progreso que no solo corre sino que se encamina en pasos 

agigantados.  

De lo expuesto y conforme a investigaciones realizadas a través del Ministerio de 

Educación, en la DINAMED, se ha logrado determinar que  uno de los pilares más 

fuertes que han tenido los gobiernos de turno, han sido precisamente el desarrollo 

de cursos y talleres acerca del reconocimiento de la CALIDAD INTEGRAL de la 
                                                            
24 Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) (2000) “Programa Evaluación de la Calidad de 
la Educación. Documentos 1-5”, http://www.ince.mec.es/cumbre/ 
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EDUCACIÓN, incorporando  de esta manera el amplio mundo de los valores a las 

distintas instancias del proceso educativo, que a más de ser parte importante del 

desarrollo institucional, también, se introduce en el sentimiento del maestro, 

El docente ve que sus horizontes no son solamente el cumplimiento de su labor 

como profesor, sino un continuo avance hacia la superación profesional; más aun 

si se considera que  la competencia profesional es cada vez más fuerte debido a 

que las instituciones educativas de tercero y cuarto nivel, apuntan hacia 

estándares mucho más altos de conocimiento, práctica y desarrollo de los 

profesionales que arrojan al campo laboral en el segmento de Educación. 

Cabe en este momento realizar un análisis real de  la vida del profesor 

ecuatoriano, desde el punto de vista de una sociedad cada vez más progresista 

en su evolución tecnológica y científica pero todavía albergada en el armario de 

los recuerdos en cuanto al concepto de lo que es maestro; no se ha logrado 

romper la barrera del irrespeto en que se ha sumido por décadas al maestro, 

quien  por más esfuerzos que hace por transformar  la conciencia y la vida de los 

individuos desde sus primeros años, no logra en muchos de los casos, cumplir 

con sus metas de crecimiento social y económico. 

Sería ilógico pensar que los maestros en el Ecuador, se revisten solamente de 

una película de vocación, ya que como profesionales en cualquier otra área del 

conocimiento, también tienen ilusiones, sentimientos y aspiraciones; no obstante, 

y a diferencia de otras profesiones, la competencia es múltiple; toda vez que no 

se valora su preparación académica, su esfuerzo por avanzar  profesionalmente a 

nivel de la consecución de nuevos títulos y acreditaciones universitarias; sino el 

salario que percibe  y el tiempo que designa para su actividad laboral.  

Así, los centros educativos de nivel medio, tercero y cuarto nivel, no dudan en 

incorporar a sus filas en calidad de docentes a profesionales de otras áreas, con 

el criterio unilateral al juzgar que maestro, puede ser cualquiera; sin embargo 

sería bueno analizar que si bien es cierto, que otros profesionales pudieran tener 

un mayor nivel de conocimientos, pero en cambio el cúmulo de servicios docentes 

y el correcto proceso de enseñanza, solo lo logra un maestro de verdad, quien ha 
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hecho de la ciencia, la pedagogía y la didáctica, la trilogía perfecta para lograr los 

objetivos educacionales.  

En este contexto la investigación da cuenta de los siguientes elementos: 

14. FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EN EL EMPLEO ACTUAL 

RESPUESTAS f % 
Director de escuela 2 6% 
Vicerrector 1 3% 
Subdirector de escuela 1 3% 
Profesor de educación básica 23 60% 
Profesor de bachillerato 2 6% 
Profesor universitario 8 22% 

TOTAL 38 100% 

       

 

 

El docente ve su labor más allá que la de un profesor, ya que mantiene un 

continuo avance hacia la superación profesional; más aun si se considera que la 

competencia profesional es cada vez más fuerte, puesto que los estándares de 

conocimiento, práctica y desarrollo de los profesionales son mucho más altos. 

Es por ello, que  los 38 maestros encuestados desempeñan funciones variadas, 

pero el más alto porcentaje corresponde al 60% de ellos, quienes laboran en 

calidad de profesores de educación media y, escasamente el  12% que 

corresponde a: directores de escuela, vicerrector y Subdirector de escuela, han 

logrado orientar correctamente su formación dentro del mundo de la pedagogía.  
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El análisis en este espacio debe ser mucho más profundo, debido a que siendo 

personas preparadas como pedagogos y un pequeño porcentaje como 

educadores infantiles,  han logrado ubicarse laboralmente como profesores de 

educación básica.  

Al hacerles la pregunta fuera del cuestionario de por qué ellos trabajan como 

maestros de educación básica y bachillerato, respondieron en su totalidad, que no 

hay en que, no hay otra cosa en la un pedagogo pueda laborar. 

A esto se considera adecuado añadir que hay una falla en la conceptualización 

misma de la profesión como pedagogos, toda vez que solo 4 personas, han 

logrado  ubicarse en el puesto que les corresponde como profesionales en el área 

de planificación,  investigación educativa  e innovaciones pedagógicas, el resto, 

no dimensionan la importancia de su título y lo desmerecen. 

Dentro de este contexto y tomando en cuenta el tema de calidad en la educación,  

la dualidad entre eficiencia y eficacia que se pueda aplicar al campo educativo, 

crea  una  escalada continua de esfuerzos que los maestros deben desarrollar; 

sobre todo a nivel de centros educativos particulares, donde la exigencia de 

formación y actualización es mucho más alta que dentro del nivel fiscal.  Cuando 

se habla de calidad  y competencias académicas, nos solo se debería involucrar 

al maestro. Sino y sobre todo a las normas y reglamentos que rigen los sitios de 

trabajo de los docentes, ya que de ello depende en gran medida el esfuerzo que 

el trabajador, en este caso el maestro, realice para elevar su conocimiento y por lo 

tanto su capacidad de desarrollo social y profesional. 

3.2. EL SISTEMA EDUCATIVO 

El  interés por crear acciones educativas de mayor calidad, no es una 

preocupación que ha surgido en ésta época, ni tampoco una utopía, es un 

proceso inherente a la construcción de conocimientos, el cual se desarrolla y 

transforma a partir de actividades investigativas.  

La calidad educativa representa todos aquellos intercambios pedagógicos que 

promuevan interacciones académicas e intelectuales entre los actores del proceso 
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educativo. Es decir que la calidad educativa no puede verse como la consecución 

de un fin sino como la ruta de un camino por recorrer. 

“Las actuales transformaciones científicas y sociales, marcan el ritmo y velocidad 

con la que el sistema educativo debería renovarse”25, toda vez que la calidad de 

la educación es un proceso inherente a la construcción de conocimientos, el cual 

se desarrolla y transforma a partir de actividades educativas. 

El presente trabajo, pretende proporcionar elementos conceptuales que permitan 

tener un enfoque claro respecto a lo que representa la calidad de educación 

centrada en el valor del desempeño docente, tratando de establecer criterios de 

base que  conlleven a una mejor comprensión de los elementos que intervienen 

en la construcción de la calidad educativa. 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO  

Antes de centrar el trabajo en lo que debe ser la característica del docente, se 

considera oportuno el recordar lo que es educación en general. Desde  que 

Ricardo Nassif, emite sus conceptos sobre enseñanza y pedagogía, varios 

autores mucho más contemporáneos, tienen la consideración de que la educación 

es un arte y una ciencia; ante este criterio, es conveniente analizar el porqué de 

este criterio; dado que el ser maestro no nace de una necesidad tecnológica, sino 

de un sentimiento que brota del corazón y obliga al individuo a enseñar lo que 

sabe, lo que es y sobre todo lo que pretende llegar a ser. 

Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar, que no existe una sola ciencia que 

capacite al hombre para realizar esta clase de trabajo. Y si se duda de esta 

afirmación, conviene observar nuestro entorno, para preguntarse: ¿Todos los 

docentes logran el mismo éxito en circunstancias semejantes? La respuesta es 

una verdad a medias, pues; no, no todos los docentes logran éxitos semejantes 

en circunstancias semejantes. Pero, solemos escuchar a ciertos colegas que se 

quejan del grupo que ese año les ha tocado y, generalmente, la culpa es de los 

alumnos; que no quieren estudiar, que son indisciplinados, etc. 

                                                            
25 JUNG, Ingrid y LÓPEZ, Luis Enrique (Comps.)ABRIENDO LA ESCUELA Madrid: Morata, 2004. 
Pág. 105 
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Todas las quejas intentan justificar, en el fondo, el fracaso del profesional. Por lo 

tanto, no existen ni fórmulas ni recetas que capaciten al hombre para enseñar, es 

decir: señalar el camino que conduce a la autoeducación en el marco del proceso 

de personalización.  

La ciencia difiere del arte, porque se rige por leyes, las cuales establecen que a 

las mismas causas corresponden los mismos efectos.  El arte, en cambio, es una 

cosa distinta, no tiene reglas fijas ni leyes, sino que se rige por principios 

específicos que se enuncian de una misma manera, pero que se aplican de 

infinitos modos y formas.  

Es conveniente determinar que la educación es un arte,  tomado desde un 

principio como cierto, pero que depende del maestro que sea tomado como tal; 

porque las mismas causas, en la enseñanza, no producen los mismos efectos, 

intervienen los hombres, el contexto sociocultural, el contexto institucional y los 

hechos educativos, y aún en casos similares, a iguales causas no se obtienen los 

mismos efectos, porque cambian los hombres y cambian los factores que juegan 

en la enseñanza. En este sentido, se puede reflexionar sobre la  práctica 

profesional: ¿Alguna vez, en la práctica profesional, se han vivido experiencias 

idénticas?  

De manera, que enseñar es un arte “sui generis”. Es distinto de todos los demás 

tipos de arte.  Es un arte, porque presupone permanente creación. Enseñar sin 

espíritu creador conduce inexorablemente al fracaso, además, es una permanente 

creación porque los hechos educativos no se repiten, al igual que para todos los 

docentes cada año lectivo es una nueva experiencia, ya que cambian los factores 

que intervienen en el hecho educativo, por lo tanto, jamás se puede repetir la 

misma experiencia educativa.  

Por ello, “la habilidad del docente está en percibir la realidad educativa áulica tal 

cual se presenta, del mismo modo la institucional, la del medio sociocultural”26.  

Es decir, captar con la mayor justeza cada uno de los factores que intervienen, de 
                                                            
26 Tendrá la capacidad para elaborar diseños de enseñanza de los contenidos curriculares, apropiados a contextos 
sociales, culturales e institucionales específicos, a las finalidades pedagógicas, al contenido y a las características del 
aprendizaje, haciendo uso de recursos y tecnologías apropiadas. Para ello deberá aplicar, en el proceso de adaptación 
curricular, criterios de selección y organización de contenidos que permitan ajustar las propuestas de enseñanza en función 
de los individuos, los grupos, y la propuesta pedagógica general. Esto implica, necesariamente, que comprenda el proceso 
de “transposición didáctica”, de su necesidad y de los riesgos que conlleva, y de las estrategias pedagógicas que 
posibilitan su concreción en la práctica docente. 
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modo directo o indirecto, en su verdadero valor, sin equivocar ninguno de los 

coeficientes intervinientes, que con distinta importancia escalonan las formas 

principales y las formas secundarias del hecho educativo.  

Captada la realidad educativa en su totalidad, analizada con criterio educativo, y 

comprendida con espíritu objetivo y real, le permitirá al docente penetrarla para 

operar en ella con eficiencia y eficacia. La formación docente debe responder a la 

doble finalidad de conocer, analizar y comprender la realidad educativa en sus 

múltiples determinaciones: abarcar en los máximos niveles de profundidad 

posibles las dimensiones de la persona, y elaborar un rol docente que constituya 

una alternativa de intervención en dicha realidad mediante el diseño, la evaluación 

y reelaboración de estrategias adecuadas para la enseñanza de contenidos a 

sujetos específicos en contextos determinados.  

La tarea de enseñar, naturalmente, se produce en la personalidad del docente. Es 

algo tan extraordinario, que sólo la pueden paladear los que ejercen la docencia. 

Analógicamente, como lo que sucede con los organismos fisiológicos, que 

ingiriendo sustancias distintas,  pueden producir reacciones y efectos similares; 

cada alumno es una persona idéntica a sí misma, indivisible, única, inminente y 

trascendente al mismo tiempo, con un bagaje cultural particular que lo hace 

irrepetible en el tiempo y en el espacio, por lo tanto, distinto a los demás, pero 

cuando el docente acompaña a todos y cada uno de sus alumnos en el proceso 

de apropiación y construcción de saberes posibilita que sus alumnos alcancen un 

aprendizaje similar con resultados similares. Esto es maravilloso; enseñar para 

que cada alumno día a día construya su propio saber, que fortalecerá su proceso 

de personalización con una dinámica constante de descubrimiento, conquista y 

posesión de sí mismo. 

“La educación activa es un cambio conceptual de la educación formal, 

que frecuentemente se concibe como el tránsito de una educación 

basada en la enseñanza, cuyo centro es el profesor, a una educación 

basada en el aprendizaje, cuyo centro es el estudiante. El cambio 

conceptual en la educación no radica en mover el centro de atención 
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de la enseñanza al aprendizaje, sino en lograr una nueva concepción 

tanto de la actividad del alumno como de la del profesor”27. 

Incluso en las corrientes pedagógicas que consideran al estudiante como sujeto 

activo, no están completamente esclarecidas las relaciones entre aprendizaje y 

enseñanza, es decir, entre la actividad del alumno y la del profesor.  En ocasiones 

sólo se toma en cuenta la relación del  alumno con el objeto de conocimiento y, en 

otras, aún otorgándole al profesor una función orientadora o mediadora en el 

aprendizaje del alumno, no queda claro cómo él debe estructurar y desarrollar 

dicha función.  

De manera general se puede decir que las principales características del rol 

docente están concebidas en los siguientes aspectos: 

 Ser el nexo entre la sociedad actual y el educando. 

 Ser mediador entre el alumno y el conocimiento. 

 A través de su papel en la escuela, el rol del maestro es el de agente de 

consolidación de un estilo de vida democrático. Esta tarea ha de 

concentrarse en las relaciones pedagógicas y en las relaciones educativas 

con los estudiantes 

 A partir de las relaciones educativas con los niños, es rol del educador, 

dirigir al alumno estableciendo estrategias que faciliten la construcción de 

su propio conocimiento. 

Por lo tanto, en base a las características del rol docente el maestro debe realizar 

los siguientes aspectos: 

 “Debe establecer un ambiente que propicie el desarrollo socio-afectivo del 

estudiante. 

 Evaluar el currículo en función de los requerimientos socio-afectivos y 

socio-cognitivos de los alumnos, así como el valor transferencial de los 

contenidos y de la metodología que propone. 

                                                            
27 DÍAZ AGUADO, M.J..; "EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y APRENDIZAJE COOPERATIVO". 
Ed. Pirámide (Anaya), 2003. Pág. 85. 
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 Realizar el planeamiento de su tarea en función de esta evaluación. 

 Seleccionar las estrategias metodológicas que mejor se adopten a las 

construcciones cognoscitivas. 

 Conducir la enseñanza. 

 Evaluar el proceso educativo en su totalidad integrando la auto-evaluación 

de su propia tarea. 

 Estimular la auto-educación del alumno en la medida de sus capacidades. 

 Realizar el seguimiento individual a los estudiantes 

 Crear las condiciones para la comunicación y participación de los padres 

en la tarea educativa”28. 

3.3. LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA ES UNA FORMACIÓN PARA EL 

FUTURO 

En el siglo XXI, estamos participando en la era del cambio; cambios sociales, 

tecnológicos, económicos y de todo tipo a los cuales es necesario responder, y 

adaptarse. En este sentido, los estudios universitarios de tercero y cuarto nivel  

buscan la respuesta adecuada frente a esa necesidad de adaptación al cambio en 

el ámbito de la universidad y de la sociedad. 

El nuevo paradigma actual demanda una revisión del sistema universitario 

tradicional, tanto desde el punto de vista de la enseñanza por parte del profesor 

como desde el punto de vista del aprendizaje del alumno, en sostenimiento de los 

principios básicos de calidad de la educación que es el objetivo clave en todo 

sistema educativo a nivel mundial. 

Pensando en las repercusiones de la función docente, es preciso un 

replanteamiento a fondo de muchos aspectos metodológicos de la formación, a la 

vez que la sociedad actual demanda no sólo profesionales con muchos 

                                                            
28 LINARES GARRIGA, J. Y SÁNCHEZ PARDO, M. (COORD.) (2003): ESTRATEGIAS PARA 
UNA RESPUESTA EDUCATIVA COMPENSADORA EN I.E:S. Seminario de Educación 
Compensatoria -curso 2002-2003-" Murcia, Consejería de Educación y Cultura. 
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conocimientos, sino también con las competencias y las actitudes necesarias por 

hacer frente a los nuevos retos del evolucionismo de esta era.  

Hay que caminar hacia una formación global de la persona, en la que se valore 

otros aspectos más allá de la adquisición de los simples conocimientos; si 

después estos conocimientos no saben aplicarse, no sirven para solucionar 

problemas o para ser más competentes significa que la formación no está siendo 

efectiva. En este sentido, se hace necesaria una revisión del papel que tienen que 

jugar las universidades en general  para conseguir estos resultados.  

El profesor universitario no puede actuar sólo como simple transmisor de 

conocimientos, sino que tiene que ser impulsor del aprendizaje de las 

competencias y actitudes que necesitan adquirir los estudiantes (futuros 

profesionales).  Los cambios en la formación universitaria pasan por diseñar e 

implantar nuevos programas académicos dónde se especifiquen objetivos claros a 

lograr para conseguir este aprendizaje.  

No se puede esperar que el estudiante asimile todo lo que se le explica, sino que 

hay que comprobar que realmente esto es así.  La clave sin duda está en dejar de 

pensar en aquello que el profesor enseña y centrarse en aquello que realmente 

los alumnos están aprendiendo, que serán de una u otra manera aplicados en su 

campo ocupacional una vez  egresados de la Universidad. 

Ello supone la utilización de nuevas metodologías docentes con clases más 

dinámicas, fomentando el trabajo en grupo, con más interacción entre el profesor 

y el estudiante y con una reducción importante de las clases magistrales 

unidireccionales.  

Sólo si se consigue esta interacción continuada se puede analizar 

sistemáticamente si el proceso de formación está funcionando, sin embargo esta 

acción conlleva paralelamente cambios en los métodos tradicionales de 

evaluación, donde sólo se tenía en cuenta la asimilación de contenidos mediante 

un examen escrito memorístico.  La evaluación tiene que servir para saber si el 

alumno está adquiriendo las competencias y habilidades previstas y ello requiere 

utilizar fórmulas diferentes para averiguarlo.  Se necesita una evaluación más 

continua y con más componentes a analizar.  
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El resultado de un examen no puede ser el único indicador para evaluar y, por 

otra parte tampoco permite evaluar todo tipo de competencias; hay que 

complementar la evaluación con otros medios como trabajos de investigación, 

presentaciones orales, asistencia a conferencias, entre oras acciones que 

permitan analizar un espectro más amplio de habilidades del estudiante.  

Se considera que para poder actuar sobre el nivel de aprendizaje del estudiante, 

no se puede esperar a evaluar a final de año; la evaluación ha de ser continua y 

debe permitir al alumno tener una retroalimentación sobre su proceso de 

aprendizaje para que pueda mejorar en caso que sea necesario.   

No obstante, esto implica también un nuevo papel del estudiante universitario, 

quien tiene que trabajar de forma mucho más activa diseñando así su propio 

proceso de aprendizaje.  La tendencia del estudiante actual  es esperar que sea el 

profesor quien impulse la formación; en el nuevo modelo el estudiante debe ser 

más proactivo.  

La capacidad de trabajar en equipo con el resto de estudiantes y con el profesor 

es vital para la aplicación de las nuevas metodologías.  Así como es necesario 

incrementar el número de horas que el estudiante dedica al estudio más allá de la 

clase presencial.  Para poder interactuar y opinar en el aula, se precisa un 

proceso previo de preparación y análisis de información. 

En definitiva, el alumno tiene que volcarse en la carrera universitaria como si se 

tratara de su profesión; el objetivo del estudiante no puede ser sólo aprobar 

exámenes y asignaturas sino que tiene que tratar de obtener todos los 

requerimientos que le exigirá posteriormente la sociedad. 

Una vez que los estudiantes universitarios han terminado la malla curricular, 

correspondiente a su carrera, les pertenece en un semestre adicional trabajar el 

proyecto de investigación para obtener su título profesional, conforme lo 

determinan las Leyes y reglamentos que amparan la titulación a nivel superior, es 

así como del 100% de encuestados, que corresponden a 38 personas, se ha 

obtenido que  el año en que mayor cantidad de personas obtuvo su título fue en el 

año 2004, con un porcentaje del 23% de personas graduadas (9)  seguido en 
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orden numérico por el año 2003, en que el  17% de igual manera han obtenido su 

título profesional.  

De la encuesta realizada por vía telefónica se han tomado anotaciones de 

algunas referencias que emitieran las personas en mención y al respecto de las 

diferencias entre año de egreso y de graduación, han informado que la falta de 

dinero en un alto porcentaje ha sido la principal causa para no haber concluido 

sus estudios de manera inmediata.   

15. AÑO DE  GRADO DE LA UPSQ, 

AÑO DE 
GRADO 

f % 

GRADO 2001 1 3% 

GRADO 2002 4 11% 

GRADO 2003 7 17% 

GRADO 2004 9 23% 

GRADO 2005 1 3% 

GRADO 2006 4 11% 

GRADO 2007 4 11% 

GRADO 2008 5 13% 

GRADO 2009 3 8% 

TOTAL 38 100% 

 

Cuadro N° 15 
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Es por esto que se dice que el nuevo enfoque de enseñanza-aprendizaje, que ya 

se ha comenzado a adoptar en algunos ámbitos universitarios, es sin duda el que 

está marcando las pautas del sistema universitario del futuro. 

Sobre todo se debe pensar en que, el futuro profesional, que egresa de una 

universidad, se convierte en el motor principal del desarrollo socio económico del 

País; en tal virtud, toda orientación formativa debe ir directamente relacionada con 

el modelo socio-económico al cual se entregará cada carga de profesionales, es 

decir, exige del centro universitario un despliegue permanente de organización, 

trabajo interactivo y sobre todo determinaciones claras, de manera que permita 

que sus egresados (profesionales), puedan insertarse inmediatamente en el 

mundo de trabajo. 

Hablando en este caso de un campo laboral  cada día más exigente y competitivo, 

en el cual las vacantes son captadas por quienes tienen una mejor formación o 

capacidad de aplicar los conocimientos, es muy difícil conseguir los primeros 

puestos de trabajo, ya que la mayor parte de empresas, solicitan experiencia. 

Casos como el citado, determinan la imposibilidad del nuevo profesional de 

ofrecer lo mejor de sí; no obstante si existieran pasantías o una formación dual, 

de pronto sería mucho más sencillo, ya que se podría contar con un nivel de 

experiencia, que faculte al profesional a presentar un certificado experiencial, en 
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el cual se demuestren sus potencialidades y sus destrezas para el campo que 

está preparado, para ello se considera oportuno, la revisión de lo que es el 

aprendizaje por experiencias. 

En este espacio, sería importante citar las palabras de Rogers, quien dice: “El 

aprendizaje social más útil en el mundo moderno es el aprendizaje del proceso de 

aprendizaje, que significa adquirir una continua actitud de apertura frente a las 

experiencias e incorporar a sí mismo el proceso de cambio”29.  

3.3.1.  EL EGRESADO UNIVERSITARIO 

Los diccionarios  de la lengua española, así como los programas de definiciones 

del Internet, determinan el término egresados como “aquellas personas que se 

han matriculado en un centro educativo superior y que han obtenido el título 

correspondiente”30.  No se consideran egresados para América latina a aquellas 

personas que se encuentran en nivel medio o de bachillerato.  

La subsecretaría de Estudios Profesionales de México, conceptúa al egresado 

como la “ persona que ha aprobado o acreditado todas las asignaturas y 

actividades que conforman un plan de estudios, pero que aún no ha cubierto 

cabalmente los demás requisitos para obtener el grado o título correspondiente; 

estos requisitos suelen incluir la aprobación del examen profesional o de grado y 

la realización del servicio social, entre otros”31,  es decir, se podría interpretar 

como egresada a la persona que ha salido sin un título profesional de la 

Universidad, en este caso de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito, 

campus Girón. 

La red Iberoamericana de calificación de la Educación Superior manifiesta al 

respecto  

 

                                                            
29 ROGERS,C. ”Libertad y creatividad en la educación”.  3º edición.  Ed. Paidós - Buenos Aires. 
Argentina – 2005.  Pág. 67 
30 Diccionario de la Lengua española. Océano. Madrid. España. 2000./ Diccionario de definiciones 
de la Web. 
31 http://ses.sep.gob.mx/wb/ses/ses_glosario?page=4 
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 “EGRESADO. Término que se aplica a la persona que ha 

completado sus estudios universitarios. En algunos países se refiere 

a estudiantes que han completado satisfactoriamente los cursos de 

su carrera; en otros, adicionalmente, se utiliza para designar a 

estudiantes que habiendo concluido los cursos de su plan de 

estudios, no han realizado su trabajo final de graduación, por lo que 

no han recibido el título correspondiente.  Establece la relación de 

una persona recién titulada con su institución, no tanto con el tipo de 

título que ha obtenido u obtendrá con su especialidad. “ 32 

Se inicia el presente estudio con la base de egresados que habiendo contestado 

la encuesta, corresponden a 38 personas, cuyo número mayoritario corresponde 

a los años 2001, 2002 y 2005, alcanzando un global del 40%  de la totalidad entre 

los  años citados, no se podría afirmar que el mayor número de egresados 

corresponde a estos años, debido a que no es una muestra muy específica, sino 

que se ha centrado en el número de personas que se han podido localizar y que 

solamente salieron de la universidad, sin haber obtenido la titulación esperada y 

en algunos casos en el mismo año, a semestre seguido consiguiéndolo como se 

evidenciará en el siguiente gráfico. 

16.  AÑO DE  EGRESO DE LA UPSQ, 

AÑO DE 
EGRESAMIENTO f % 

EGRESO 2001 6 16% 

EGRESO 2002 7 18% 

EGRESO 2003 4 11% 

EGRESO 2004 5 13% 

EGRESO 2005 6 16% 

EGRESO 2006 3 8% 

EGRESO 2007 5 13% 

EGRESO 2008 0 0% 

                                                            
32 http://www.riaces.net/glosarioe.html 

Cuadro N° 16 
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EGRESO 2009 2 5% 

TOTAL 38 100%

 

 

Como se ha expuesto, el egresado pudiera ser considerado como la persona que 

una vez salida del mundo universitario en este caso de la Universidad Politécnica 

Salesiana,  decide continuar con sus estudios, ingresar al  mundo laboral o 

realizar otro tipo de actividades acorde con su necesidad de vida y del entorno al 

cual se pertenece.  

3.3.2. SEGUIMIENTO DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS  

El seguimiento de egresados se limitaba a cuantificar diversos indicadores 

académicos y laborales.  Esta información solía ser parcial e incompleta puesto 

que se basaba en información seleccionada a partir de la iniciativa individual de 

cada universidad; no obstante, el correcto seguimiento de egresados induce a los 

gestores universitarios a plantearse las siguientes cuestiones: 

 ¿Se conocen  los puntos fuertes y las áreas de mejora en la formación de 

los  graduados? 

 ¿Se sabe si las competencias profesionales son las que el mercado 

requiere? 
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 ¿Se conoce la trayectoria laboral de los egresados? 

 ¿Se conoce el posicionamiento de los egresados respecto a los de otras 

universidades dentro del País? 

El nuevo enfoque sobre el seguimiento de egresados plantea reconsiderar la 

formación del egresado no sólo como el resultado de la aplicación de diversos 

métodos de enseñanza y conocimientos durante un período de tiempo sino como 

el resultado por excelencia de la universidad que, como tal, debe ser valorado y 

perfeccionado con el tiempo, con el fin de lograr una mejor adaptación a la 

sociedad donde trabaja.  

De esta forma el seguimiento de egresados plantea la posibilidad de realizar un 

seguimiento continuo que permita no sólo conocer la situación de los mismos en 

un momento determinado de tiempo sino comparar su evolución en el tiempo de 

acuerdo con su perfil académico y la situación del mercado laboral. 

Es así que en la investigación se toma en cuenta características individuales, se  

toman datos tales como nombre, dirección, número telefónico de  contacto, fecha 

y hora de entrevista. 

17. CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES 

 
  

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

No
. 

Apellidos y Nombres Lugar de residencia Eda
d 

Datos de la 
entrevista 

Dirección teléfono Ciudad Eda
d 

fecha de 
la 

entrevist
a 

Hora 

1 William Esteban 
Maldonado Maldonado 

Marqueza de 
Solanda s/n y 
Aloasí 

236052 Quito 50 
años 

13-05-
2010 

19;00 
pm 

2 Luz Rocío del Carmen 
Vizuete Espinoza 

Sector de la 
Carolina 

2333570 Cumbayá 52 
años 

13-05- 
2010 

19:30 
pm 

3 Juan Alcides Carranza 
Olivo 

Riobamba 8711197
9 

Riobamba 52 
años 

13-05-
2010 

13;15 
pm 

4 Neria Aurita Mocha 
Vargas 

Colegio Hnas 
Dominicanas Loja 

4244893
4 

Loja 34 
años 

13-05-
2010 

18:00 
pm 

5 Norma Yolanda 
Lasluisa Torres 

Colegio Santo 
Domingo Sabio 

2362413 Quito 48 
años 

13-05-
2010 

23:58p
m 

6 Mario Gerardo 
González Romero 

10 de agosto 11-66 
y Corán 

9655271
7 

Quito 49 
años 

13-05-
2010 

17:00 
pm 

7 Enrique Bolívar 
Dávalos Cárdenas 

Las orquideas 
1922 

2601486 Quito 49 
años 

13-05-
2010 

20:00 
pm 

8 Carmen del Rocío 
Revelo Castro 

Ibarra 6260097
2 

Ibarra 46 
años 

13-05-
2010 

14:00 
pm 
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9 Kenya Verónica 
Ronquillo Camba 

La Luz  2464467 Quito 34 
años 

13-05-
2010 

23:50p
m 

10 Marlene Beatriz Acosta 
Cabezas 

Av. Diego de 
Vásquez 

2482208 Quito 45 
años 

13-05-
2010 

18:00 
pm 

11 María del Pilar Vinueza 
Albuja 

Cayambe 2360225 Cayambe 51 
años 

13-05-
2010 

13:00 
pm 

12 Nancy Patricia 
Espinoza  Pérez 

La Prensa N62-
160  

2540812 Quito 48 
años 

13-05-
2010 

17:00 
pm 

13 Gioconda Maribel 
Castro Pozo 

Guayaquil 960  2370335 Quito 30 
años 

13-05-
2010 

19:00 
pm 

14 Lourdes Elizabeth 
Garzón Moreno 

Carapungo 2424589 Quito 32 
años 

13-05-
2010 

8:15am 

15 Patricia Jaqueline 
Bolick Ávalos 

Gaspar de 
Villarroel  

2446787 Quito 32 
años 

13-05-
2010 

13:00p
m 

16 Enma Elizabeth Ochoa 
Medina 

Ciudadela María E. 
Salazar 

2687189 Quito 35 
años 

14-05-
2010 

12:00p
m 

17 Lucía Esperanza 
Verdugo González 

Comunidad 
Salesiana 

6270024
4 

Esmeralda
s 

29 
años 

14-05-
2010 

18:00p
m 

18 Mayra Consuelo 
Oviedo Hidalgo 

s/d 2653650 Quito 33 
años 

14-05-
2010 

18:00p
m 

19 Alicia Imelda Aldás 
García 

s/d 6295482
3 

Quito 40 
años 

14-05-
2010 

12:00p
m 

20 Gilma Begonica 
Carcelén Pastrana 

  Amesaba s/n y 10 
de agosto  

2472242 Quito 39 
años 

14-05-
2010 

12:00p
m 

21 Carmen Genoveva 
Cuñas Miranda 

Amaguaña 2523573 Amaguaña 49 
años 

14-05-
2010 

9:15am 

22 Unda Jaramillo Judith 
de Lourdes 

Vasco de 
Contreras N38-35 

2248139 Quito 30 
años 

14-05-
2010 

10:00a
m 

23 María Fernando Borja 
Vásquez 

Urbanización el 
Inca 

2653793 Quito 30 
años 

14-05-
2010 

12:30p
m 

24 Elsa María Moyota 
Chavez 

Tamayo y Robles 2232545 Quito 28 
años 

14-05-
2010 

17:00 
pm 

25 Mariana Rosario 
Ramón Morocho 

Santo Domingo de 
los Tsáchilas 

3704537 Sto. 
Domingo  

37 
años 

14-05-
2010 

12:00p
m 

26 Laura Gonzalina 
Caraguay Allasiche 

Playas de Villamil 4248034
8 

Guayas 45 
años 

14-05-
2010 

12:00p
m 

27 Aída Jaqueline Freire 
Zapata 

Pasaje Flores - 
Solanda 

2611086 Quito 39 
años 

14-05-
2010 

17:45 
pm 

28 María cristina Salgado 
Yerovi 

El Inca 2407820 Quito 45 
años 

14-05-
2010 

14:30 
pm 

29 Elena Paulina Tipán 
Guachamin 

Av. Maldonado ( 
Guamaní) 

2699708 Quito 29 
años 

14-05-
2010 

11:00a
m 

30 Eva María Enríquez 
Sánchez 

Ascazubi  E20-16 2360839 Quito 40 
años 

15-05-
2010 

16:00p
m 

31 Ximena Alexandra 
Cruz Castro 

Marianitas vía 
calderón 

2374674 Calderón 20 
años 

15-05-
2010 

13:00p
m 

32 Paúl Fernando 
Córdova Guadamun 

La Magdalena 2600281 Quito 37 
años 

15-05-
2010 

8:15am 

33 Cecilia Enma Clavijo 
Flores 

Carvajal 201 y 
Sosaya 

3201328 Quito 35 
años 

15-05-
2010 

10:00a
m 

34 María Augusta 
Chiriboga Estrella 

Cumbayá 2666147 Quito 43 
años 

15-05-
2010 

11:00a
m 

35 Alejandra Cristina 
Araujo Valduz 

La Roldós 2891381 Quito 29 
años 

15-05-
2010 

16:00p
m 

36 María Elizabeth 
Carrera Lasso 

Carapungo 2244978 Quito 29 
años 

15-05-
2010 

13:00p
m 

37 Vilma Grimaneza  
Chico Gavilanes 

Morán Valverde 3034563 Quito 36 
años 

15-05-
2010 

8:15am 

38 Pablo José Alcivar 
Rodríguez 

Esmeraldas 6270267
2 

Quito 37 
años 

15-05-
2010 

10:00a
m 

 Cuadro N° 17 
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Las 38  personas que han permitido la ejecución del presente trabajo, han 

aportado significativamente en su desarrollo gracias a la veracidad, con que han 

respondido la encuesta, dando mayor objetividad a los resultados esperados. 

3.3.3. PROPÓSITO DEL SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS. 

El objetivo principal  del seguimiento a los egresados  es establecer un vínculo de 

comunicación permanente entre la Universidad Politécnica Salesiana y sus 

egresados, para confirmar su presencia en el entorno nacional, a los procesos 

propios de la misión y la visión institucional tendientes al mejoramiento de la 

calidad académica, de investigación y de proyección social universitaria, lo cual 

posibilite: 

1. “Evaluar la pertinencia curricular y sus posibles adecuaciones. 

2. Orientar la formación de nuevas prácticas profesionales. 

3. Promover la educación permanente a través de una actualización y los 

estudios de posgrado. 

4. Conocer las competencias profesionales que demandan los empleadores. 

5. Mantener una relación constante con las instituciones, organizaciones, 

empresas, etc. empleadoras de los egresados. 

6. Estimular una red de egresados para el intercambio de experiencias, 

conocimientos e información. 

7. Promover estudios e investigaciones en materia de seguimiento de 

egresados”33. 

Cada uno de estos puntos considerados como posibilidades, son el reflejo de 

lecturas variadas, en las que se determina los parámetros en que universidades a 

nivel mundial, realizan modelos de control de calidad, a través del seguimiento 

periódico a sus egresados. 

                                                            
33http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/oces# 
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3.4. EL MUNDO LABORAL DEL DOCENTE IMPORTANCIA DEL 

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 

“El aprendizaje experiencial, más que una herramienta, es una filosofía de 

educación para adultos, que parte del principio que las personas aprenden mejor 

cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias y vivencias, es un 

aprendizaje “haciendo” que reflexiona sobre el mismo “hacer””34.  Esta modalidad 

no se limita a la sola exposición de conceptos, sino que a través de la realización 

de ejercicios, simulaciones o dinámicas consentidas, busca que la persona 

asimile los principios y los ponga en práctica, desarrollando sus competencias 

personales y profesionales. Lo anterior ocurre siempre y cuando se tenga un 

adecuado proceso de reflexión y de voluntad de experimentación por parte de 

quien aprende.   

Gilberto Brezon (Psicólogo social con más de 30 años en formación profesional),  

manifiesta: “Una persona aprende el 20% de lo que ve, el 20% de lo que oye, el 

40% de lo que ve y oye simultáneamente y, el 80% de lo que vivencia o descubre 

por sí misma”35 Da más resultado que alguien cambie ante experiencias vividas, 

que cuando se le dice que lo haga, o si se le transmiten conceptos. Brezon 

igualmente citó la frase: “dime y olvidaré; muéstrame y recordare; involúcrame y 

aprenderé”. 

Solo en la medida en que el aprendizaje se basa en vivencias reales, y en el 

desarrollo y refuerzo de habilidades, se puede dar un verdadero cambio de 

actitud, dentro de un conjunto de pensamientos, sentimientos y comportamientos, 

siendo los participantes de estas experiencias, que en este caso sería los 

estudiantes universitarios, quienes descubren por si mismos los conceptos y 

criterios que se quiere reforzar, logrando un aumento en el nivel de recordación y 

por ende su capacidad para insertarse de mejor forma en el mundo laboral. 

Partiendo de la necesidad sentida de quién aprende, el proceso de aprendizaje se 

lleva a cabo con una mayor efectividad teniendo en cuenta las siguientes tres 

                                                            
34 http://boards4.melodysoft.com/LudicaACJ/aprendizaje-experiencial-6.html 
35 Brenson-Lazán, Gilberto. Constructivismo Criollo, Una Metodología Facilitadora de la Educación 
Holista. Coloquio Latinoamericano de Enfoque Sistémico. Noviembre, 2006, pg. 17. 
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etapas, fundamentadas en el aprendizaje experiencial y que corresponden a las 

siguientes: 

 Aplicación del conocimiento a las necesidades detectadas, dentro de los 

procesos formativos. 

 Aplicación del conocimiento dentro del mundo laboral. 

 Competitividad en el desempeño profesional. 

La actividad laboral durante el tiempo de estudios es una faceta importante dentro 

de los procesos de formación, debido a que siendo maestros en ejercicio, la 

formación y sus contenidos temáticos, entrega al estudiante herramientas 

innovadoras que las pone en práctica dentro de su ejercicio profesional diario.  

Por esto a los egresados se les realizó la siguiente pregunta: 

18. ¿MIENTRAS UD. ESTUDIÓ EN LA UNIVERSIDAD TRABAJÓ? 

 

 

 

 

RESPUESTAS f % 

SI 27 71% 

NO 4 11% 

AVECES 7 18% 

TOTAL 38 100% 

Cuadro N° 18 

Gráfico N° 18 
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Es así que resulta muy importante, que el entonces alumno universitario, haya 

estado laborando, debido a que es la  única manera en que el aprendizaje se 

transformaba en experiencia; muchos alumnos o ex alumnos de carreras 

universitarias docentes, por lo general buscan ubicarse en establecimientos 

educativos para pagar sus estudios o en algunos casos para mantener su familia; 

en cualquiera de los casos y a pesar del sacrificio que implica estudio vs trabajo, a  

futuro se registrará un valor agregado a los procesos educativos, debido a que los 

contenidos teóricos expuestos por los docentes universitarios, pueden ser 

probados por los futuros maestros en busca de innovaciones dentro de su diario 

quehacer, alcanzando muchas veces reconocimiento  por parte de autoridades, 

compañeros docentes, estudiantes y/o padres de familia, la visualización de la 

encuesta demuestra que el 71% de personas encuestadas, han estado inmersos 

en este modelo de formación experiencial, lo que de alguna manera en otros 

ítems, darán testimonio de su verdadero valor. 

3.4.1.  APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO A LAS NECESIDADES 

DETECTADAS, DENTRO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS. 

El aprendizaje experiencial puede aplicarse en muy diversos sectores: educativo, 

organizacional, comunitario, salud, otros; y orientado hacia el desarrollo de 

diferentes y variados programas: desarrollo, transformación y cambio 

organizacional; planeación estratégica; procesos de calidad total; desarrollo de 

habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación; gestión por procesos; 

mediación y conciliación; toma de decisiones, rehabilitación, entre otros. Lo 

importante es  que a partir de la necesidad de desarrollar una adecuada 

contextualización formativa, acorde  a la realidad de los estudiantes o 

profesionales en relación a su sector de injerencia  y la necesidad sentida, 

permitan lograr un balance entre la integración de las experiencias y  sus 

vivencias,  fusionando los conceptos y principios necesarios con la práctica, para 

el logro del objetivo de aprendizaje esperados. 

3.4.2.  APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DENTRO DEL MUNDO LABORAL 

El mercado de trabajo está conformado por las ofertas de trabajo o de empleo 

ofrecidas por las empresas, que en este caso corresponden a los diversos centros 
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educativos que son las alternativas o posibilidades ocupacionales o de empleo 

para el maestro, en tanto más grande sea la ciudad o población donde se 

encuentre la persona, las disponibilidades de vacantes y oportunidades de 

empleo, será también más amplias.  Cabe decir que a los egresados se les 

preguntó si trabajan actualmente.  Estos fueron los resultados que proyectaron las 

encuestas: 

19. ¿TRABAJA ACTUALMENTE? 

RESPUESTAS f % 

SI 37 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 38 100% 

 

 

 

La estadística de los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta a las 

38 personas titulados de UPSQ, ratifica que en el campo educativo existe una 

buena oferta laboral, ya que 37 personas, tituladas de la universidad se 

encuentran laborando y el escaso 3% que corresponde a una persona, no labora 

por motivos personales, ya que dentro de su hogar no necesita trabajar, gracias a 
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una posición socio económica muy buena, conforme lo ha sabido manifestar la 

persona encuestada de forma muy sincera. 

El mercado de trabajo se comporta en términos de oferta y demanda, es decir, 

disponibilidad de empleos y demanda de empleos, respectivamente, en el campo 

educativo, casi siempre se observan mayor oferta de trabajo, ante la demanda de 

cargos docentes, cabe aquí señalar que muchos profesionales en otras áreas, 

ajenas a la formación pedagógica, ven en la educación una posibilidad de  

“redondear” su salario, enseñando lo que ellos han aprendido, no obstante, cabría 

mencionar que la formación de un maestro con métodos y técnicas, jamás podría 

compararse con otro profesional, quien posee la parte científica, pero le falta 

complementar con la didáctica de enseñanza. 

3.5.  COMPETITIVIDAD EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

En el modelo administrativo de calidad de la educación, se observa claramente la 

necesidad de establecer parámetros de competitividad, los mismos que de 

ninguna manera sirven como plataforma para luchas sin sentido.  Sino más bien 

como estímulos para que el egresado o profesional, busque continuamente 

actualización de sus conocimientos, así como su propio desarrollo profesional, a 

fin de obtener dentro del campo laboral, posibilidades cada vez más amplias de 

ubicarse en sitios de trabajo de calidad, que amparen su preparación. 

Es así que se torna necesario una continua capacitación de los profesionales y de 

esta manera no quedar rezagados en la ola de cambio que se da en este siglo.  

Por esto a los egresados de la UPSQ se les realizó la siguiente pregunta: 
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20. ¿LUEGO DE HABER EGRESADO USTED, HA CURSADO OTROS 

ESTUDIOS? 

 

 

 

 

 

La complementación formativa por parte de cualquier profesional es una 

herramienta valiosa dentro de su propio desarrollo,  así lo demuestra  uno de los 

propósito que se tiene al realizar el seguimiento de egresados dentro de cualquier 

centro educativo y con mayor razón si es una universidad como el caso de la 

Universidad Politécnica Salesiana.  Resulta interesante citar lo que se ha 

manifestado anteriormente en el punto referente a competitividad, en el cual se 

enuncia que uno de los pilares de un profesional competitivo es la formación 

continua y permanente, es por ello que con gran satisfacción de evidencia que el 

71% de profesionales titulados de UPSQ, han continuado estudios de diferente 

índole.  

Muy relacionado con esta pregunta, a continuación, se evidencia que 4 personas 

son directivas, 1 en calidad de propietaria de un centro educativo infantil y 3 como 

trabajadoras administrativas que corresponden a  1 director de escuela, 1 

RESPUESTAS f % 

SI 27 71% 

NO 11 29% 

TOTAL 38 100%

Cuadro N° 20 

Gráfico N° 20 
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subdirectora escolar y 1 vicerrector; es decir hay una coincidencia notoria entre 

las respuestas anteriores y éstas.  El 85% restante se califican como empleados 

de instituciones educativas o desempeñan cargos no docentes en otros lugares, 

como se verá  a continuación. 

21. ESTATUS LABORAL ACTUAL 

RESPUESTAS f % 

PROPIETARIO CENTRO ED. 1 3% 

TRABAJADOR 
ADMINISTRATIVO 3 

9% 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 1 3% 

EMPLEADO 32 82% 

NO NECESITA TRABAJAR 1 3% 

TOTAL 37 100% 

 

 

 

El divorcio entre la educación y el sistema productivo cada vez se ha hecho más 

profundo. La agenda educativa del país parece darle la espalda a la necesidad de 

convertir nuestro sistema de enseñanza en una palanca de desarrollo que genere 

una cultura de la productividad y la eficiencia. Si la nación no es capaz de 
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entender la necesidad de reestructurar el sistema educativo en función de vincular 

el esfuerzo individual, la eficiencia y la productividad, Ecuador quedará atrapado 

en la competencia del siglo XXI con criterios del siglo XX y el anhelado desarrollo 

se convertirá en una utopía. 

3.5.1. SITUACIÓN DE OFERTA MAYOR QUE LA DEMANDA 

Esta situación se presenta cuando hay abundante disponibilidad de empleo: hay 

exceso de ofertas de empleo por parte de las empresas y escasez de candidatos 

para satisfacerlas. 

Se observa en períodos de bonanza económica del país o bien cuando se busca 

personal especializado para posiciones especiales, provocando en las empresas 

educativas a cualquier nivel, las siguientes consecuencias: 

1. “Elevadas inversiones en reclutamiento, por la carencia de candidatos para 

el puesto, empleando verdaderas campañas de selección de personal, este 

caso solamente puede darse a nivel de administración educativa 

gubernamental o de centros educativos que posean ingresos altos. 

2. Criterios de selección más flexibles y menos rigurosos para compensar la 

escasez de candidatos. 

3. Elevadas inversiones de capacitación de personal para compensar la falta 

de preparación de los candidatos. 

4. Ofertas saláriales más seductoras para atraer más candidatos, 

ocasionando distorsiones en la política salarial de las empresas. 

5. Elevadas inversiones en beneficios sociales, tanto para atraer candidatos 

como para conservar al personal existente. 

6. Énfasis en el reclutamiento interno. 

7. Fuerte competencia entre las empresas interesadas en el mismo mercado 

de recursos humanos. 
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8. Los recursos humanos se convierten en un recurso difícil y escaso, que 

merece atención especial”36. 

Esta situación al mismo tiempo ocasiona entre los candidatos y el personal 

contratado: 

1. “Exceso de vacantes y de oportunidades de empleo en el mercado de 

trabajo. 

2. Los candidatos seleccionan a las empresas que les ofrezcan los mejores 

cargos, oportunidades, salarios y beneficios sociales. 

3. El personal contratado se predispone a salir de las empresas para probar 

oportunidades mejores en el mercado de trabajo, aumentando la rotación 

de personal. 

4. Al mismo tiempo el personal se siente dueño de la situación, y comienzan a 

pedir reivindicaciones de aumentos saláriales y mejores beneficios 

sociales, se vuelven indisciplinados, faltan al trabajo y se atrasan, 

aumentando el ausentismo”37. 

En el Ecuador, a no dudarlo, se podría decir que esta situación no se ha dado, ya 

que por el contrario la realidad económica del país, obliga a que las personas se 

encuentren en permanente búsqueda de empleo, habiendo un exceso de oferta 

de maestros ante la falta de empleo en centros educativos, viéndose incluso en la 

necesidad de ingresar a ocupar cargos, aún cuando no cubran sus expectativas.  

Por esto nos vimos obligados a cuestionar lo siguiente: 

 

 

 

 

                                                            
36 MARTINEZ, Fernando.  “Introducción al Marketing Educativo”.  Ediciones UNINORTE.  2001.  
Pág. 16. 
 
37 IBIDMEN.  Pág. 28. 
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22. ¿CUÁNTO TIEMPO LE LLEVÓ CONSEGUIR EL EMPLEO? 

 

 

 

 

 

 

 

El campo laboral en la ciudad de Quito, al igual que en muchas otras ciudades es 

relativamente reducido, debido a que la oferta de empleo se vuelve cada vez más 

corta en relación con la demanda de profesionales de la educación, a esto, debe 

añadirse de conformidad con lo expuesto en el  marco teórico que  muchos 

profesionales de distintas áreas, incursionan en los centros educativos en calidad 

de maestros, para completar su salario o simplemente como oportunidad laboral 

debido a la falta de  puestos de trabajo en su especialidad.  

 Las 38 personas que dentro de la encuesta han contestado formar parte de la 

Población económicamente activa, han logrado conseguir su empleo en tiempos 

menores a los 6 meses, dentro de este rango se encuentran también personas 

que han continuado en los sitios de trabajo anteriores a su titulación. 

RESPUESTAS f % 

MENOS DE 6 MESES 32 84% 

1 A 2 AÑOS 5 13% 

MAS DE 2 AÑOS 0 0 

NO NECESITO 
TRABAJAR 1 3% 

TOTAL 38 100% 

TIEMPO  QUE  TARDÓ  EN  ENCONTRAR  EMPLEO 

0

5

10

15

20

25

30

35

MENOS DE 6 MESES  1 A 2 AÑOS MAS DE 2 AÑOS NO NECESITO TRABAJAR

Cuadro N° 22 

Gráfico N° 22 



115 
 

Un escaso  13%, manifiesta haber tardado entre 1 y 2 años para encontrar 

empleo, pero se ha determinado que son aquellas personas que laboran en otros 

campos y que no tienen interés en laborar como docentes. 

3.5.2. SITUACIÓN DE OFERTA MENOR QUE LA DEMANDA 

Se da cuando hay muy poca disponibilidad de ofertas de empleo por parte de las 

empresas; hay escasez de ofertas de empleo y exceso de candidatos para 

satisfacerlas.  

Esta situación se observa en períodos con problemas económicos en el país o 

bien cuando se busca personal para posiciones comunes y/o regulares. Esto 

provoca en las empresas: 

1. Bajas inversiones en reclutamiento, ya que hay un gran volumen de 

candidatos que buscan espontáneamente a las empresas. 

2. Criterios de selección más rígidos y rigurosos para aprovechar mejor la 

abundancia de candidatos que se presentan. En este sentido, el 

reclutamiento externo cobra importancia, siempre y cuando se tomen en 

cuenta apropiados mecanismos de evaluación de personal y no sólo la 

captación de recursos humanos de forma arbitraria. 

3. Muy bajas inversiones en capacitación, ya que las empresas pueden 

aprovechar los candidatos ya capacitados y con bastante experiencia 

previa. 

4. Las empresas pueden hacer ofertas saláriales más bajas con relación a su 

propia política salarial, ya que los candidatos están dispuestos a 

aceptarlas. 

5. Muy bajas inversiones en beneficios sociales, ya que no hay necesidad de 

mecanismos de estabilización de personal. 

6. Énfasis en el reclutamiento externo. Como medio para mejorar el potencial 

humano en la sustitución de empleados o para considerar candidatos de 

mejor calificación. En este sentido es importante contar con apropiados 
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métodos de evaluación de personal. Se debe tener especial cuidado en el 

reclutamiento externo, ya que no es conveniente considerar a los centros 

externos que únicamente capturan candidatos sin considerar el proceso de 

evaluación. 

7. No hay competencia entre las empresas en cuanto al mercado de recursos 

humanos. 

8. Los recursos humanos se convierten en un recurso fácil y abundante, que 

no requiere atención especial una vez ya hayan sido contratados. 

Esta situación al mismo tiempo ocasiona entre los candidatos y el personal 

contratado: 

1. Escasez de vacantes y de oportunidades de empleo en el mercado de 

trabajo. 

2. Los candidatos pasan a competir entre sí para conseguir las pocas vacantes 

que surgen, ya sea presentando propuestas de salarios más bajos u 

ofreciéndose como candidatos a cargos inferiores a su calificación 

profesional. 

3. Las personas buscan afianzarse en las empresas, por temor de aumentar las 

filas de candidatos desempleados. 

4. Al mismo tiempo, las personas prefieren no crear dificultades en sus 

organizaciones, ni dar motivos para posibles despidos, se vuelven más 

disciplinadas y procuran no faltar al trabajo ni atrasarse en el mismo. 

Por tales motivos es indispensable enfocarse en algunas particularidades de los 

empleos con los que cuentan la población investigada: 
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23. PARTICULARIDADES DEL EMPLEO ACTUAL 

RESPUESTAS f % 

SI 10 26% 

NO PERO TRABAJO 
ACTUALMENTE 27 71% 

ESTOY DESEMPLEADO 1 3% 

TOTAL 38 100% 

 

 

Dentro del desempeño laboral y los niveles de competitividad, está también la 

permanencia dentro de un puesto de trabajo, ya que demuestra que  no hay 

necesidad de movilizar personal, debido a la eficacia del desempeño laboral 

obtenido, en este caso se encuentran 10 personas de las encuestadas que 

corresponde al 26%  de la totalidad,  resulta muy significativo el  71% de personas 

que se encuentran en la actualidad dentro de un trabajo estable, como lo han 

manifestado  al  margen de la encuesta. 

3.6. MEDICIÓN DEL ÉXITO LABORAL PROFESIONAL     

 A fin de poder evaluar las características del postulante a ocupar un puesto, se 

deben realizar procedimientos determinados, entre los cuales está el proceso 

comparativo entre el puesto ofertado y la capacidad de desempeño profesional 

Cuadro N° 23 

Gráfico N° 23 
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esperado, en el campo educativo, es fundamental que el puesto de trabajo 

docente, sea ocupado por personal calificado como docente, es decir, por quien 

haya recibido la formación profesional en ciencias pedagógicas. 

No cualquier persona podría hacerse cargo de la selección de personal, debido a  

que es una función que requiere de una formación especial o caso contrario, debe 

ser ejecutada por  el departamento de recursos humanos correspondiente, en el 

caso de los centros educativos, este trabajo podría ser realizado por las dos 

primeras autoridades del plantel, siendo así cada una de ellas responsable de sus 

respectivas funciones. 

En la selección de personal, tradicionalmente se distinguen dos categorías, 

determinadas por sus indicadores objetivos y subjetivos como lo manifiesta 

Chavenato en su libro sobre Gestión del Talento Humano38.  En esta etapa, los 

indicadores subjetivos (analizados en las fichas de calificación) son los más 

utilizados.  Sin embargo, la medición directa del comportamiento en el trabajo 

debería ser, a simple vista, el indicador de éxito profesional más preciso.  

El análisis de los indicadores objetivos puede realizarse con base a la 

investigación del comportamiento del candidato en cuanto a: las ausencias, la 

puntualidad, la inestabilidad profesional, la promoción profesional y la evolución 

de los salarios, el mismo que difícilmente se podría encontrar en un curriculum 

vitae, no obstante es fundamental que la ficha que se aplique al profesor aspirante 

contenga toda esta información, a fin de que se contraste con el o los 

empleadores, que ha enunciado el candidato a maestro en este caso. 

Los indicadores subjetivos que corresponden a la personalidad, competencias y 

afinidades  del candidato, deberán a su vez ser analizados a través de diversos 

tests que se aplican en estos casos, con el fin de encontrar a la persona idónea 

que pueda guiar a  estudiantes de distintas edades hacia su desarrollo personal y 

científico.  No se debe descartar igualmente la característica más importante que 

es el liderazgo y el desarrollo personal, pues no se debe olvidar que el maestro 

enseña en base de su ejemplo. 

                                                            
38 CHIAVENATO, I. (2002): Gestión del talento humano. Bogotá. Edit. Prentice Hall.  
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Existen  tres fuentes de información que son utilizadas prácticamente por todas 

las empresas y que corresponden a: referencias, curriculum vitae y los informes 

de las entrevistas. 

 Referencias. 

Se denomina referencias a todos los respaldos escritos o  telefónicos que 

presente el candidato a fin de comprobar su honestidad como profesionales y, en 

el caso de ser docentes las cualidades personales que se han manifestado en 

otros empleos, ya que este aspecto es fundamental en el campo educativo. 

Es importante que el empleado, coloque el nombre del empleador, así como  los 

números telefónicos correspondientes a fin de que la persona que realiza la 

selección pueda comprobar la veracidad de los datos allí colocados. 

 Curriculum-vitae 

Es un documento que recoge de manera clara y concreta los datos personales, 

formativos, experiencia laboral y producciones del candidato a un puesto de 

trabajo. 

Este documento permite presentar al aspirante, permitiendo a quien selecciona el 

personal remarque sus fortalezas. 

Este instrumento, debe estar realizado correctamente, y su contenido debe ser 

comprobable. 

 Informes de entrevistas. 

Instrumentos que se emplean para consignar los datos obtenidos en la entrevista 

personal al que se someten los candidatos, en él, se colocarán los datos 

adicionales que no constan en el curriculum vitae, en la mayor parte de  

instituciones educativas o no, se utiliza este instrumento para colocar dos 

elementos de importancia que son: la proyección que tiene a futuro en el puesto 

de trabajo al que postula, así como determinar cuál es el proyecto de vida del 

aspirante. 
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El nivel de coincidencia laboral con la preparación académica ha sido uno de los 

puntos importantes de manejar dentro de la presente investigación, toda vez que 

se ha citado anteriormente en los aspectos relacionados con el desempeño 

profesional y los puestos de trabajo se ha dicho: en el campo educativo, es 

fundamental que el puesto de trabajo docente, sea ocupado por personal 

calificado como docente, es decir por quien haya recibido la formación profesional 

en ciencias pedagógicas. 

Este planteamiento es ideal, siempre y cuando la oferta de profesionales no fuera 

tan alta  en relación a los puestos de trabajo, igualmente, se cita dentro de este 

mismo estudio, que  cuando se dan casos como estos, el empleador, se inhibe de 

buscar calidad, sino procura obtener beneficios al contratar personas por salarios 

más bajos, con poco o ningún beneficio  adicional que desempeñen a largo 

alcance sus funciones.  

24. GRADO DE COINCIDENCIA ENTRE EL PUESTO DE TRABAJO Y LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS f % 

NINGUNA 11 29% 

BAJA 10 26% 

TOTAL 16 42% 

NO TRABAJA 1 3% 

TOTAL 38 100% 

Cuadro N° 24 
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En el contexto de lo expuesto en líneas anteriores, se destaca que el 42%, tiene 

coincidencia total entre el puesto de trabajo y su formación profesional, el  29% 

que corresponde a 11 personas, indica que no guarda ninguna relación su puesto 

de trabajo con su preparación académica, así lo demuestran los siguientes casos: 

Lic. Enrique Dávalos que es instructor de vuelo en ICARO y AEROGAL, Lic. 

Nancy Espinoza que labora como recepcionista de un consultorio médico, Lic. 

Juan Carranza que es propietario de un negocio particular en Riobamba, Lic. 

Mayra Oviedo que labora en el Departamento de contabilidad de UPSQ, en éste 

último caso, complementa su actividad laboral como  docente en una universidad 

a tiempo parcial. 

3.7. PROYECTO TUNING 

Según la página oficial de El Proyecto Alfa Tuning América Latina39, éste nace 

dentro de un estudio tri partito realizado en Europa por la Sorbona- Bolonia, Praga 

y Berlín, como entidades representativas de la educación superior europea, en el 

año 1999,  las mismas  que dentro de su afán por manejar mejores estándares de 

compatibilidad, comparabilidad y competitividad de la educación superior, 

requieren información confiable  y objetiva acerca de las ofertas que en educación 

ofertan la mayor cantidad de centros educativos de tercero y cuarto nivel 

                                                            
39 http://tuning.unideusto.org/tuningal/ 
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Uno de los objetivos más importantes al poner en marcha el proyecto Tuning fue 

la necesidad de implementar a nivel de instituciones educativas superiores  

controles de calidad, garantía académica  y compatibilidad de estudios entre ellas, 

en todas las modalidades en que se trabaja dentro de ellos. 

Siendo mucho más concreto, este proyecto,  aborda todos los temas 

mencionados en el comunicado de Praga de junio del 2001, a la espera de que a 

mediano y largo plazo los resultados del proyecto sean acogidos de ser posible en 

todas las instituciones de educación superior de Europa y porque no decirlo como 

parte de las estructuras educativas particulares. 

Este proyecto centra sus esfuerzos en las estructuras y contenidos de los 

estudios de las universidades.  Es decir, los aspectos propios de cada centro 

educativo, es decir, representa un diagnostico verdaderamente eficaz, tendiente a 

realizar mejoras en el campo académico que beneficien a esta colectividad 

educativa, sin descuidar las necesidades profesionales de la sociedad en general, 

desde el ámbito de las competencias y resultados del aprendizaje. 

El nombre de Tuning, para este gran proyecto se debe a la necesidad de 

convergencias y entendimiento entre las universidades; este proyecto ha 

diseñado una metodología para la comprensión del currículo y para hacerlo 

comparable, como parte de la metodología se introdujo el concepto de resultado 

del aprendizaje y competencias.  

Los resultados del aprendizaje según el proyecto Tuning, incluyen conocimiento, 

comprensión y habilidades que se espera que el estudiante domine, comprenda y 

demuestre después de completar un proceso corto o largo del aprendizaje.  

Pueden ser identificables y relacionados con programas completos de estudio y 

unidades individuales de aprendizaje. 

En el año 2001, el proyecto que fuera aplicado en Europa con completo éxito, es 

trasladado a América Latina, denominándolo  Alfa Tuning- América Latina, que 

surge en un contexto de intensa reflexión sobre educación superior tanto a nivel 

regional como internacional.  Hasta esa fecha el proyecto había sido una 

experiencia exclusiva de Europa, un logro de más de 135 universidades europeas 

que desde el año 2001 llevan adelante un intenso trabajo en pos de la creación 
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del Espacio Europeo de Educación Superior, hasta que finalmente en el 2003, se 

pone en marcha el  Tuning para América Latina como una idea intercontinental, 

un proyecto que se ha nutrido de los aportes académicos tanto europeos como 

latinoamericanos. 

Según el documento firmado para este proceso, tomado de 

http://tuning.unideusto.org/tuningal, se plantean los siguientes objetivos:  

 Contribuir al desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y 

comprensibles en una forma articulada en toda América Latina. 

 Impulsar, a escala latinoamericana, un importante nivel de convergencia de 

la educación superior en doce áreas temáticas (Administración de 

Empresas, Arquitectura, Derecho, Educación, Enfermería, Física, 

Geología, Historia, Ingeniería Civil, Matemáticas, Medicina y Química) 

mediante las definiciones aceptadas en común de resultados profesionales 

y de aprendizaje.  

 Desarrollar perfiles profesionales en términos de competencias genéricas y 

relativas a cada área de estudios incluyendo destrezas, conocimientos y 

contenido en las cuatro áreas temáticas que incluye el proyecto.  

 Facilitar la transparencia en las estructuras educativas e impulsar la 

innovación a través de la comunicación de experiencias y la identificación 

de buenas prácticas.  

 Crear redes capaces de presentar ejemplos de prácticas eficaces, 

estimular la innovación y la calidad mediante la reflexión y el intercambio 

mutuo.  

 Desarrollar e intercambiar información relativa al desarrollo de los 

currículos en las áreas seleccionadas y crear una estructura curricular 

modelo expresada por puntos de referencia para cada área, promoviendo 

el reconocimiento y la integración latinoamericana de titulaciones.  
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 Crear puentes entre las universidades y otras entidades apropiadas y 

calificadas para producir convergencia en las áreas de las disciplinas 

seleccionadas. 

Con estos objetivos, planteados, también se han alcanzado algunos logros, entre 

los cuales se citan: 

 Un documento final que recoja la identificación de competencias genéricas 

para las titulaciones universitarias en América Latina, y de competencias 

específicas de las áreas temáticas.  

 Un diagnóstico general de la educación superior en América Latina de las 

áreas previstas en el proyecto en cuanto a: duración de las titulaciones, 

sistema de créditos, tipo de créditos, métodos de enseñanza y aprendizaje. 

 Cuatro documentos de trabajo para discusión, reflexión y debate de los 

participantes del proyecto para las 4 reuniones previstas. 

 Redes temáticas de universidades europeas y latinoamericanas trabajando 

activamente. 

 Foros de discusión y debate de la realidad de la educación superior en 

América Latina. 

De Ecuador participaron las siguientes universidades, representadas por 

autoridades o miembros de los consejos académicos de los centros educativos 

superiores. 

 Universidad Tecnológica Equinoccial 

 Universidad de Cuenca 

 Universidad del Azuay 

 Universidad de Guayaquil 

 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

 Escuela Politécnica del Chimborazo 

 Escuela Politécnica del Litoral 

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
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 Universidad de las Américas. 

 Universidad Nacional de Loja 

 Universidad Central de Ecuador. 

Uno de los puntos más fuertes dentro de lo que corresponde a competitividad, 

radica en la frecuente capacitación o búsqueda de conocimientos  por parte del  

profesional, debido a que las innovaciones profesionales, se dan día a día a nivel 

mundial y siendo uno de los pilares para ser considerado entre los profesionales 

competitivos, el estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y adelantos, no 

solo se convierte en un proceso sino en una forma de vida que el profesional debe 

adoptarlo, en el componente de desarrollo profesional y competitividad del 

presente estudio se da el espacio correspondiente a la preparación por parte de 

los profesionales competitivos y se complementa de manera armónica con el 

informe del Proyecto Tunnig. 

Dentro de este proyecto, se destaca que la importancia de la capacitación y 

formación continua en la búsqueda de mejores estándares de compatibilidad, 

comparabilidad y competitividad de la educación superior.   Por este motivo se 

realizó la siguiente pregunta a los encuestados: 

25. TIPO DE ESTUDIO REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS f % 

LICENCIATURA 3 11,00%

DIPLOMADO 1 4% 

ESPECIALIDAD 1 4% 

MAESTRIA 3 11% 

DOCTORADO 0 0% 

OTROS 19 70% 

TOTAL 38 100% 

Cuadro N° 25 
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El análisis de los datos obtenidos arroja que el porcentaje más alto de formación 

complementaria se da a través de cursos, alcanzando el 70% de las respuestas 

obtenidas, se puede argumentar al respecto que estos cursos son de 

actualización pedagógica, innovaciones tecnológicas, evaluación educativa y en 

varios casos, en los cuales existe un desempeño laboral totalmente diferente a su 

título profesional, son cursos inherentes a la actividad que desempeñan, como 

atención al cliente,  productividad comercial, etc.  

Un porcentaje que no deja de ser significativo es el que corresponde al 11%, que 

corresponde a egresados y titulados que han seguido otra carrera de tercer nivel, 

debido a que sus aspiraciones profesionales no se han visto satisfechas por el 

título obtenido, la falta de trabajo o simplemente el ingreso a nuevas 

oportunidades laborales.  

3.7.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE EDUCACIÓN       

Entre los objetivos de Tuning se encuentra el analizar aquellas competencias que 

se relacionan con cada área temática. Estas competencias son cruciales para 

cualquier titulación porque están específicamente relacionadas con el 

conocimiento concreto de un área temática. Dichas competencias difieren de 

disciplina a disciplina, y son las que confieren identidad y consistencia a cualquier 

programa. 

Al finalizar los estudios de Educación los egresados deben tener la capacidad de: 

Gráfico N° 25 
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 Domina la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas 

(Diseño, ejecución y evaluación).   

 Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su 

especialidad.   

 Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según 

contextos.   

 Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario.   

 Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que fundamentan la 

didáctica general y específica.   

 Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas 

específicas en diferentes contextos.   

 Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de 

aprendizajes en base a criterios determinados.   

 Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos.   

 Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto.   

 Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje.   

 Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos.   

 Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles.   

 Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con 

necesidades especiales.   

 Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e 

información como recurso de enseñanza y aprendizaje.   

 Educa en valores, en formación ciudadana y en democracia.   

 Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación 

sistemática de las prácticas educativas.   
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 Genera Innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo.   

 Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en diferentes 

contextos.   

 Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo.   

 Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio en la 

comunidad.   

 Analiza críticamente las políticas educativas.   

 Genera e implementar estrategias educativas que respondan a la 

diversidad socio – cultural.   

 Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional 

en forma permanente.   

 Conoce los procesos históricos de la educación de su país y Latinoamérica.   

 Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la 

educación: Lingüística, filosofía, sociología, psicología, antropología, 

política e historia.   

 Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad 

para favorecer los procesos de desarrollo.   

 Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para 

favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Se concluye que la capacitación constante es necesaria para formar docentes 

competentes, de este modo alcanzarán logros importantes y significativos 

dentro de su carrera como docentes. 
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CAPÍTULO IV 

 EL DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA Y LA 

FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES DOCENTES 

4. CONSIDERACIONES GENERALES 

Es oportuno partir de una definición propia de las autoras sobre Currículo: es el 

conjunto de métodos, técnicas y recursos que son analizados para luego ser 

impartidos en el aula con los alumnos de una forma sistemática y estratégica, 

respondiendo a las necesidades políticas, sociales y académicas de cada uno de 

ellos y de la sociedad, formando así un plan de estudios que cumpla con las 

expectativas de la comunidad educativa. 

El presente capítulo se enfoca en el Desarrollo del Currículo, el cual tiene como 

propósito identificar los énfasis que podría tener el diseño Curricular en la Carrera 

de Pedagogía de la UPSQ, para formar docentes que cumplan con su labor.  

Además, se orienta el Currículo hacia la Teoría Constructivista, la cual indica que 

el estudiante debe construir su propio aprendizaje, manteniendo un contacto 

directo con la realidad para lograr un aprendizaje significativo.  La guía del 

maestro es indispensable para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Gracias a la colaboración de los 40 egresados de la carrera de Pedagogía, se 

pudo realizar una encuesta, la cual permitió obtener los resultados que aportaran 

al mejoramiento de la malla curricular. 

4.1. PERSPECTIVAS TEÓRICAS DEL CURRÍCULO: 

4.1.1. TEORÍA TRADICIONAL 

Lo que ahora muchos autores llaman educación (tradicional), fue en un periodo 

inicial de la historia, una respuesta a un problema contemporáneo. Wiliam Torrey 

Harris, creyó que la educación necesitaba concentrarse en la transmisión de la 

herencia cultural de la civilización occidental. 

Para Harris, la educación era un proceso por el cual el individuo se eleva sobre 

las especies. Por lo tanto, el currículo de acuerdo con Harris, debe ser el cúmulo 
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de sabiduría de la “raza” disponible para todos. El libro de texto sería un cuerpo 

de hechos igualmente accesible para todos, el profesor, mediante el método de 

discurso y narración, sería la fuerza motriz del proceso y el responsable de que 

los estudiantes pensaran en lo que leyeran y la evaluación ayudará a vigilar y 

clasificar el avance de los estudiantes. 

Uno de sus críticos principales, John Dewey, describe la educación tradicional de 

la siguiente manera: la materia de educación consta de cuerpos de información y 

habilidades que se han resuelto en el pasado; por lo que la principal tarea de las 

instituciones formativas es transmitirlos a la nueva generación. 

Uno de los promotores de la perspectiva tradicional, Hirsch, dice esencialmente lo 

mismo: que el propósito básico de la educación de una comunidad humana es la 

asimilación, la trasmisión a los estudiantes de una información específica 

compartida por los adultos de un grupo o cuidad. 

Hisrch argumenta que “ser educado” en la cultura es poseer la información básica 

necesaria para prosperar en el mundo moderno. 

 Si bien los tradicionalistas perdieron terreno frente a los educadores progresistas 

durante la primera mitad del siglo XX,  la ola actual de popularidad de las 

opiniones tradicionales demuestra la resistencia de esta perspectiva.   

4.1.2. TEORÍA EXPERIMENTAL 

A finales del siglo XIX, fue atacada la perspectiva tradicional, pues, surgía una 

nueva perspectiva que ponía su punto de atención en la experiencia del 

estudiante. 

El punto de vista de que el currículo puede considerarse en términos de las 

experiencias de los estudiantes, es en esencia un descubrimiento del siglo XX. 

Formulada en términos simples, la perspectiva experimental se basa en la 

suposición de que “todo lo que les sucede a los estudiantes influye en sus vidas, y 

que, por lo tanto, el currículo debe considerarse de manera muy amplia, no solo 

en términos de lo que puede planearse para los estudiantes en las escuelas e 
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incluso fuera de ellas, sino en términos de todas las consecuencias no previstas 

de cada nueva situación que encuentran los individuos”.40 

Entre las consecuencias de cualquier situación no sólo están lo que se aprende 

en un sentido formal, sino también todos los pensamientos, sentimientos y 

tendencias a la acción que la situación provoca en las personas que las 

experimenta.  

Dado que cada individuo es diferente a los demás, en al menos modos pequeños, 

dos personas no pueden experimentar la misma situación precisamente de la 

misma manera. Por consiguiente, el punto de vista experimental de la educación 

plantea enormes demandas a quien intente tomar decisiones curriculares 

prácticas, porque supone que el currículo es más o menos igual que un proceso 

de vida y que dos personas no pueden ni deben vivir precisamente las mismas 

vidas. El desarrollo en el siglo XX de la educación experimental gira alrededor de 

los esfuerzos, primero para entender cómo considerar el currículo en el modo más 

amplio posible y segundo para desarrollar principios claros y funcionales que 

guíen las decisiones prácticas acerca de esos currículos. 

Las raíces históricas de la educación experimental pueden rastrearse en el siglo 

de las Luces en la Cultura Europea. Durante ésa época, filósofos como Hobbes y 

Descartes enfatizaron la importancia de las impresiones mentales y de los 

sentidos, por consiguiente, sentaron las bases para el desarrollo de la psicología 

moderna y el énfasis de la educación moderna en el razonamiento y en el 

empirismo. Locke argumentó que el aprendizaje surge directamente de la 

experiencia, de cómo las impresiones de los sentidos del mundo externo 

“escriben” en la mente. 

Durante el siglo XIX, pioneros de la educación Europea como Pestalozzi y Froebel 

impulsaron otras pedagogías centradas en los estudiantes, y eso enfatizó más las 

necesidades, intereses y experiencias en el desarrollo de los niños. 

Dewey, creía que las filosofías tradicionales eran inadecuadas sobre todo porque 

consideraban la realidad  como externa al individuo. Estas filosofías enfatizaban el 

pensamiento o los sentidos como el mejor modo para conocer la realidad, pero no 
                                                            
40 POSNER, George. Análisis del currículo, México. 2005, Pág. 51 
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ambos. Por lo tanto, la educación basada en las filosofías tradicionales destacaba 

como el mejor criterio de elección del currículo la educación de la mente 

(razonamiento) o la educación de los sentidos (empirismo). 

Dewey considera que la realidad no es externa al individuo: se encuentra dentro 

de la experiencia del mismo, es la combinación de las reacciones internas como 

los pensamientos y sentimientos y las reacciones externas como las acciones 

para influir en el mundo exterior. 

Entonces, cualquier forma de educación experimental que coincida con las ideas 

de Dewey no rechaza ni al razonamiento ni al empirismo como un criterio de 

elección del currículo, sino que los combina de un modo novedoso para la época.  

Para un sano crecimiento, un currículo no podía justificarse como sólo académico 

o intelectual o sólo como vocacional y social. Cualquier asignatura o actividad 

seleccionada  o recomendada para los estudiantes debía contribuir al desarrollo 

intelectual y social, además del personal. 

El desafío inmediato para el nuevamente formado movimiento de educación 

progresista fue, por supuesto, desarrollar principios y formas de educación que se 

basarían en las experiencias personales  y promoverían en las personas el 

desarrollo de la inteligencia y las habilidades socialmente útiles. 

Dewey señaló que toda la educación, como toda la vida, es un proceso de 

experimentación, pero no todas las experiencias son iguales o genuinamente 

educativas. La experiencia debe juzgarse por su calidad. Las experiencias de alta 

calidad o educativas, son las que contribuyen al crecimiento sano mas allá de la 

experiencia; las experiencias de baja calidad o de “no-educación”, son las que 

distorsionan o impiden el crecimiento sano de la experiencia. 

En general, las experiencias de alta calidad son las que ayudan a los individuos  a 

ser cada vez más autónomos e inteligentes para guiar sus propias experiencias 

educativas futuras. 

La buena educación experimental coincide con el punto de vista de Dewey acerca 

de promover la autonomía inteligente de cada estudiante. Estos puntos de vista 

fueron la base para el movimiento de las “escuelas alternativas “. 
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 4.1.3. TEORÍA CONDUCTISTA 

El desarrollo curricular quería concentrarse no sólo en el contenido, sino en lo que 

los estudiantes deberían ser capaces de hacer, por ejemplo, las conductas que 

aprendían, como consecuencia de la enseñanza. Además, los educadores 

necesitaban tomar en cuenta como los estudiantes adquirían esas conductas, es 

decir, las condiciones del aprendizaje como secuencia de la enseñanza. 

A menudo se considera a Edward Thorndike como fundador de la psicología 

conductista. Su fuerte influencia al principio del siglo XX en la áreas de medición 

mental, las leyes de aprendizaje, la filosofía de la aritmética y la transferencia de 

la instrucción, también, lo identifican como el fundador de la psicología educativa. 

Además, sus exhaustivos trabajos sobre los objetivos conductistas en aritmética 

contribuyeron en los años formativos de principios del siglo XX en el campo 

curricular. La superioridad de Thorndike y su promesa de una ciencia de la 

educación basada en el conductismo guiaron el surgimiento paralelo y las raíces 

conductistas comunes de la psicología educativa y el currículo como campos de 

estudio profesional. 

Mientras que Thorndike aportó las bases científicas requeridas, Franklin Bobbitt 

proporcionó la tecnología necesaria para fundamentar una teoría del currículo 

basado en el conductismo. 

Los métodos de Bobbitt parecen razonables siempre que uno pueda suponer que 

la preparación para las actividades ordinarias, también, prepara a las personas 

para vivir en el mundo del mañana. Igualmente, el hecho de basar el currículo en 

las actividades de vida diaria, en lugar de hacerlo en las materias, parecía 

coincidir con el movimiento progresista que corría el país en ese momento.  

Debido a Bobbitt muchos educadores creían que el desarrollo curricular es un 

proceso que es mejor dejárselo a los expertos, es decir, a quienes tienen 

conocimientos especializados. 

Ralph Tyler continuó con la producción técnica y la orientación de los objetivos del 

currículo en las décadas de 1930 a 1950. Él presentó un método para analizar 
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cada objeto curricular en su esencia, es decir, su contenido, su dimensión y su 

dimensión conductista.  

4.1.4. TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

En la educación universitaria, un desafío a la orientación conductista que dominó 

de la psicología provino de los constructivistas. 

Es irónico que las bases de los puntos de vista  constructivistas modernos 

también puedan seguirse hasta la filosofía griega, en este caso Platón. 

Platón creía que el conocimiento y las ideas de una persona eran innatos, que un 

profesor sólo necesitaba ayudar a las personas a sacarlos. Por lo tanto, de 

acuerdo con Platón, el aprendizaje es una recolección; y la recolección es la 

búsqueda y el descubrimiento de las ideas innatas seguidas por la construcción 

de nuevos conocimientos a partir de esas ideas. 

Immanuel Kant en el siglo XIX estableció las bases de la perspectiva 

constructivista. Las sensaciones y asociaciones, afirma, son insuficientes para 

una explicación del conocimiento. Kant formuló a continuación la pregunta 

cognoscitiva fundamental: ¿qué ocurre en la mente que nos permite formar el 

conocimiento? Su respuesta era que los empiristas no tomaban en cuenta la 

estructura de la mente. La mente, como Kant lo dijo, tiene categorías que 

estructuran las percepciones. La experiencia no consiste en sensaciones básicas, 

sino en sensaciones estructuradas por la mente. 

En conclusión, se dice que las instituciones enfatizan demasiado en el 

aprendizaje de memoria y no ponen suficiente atención en la comprensión y el 

razonamiento real. El currículo necesita permitir a los estudiantes que desarrollen 

su propio conocimiento  con base en lo que ya conocen y saber utilizar bien ese 

conocimiento en actividades con fines determinados que requieren tomar 

decisiones, resolución de problemas y emisión de opiniones. 

4.2.  DEFINICIÓN DE  CURRÍCULO 

“El término curriculum en su acepción más amplia, significa carrera. 

En la vigésima primera edición del “Diccionario de la Lengua 
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Española de la Real Academia de la Lengua” del año 1992, aparece 

el término currículo, (derivado del latín curriculum), con los 

significados de plan de estudio y como conjuntos de estudios y 

prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus 

posibilidades” 41. 

El currículo es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula con un 

plan de acción específico que desarrolla el profesor con sus alumnos y que le 

permite organizar el proceso de enseñanza de modo sistemático y estratégico. El 

currículo, en cuanto a plan de trabajo, da coherencia e integración a todas las 

decisiones y acciones en el salón de clases desde la formulación de objetivos 

instruccionales y las interacciones maestro-estudiante hasta el diseño de 

materiales y de las actividades de evaluación de modo que éstas sean armónicas 

entre sí. 

A continuación se detallan los resultados de la investigación que se realizó a los 

egresados de la UPSQ de la carrera de Pedagogía. 

26. ¿EN LA ACTUALIDAD USTED EJERCE SU CARRERA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
41PALLADINO, Enrique, Diseños Curriculares y Calidad Educativa, Buenos Aires: 1995, Pág. 1-2. 

CARRERA % PERSONAS 

SI 57,5 23
NO 42,5 17

Cuadro N° 26 

Gráfico N° 26 
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El 57,5% de la población encuestada si ejerce su profesión a tiempo completo en 

la actualidad, mientras que el 42,5 de la población no la ejerce. Son varios los 

motivos por los que ese 42,5% no ejerce su profesión, pues para algunos no era 

lo que realmente querían estudiar y para otros se les ha presentado otro tipo de 

oferta laboral  con la que han decido quedarse. 

En conclusión, podemos mencionar que la Universidad, en especial la carrera de 

Pedagogía, cuenta con un currículo apto para formar profesionales en el área 

pedagógica facilitando las herramientas necesarias para que éstos sean 

competentes, críticos y éticos al momento de ejercer su profesión. 

4.2.1. DEFINICIÓN DE CURRÍCULO UNIVERSITARIO 

En el libro “Currículum Universitario”, se menciona que en la comunidad 

académica de la Universidad, hay diferentes conceptos de lo que es currículo. 

Esta diversidad de concepciones constituye un obstáculo para lograr los objetivos 

del mismo. La tendencia más generalizada es reducida a sus expresiones 

técnicas representadas por el plan y el programa de estudios.  

El currículo, más que planes y programas de estudio, según Zabalza Miguel, debe 

verse como “un proyecto formativo que se pretende llevar a cabo en una 

institución formativa”. Es la expresión de un proyecto educativo concebido por una 

institución; expresa las ideas y los pensamientos del espacio y del tiempo en que 

se diseña. 

En el proyecto de elaboración de un currículo, se deben tomar en consideraciones 

los factores de carácter político, económico, tendencias científicas, filosóficas y 

sociales del momento y el papel de los actores, estudiante y profesores.  

Deben atender los objetivos formativos de la universidad, con las demandas 

reales de la sociedad y del sector productivo, deben orientarse hacia el desarrollo 

de competencias, la autoformación, el aprender a aprender y desaprender, la 

formación ciudadana y la responsabilidad social de los alumnos. 

Se demuestra a continuación los resultados de la investigación: 
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27. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LAS ASIGNATURAS QUE LE 

OFRECIÓ LA UNIVERSIDAD PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL? 

ASIGNATURAS %  PERSONAS

SI 90,0 36

NO 10,0 4

 

 

 

 

 

 

 

 

El 90% de la población encuestada está de acuerdo con las asignaturas que le 

ofreció la Universidad, pues para ellos, éstas ayudaron con su formación 

académica de una forma positiva dotándolos de los conocimientos necesarios que 

luego les permitiría desenvolverse en el campo laboral, mientras que el 10% de la 

población encuestada no está de acuerdo con las asignaturas que le ofreció la 

Universidad, ya que fueron muy generales y no tuvieron el tiempo adecuado para 

ser impartidas lo que ocasionó que no existe un estudio permanente y reforzado 

de algunas asignaturas. 

Entonces, se puede concluir que la Universidad Salesiana, para los egresados, 

ofrece asignaturas acordes a la especialidad las mismas que les proporcionaron 

en buena medida los debidos conocimientos acorde a su carrera. 

Cuadro N° 27 

Gráfico N° 27 
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La educación, a través del currículo, busca mejorar a las personas, dotándolas de 

las herramientas intelectuales, competencias, destrezas, habilidades y valores 

éticos para que sean seres capaces. 

Einstein, nos dice que “la educación es lo que queda cuando a uno se le ha 

olvidado todo lo que aprendió en la escuela”. 

4.3. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS Y CIENTÍFICOS DEL CURRÍCULO 

 Según Enrique Palladino el currículo se basa en  fundamentos filosóficos y 

científicos:  

4.3.1. FUNDAMENTO FILOSÓFICO DEL CURRÍCULO 

Para Díaz Barriga Ángel, la filosofía aplicada al currículo encuentra 3 grandes 

perspectivas, las cuales son el idealismo, en el cual el mundo exterior se hace 

una idea del hombre o de un ser superior, el realismo la cual acepta que existe un 

mundo exterior y en la cual la interpretación del individuo es independiente y el 

pragmatismo, donde la realidad es dinámica y cambia permanentemente y donde 

el sentido último de una idea depende de su aplicación. 

Köhlberg por su parte señala una ideología educativa que permite describir el 

fenómeno de la educación por completo donde se encuentran 3 grandes 

corrientes la primera es la ideología romántica que se enfatiza en el organismo, la 

transmisión cultural que hace su énfasis en el ambiente y la ideología progresista 

que hace énfasis en la interacción de las anteriores. 

Cabe resaltar la diferencia que hay entre la teoría del currículo y la teoría de la 

instrucción, la pedagogía o teoría de la instrucción estudia a la escuela como un 

sistema global a diferencia de la teoría del currículo que se encuentra más en el 

punto medio entre la reflexión de las instituciones y los procesos cotidianos del 

proceso educacional, de enseñanza y el aprendizaje. 

De esta manera, el currículo queda resumido en tres instancias las cuales 

conforman una arquitectura del plan, el microplaneamiento que sería la estructura 

de las clases o cursos, la naturaleza disciplinaria así como la extensión y las 

profundidades de los contenidos, pasando por el mesoplaneamiento que serían 
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las decisiones con respecto a las áreas y a los ejes curriculares aplicándose los 

principios de secuencia e integración, para finalmente llegar al 

macroplaneamiento que será el resultado del proceso de las instancias anteriores, 

es decir, la composición global del pensum de las asignaturas. 

A continuación se detalla los resultados de la investigación que ayudan a 

complementar la teoría ya mencionada, dando a conocer la utilidad de las áreas 

de la malla curricular de la UPSQ. 

28. ¿QUÉ ÁREAS RECIBIDAS DENTRO DE LA MALLA CURRICULAR DE 

LA CARRERA DE PEDAGOGÍA LE HAN SIDO DE MAYOR UTILIDAD 

EN SU VIDA PROFESIONAL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS ÓPTIMO MEDIO DEFICIENTE 

Área de formación básica 
científica 90 10 0 

Área de formación 
profesional 97,5 2,5 0 

Área de investigación 5 62,5 32,5 

Área de desarrollo humano 97,5 2,5 0 

Cuadro N° 28 

Gráfico N° 28 
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El área de formación básica científica, es calificada como óptima, ya que, para un 

90% de la población encuestada le ha sido de mayor utilidad en su vida 

profesional, y. para un 10% de la población ésta área ha sido medianamente útil 

en su vida profesional. 

 

El área de formación profesional  ha sido calificada  como óptima, ya que, para un 

97,5% de personas ésta área ha sido de mayor utilidad en su vida profesional, y, 

para un 2,5% de personas ésta área ha sido medianamente útil en su vida 

profesional 

 

Gráfico N° 28.1 

Gráfico N° 28.2 
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El área de formación científica ha sido calificada como media, ya que, para un 

62,5% de la población, ésta, ha sido medianamente útil en su vida profesional, 

para un 32,5% de la población ha sido deficiente en su vida profesional y para un 

5% de la población ha sido óptima en su vida profesional. 

 

 

El área de desarrollo humano es calificada como óptima, ya que, para un 97.5% 

de la población encuestada ésta área ha sido  de mayor utilidad en su vida 

profesional y para un 2.5% ha sido medianamente útil en su vida profesional. 

Concluimos entonces que las áreas de formación básica científica, de formación 

profesional y de desarrollo humano han sido de mayor utilidad en la vida 

profesional de los egresados y que se debe poner un mayor énfasis en el área de 

investigación ya que esta ha sido calificada como medianamente útil en la vida 

profesional de los estudiantes. 

4.3.2. FUNDAMENTO CIENTÍFICO DEL CURRÍCULO 

 La crisis del conductismo, en todas sus formas, al no responder los 

requerimientos de la época, el error de desarrollar una concepción microfísica del 

comportamiento humano, subestimando el pensamiento a la actividad consciente 

del individuo daba lugar a la formación del paradigma cognitivo. 

Otras propuestas que determinan estas crisis son: 

Gráfico N° 28.3 
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 Las críticas de la insuficiencia del asociacionismo  

 La interpretación inadecuada del evolucionismo y  

 La crisis de la noción de ciencia asumida por los conductistas.  

Otros factores que contribuyeron a este hecho son los constantes avances de la 

ciencia y sobre todo la tecnología que ha ingresado en la era de los ordenadores. 

Para algunos la teoría de la comunicación, la ciencia de las computadoras, la 

psicolingüística, etc., habrían conllevado a este desenlace. 

La psicología cognitiva es definida por Eisner como el estudio de los procesos 

mediante los cuales se transforma, elabora, recupera y utiliza la información del 

mundo que el sujeto obtiene en su interpretación de él. 

Existen autores que definen el paradigma cognitivo como la actividad mental que 

se produce a través de representaciones en forma similar al punto de vista 

computacional; dicho de otro modo, el enfoque del proceso de la información 

aplicado a la psicología. Esta se basa en dos presupuestos: 

1. Los estados mentales son típicamente representacionales  

2. Los procesos mentales son típicamente computacionales  

Los nuevos aportes que el conductismo desconocía, según Mayer, son: 

1. Análisis del sistema de procesamiento de información  

2. Análisis de procesos cognitivos  

3. Análisis de estructuras cognitivas  

4. Análisis de estrategias  

Creemos que es necesario hacer un deslinde básico entre conductismo, 

cognoscitivismo y constructivismo, de cómo consideran al conocimiento: 

 El conductismo concibe el conocimiento fundamentalmente en una 

respuesta pasiva y automática a factores o estímulos externos que se 

encuentran en el ambiente. Su fórmula es E - R (Estímulo – Respuesta).  
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 El cognoscitivismo considera al conocimiento básicamente como 

representaciones simbólicas en la mente de los individuos.  

 El constructivismo cree que el conocimiento no es algo fijo y objetivo, sino 

algo que se construye y, por consiguiente, es una elaboración individual y 

cambiante. Con frecuencia, el constructivismo, también, se considera una 

teoría cognitiva, puesto que postula la existencia de procesos mentales 

internos, a diferencia de las corrientes conductistas que no la consideran.  

El supuesto fundamental del constructivismo es que los seres humanos 

construyen, a través de la experiencia, su propio conocimiento y no simplemente 

reciben la información procesada para comprenderla y usarla de inmediato; es 

necesario crear modelos mentales que pueden ser cambiados, amplificados, 

reconstruidos y acomodarlos a nuevas situaciones. 

El constructivismo, al igual que el conductismo y el cognoscitivismo, presenta una 

gran variedad de formas. 

La principal y más general clasificación es la que considera dos tipos de teorías: 

las teorías con orientación cognitiva o psicológica y las teorías con orientación 

social, por eso tenemos que referirnos a J. Piaget, D. Ausubel y L. Vygotski, al 

tratar el currículo. Jean Piaget expresa que el desarrollo está determinado, entre 

otros factores, por su nivel de desarrollo operatorio. 

Al elaborar el plan curricular debemos tener en cuenta el desarrollo de la 

inteligencia, es decir, las etapas como la sensoria motriz, la etapa pre operacional, 

la de las operaciones concretas y de las operaciones formales. Lev Vigostky, con 

su teoría socio-cultural, se refiere a las zonas de desarrollo real, potencial y zona 

de desarrollo próximo. 

4.4. DIMENSIONES DEL CURRÍCULO: 

El currículo según Clara Franco tiene dos dimensiones: como proceso y como 

producto. 
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Si nos referimos al primero, diremos que “currículo es el proceso permanente por 

el cual se define unos propósitos del aprendizaje, en función del concepto que 

tenemos del ser humano y de la sociedad”.42 

Se determinan unos contenidos u objetos de aprendizaje, sean ellos 

conocimientos, destrezas o valores; y se decide cual es el procedimiento más 

adecuado para lograrlos. El procedimiento implica un método y unos recursos 

sean físicos o socio-culturales. 

Si consideramos la dimensión del currículo como producto nos referimos al 

concepto de currículo, el resultado provisional del trabajo curricular para un 

momento o periodo dado. En este sentido encontramos el término currículo 

identificado con planes, programas, materiales de instrucción, otros recursos 

didácticos, utilizados en la institución y/o fuera de ella durante un lapso 

determinado de tiempo, ya sea, mes, semestre, año, ciclo o grado. 

 4.4.1. COMPONENTES DEL CURRÍCULO COMO PROCESO 

Clara Franco dice que el currículo como proceso se compone de tres etapas, 

cada una con varias acciones: 

4.4.1.1 ETAPA 1: PROPÓSITOS CURRICULARES 

Consiste en explorar los factores que afecten el trabajo curricular: factores de tipo 

social, económico, histórico y filosófico. 

Esta exploración lleva a determinar los propósitos curriculares formulados como 

fines y metas en principios básicos de lo que se espera lograr en el trabajo 

curricular. 

4.4.1.2 ETAPA 2: ADOPCIÓN DE ENFOQUE SOBRE APRENDIZAJE 

Clara Franco de Machado dice que, los principios básicos de la etapa anterior son 

la base para adoptar un enfoque sobre lo que es un aprendizaje. 

El gran problema que existe en la mayoría de los países latinoamericanos 

consiste por una parte, en una falta de conocimiento de lo que ya se ha 
                                                            
42 FRANCO DE MACHADO, Clara, Currículo Factor de Cambio?, Bogotá, septiembre 1984, Pág. 7 
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sistematizado sobre el aprendizaje, y por otra, por su adopción pasiva y 

dogmática alejada de toda investigación seria y crítica. 

Por lo tanto, en esta etapa debe existir un conocimiento suficiente de los distintos 

enfoques sobre el aprendizaje coherente con las bases filosóficas que le orienten 

para lograr una decisión objetiva sobre el enfoque que se adopte. 

Algunos enfoques se refieren a los aspectos sociales, otros se relacionan con 

aspectos organizativos o administrativos y otros con la naturaleza del modelo 

curricular. Por ejemplo, los enfoques pueden ser: 

1. EL CURRÍCULO COMO PROCESO POLÍTICO: este enfoque prioriza la 

importancia de las modificaciones de orden político que deben 

instrumentarse en un proceso de cambio. Se puede dar prioridad a la 

transformación social, al cambio político y a la evolución social. 

2. EL CURRICULO COMO PROCESO DE CAMBIO SOCIAL: Este enfoque 

prioriza el cambio social y lo relaciona con la adopción y difusión de 

innovaciones educativas. Supone cambios en el diseño curricular que 

apunten y se relacionen con cambios en la estructura social del país. 

3. EL CURRÍCULO COMO PROCESO TECNOLÓGICO: “Para este enfoque 

lo fundamental es estructurar un ambiente de enseñanza-aprendizaje con 

los “medios” apropiados. Existen muchos modelos que podrían entrar en 

este enfoque. Los mismos dependen de la teoría del aprendizaje y de la 

psicología educacional que orienten el diseño. Le asigna importancia a la 

interconexión entre todos los elementos y las fases del currículo”43. 

4. EL CURRÍCULO COMO REALIZACIÓN PERSONAL: Este enfoque le da 

importancia al desarrollo personal, aquí existen diferentes orientaciones, 

algunos enfatizan la adquisición de conocimientos, otros de habilidades 

(como la adquisición de una profesión) y a valores humanos o espirituales 

en general. 

5. EL CURRÍCULO COMO DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS: Se 

prioriza el continuo desarrollo de recursos humanos para el país. El 

                                                            
43 PALLADINO, Enrique, Diseños Curriculares y Calidad Educativa, Buenos Aires: 1995, Pág. 17. 
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desarrollo de personal técnico, científico, etc., estará de acuerdo con los 

planes nacionales o regionales de desarrollo. 

6. EL CURRÍCULO COMO PROCESO DE DESARROLLO ORGANIZATIVO: 

Prioriza el desarrollo, organización y funcionalidad del sistema educativo. 

Implica un plan racional, un planteamiento organizativo, delimitación de 

roles y funciones de los distintos estamentos del sistema educativo 

7. EL CURRÍCULO COMO PROCESO CIENTÍFICO: Se le asigna una 

importancia a la aplicación del método científico a la realidad educativa. Se 

enfatiza la necesidad de la investigación como elemento fundamental y 

necesario para el desarrollo de cambios e innovaciones en el sistema 

educativo. 

4.4.1.3. ETAPA 3: EL DISEÑO CURRICULAR PROPIAMENTE DICHO 

En esta etapa se formulan los objetivos, se seleccionan los contenidos del 

aprendizaje, se enuncian actividades pedagógicas, según una orientación 

metodológica, se sugieren los medios y materiales adecuados para tales 

actividades y se determinan los criterios de evaluación de aprendizaje. 

4.4.2.  COMPONENTES DEL CURRÍCULO COMO PRODUCTO 

Según Clara Franco, el currículo como producto se compone de: 

4.4.2.1. LOS CONTENIDOS 

Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico, los contenidos son un conjunto 

de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que 

deben aprender los educandos y los maestros deben estimular para incorporarlos 

en la estructura cognitiva del estudiante.  

Si bien es cierto que los contenidos son un conjunto de saberes o formas 

culturales esenciales para el desarrollo y de socialización de los estudiantes, la 

manera de identificarlos, seleccionarlos y proponerlos en el currículo tradicional 

ha sido realizada con una visión muy limitada. 
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La re-conceptualización curricular se ha tenido a bien ampliar esa reducida 

concepción de los contenidos. En efecto, contamos con tres tipos de contenidos, 

que se dan simultáneamente durante el proceso de aprendizaje, que son: 

 Contenidos conceptuales: saber 

 Contenidos procedimentales: saber hacer 

 Contenidos actitudinales: ser 

4.4.2.2. PROPÓSITO 

El propósito del currículo es “plasmar una concepción educativa, por ello, para 

hablar del currículo hay que partir de qué entendemos por educación; precisar 

cuáles son sus condiciones sociales, culturales económicas, etc.”44. En fin, la real 

función es hacer posible que los educandos desenvuelvan las capacidades que 

como personas tiene, se relacionen adecuadamente con el medio social e 

incorporen la cultura de su época y de su pueblo. 

4.4.2.3. SECUENCIACIÓN 

Secuencia y tiempo de objetivos y contenidos. 

4.4.2.4. METODOLOGÍA 

Estilo y estrategias pedagógicas. Aspectos instrumentales y operativos. 

4.4.2.5. EVALUACIÓN 

La evaluación es el proceso por el cual se identifica la información pertinente 

sobre los aspectos del currículo con el fin de tomar decisiones sobre los diferentes 

aspectos curriculares. 

Se incluye a la evaluación como un mecanismo que hace posible la continua 

corrección o ajuste del diseño curricular. 

Por lo tanto, evaluar no significa exclusivamente medir con pruebas de distinto 

tipo el rendimiento del alumno. La evaluación cubre todo el proceso curricular.   

                                                            
44 IBIDMEN, Pág. 9 
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4.5. CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO 

El currículo legal, como norma que regula cada uno de los niveles, etapas, ciclos 

y grados del sistema educativo,  según Kennett Rich, debe cumplir cinco 

características principales: 

 ABIERTO: El currículo tiene una parte común al territorio Nacional 65%-

55%: enseñanzas comunes o mínimas y otra completada por cada una de 

las Comunidades Autónomas con competencia en la educación hasta 

completar el 100%.   

 FLEXIBLE: Se puede adaptar a la realidad del entorno del centro educativo 

y de los alumnos a los que va dirigido. 

 INCLUSIVO: Existe una parte de formación común para todos los alumnos 

a nivel nacional, que cursen estas enseñanzas. 

 ATIENDE A LA DIVERSIDAD: Permite incluir las diferencias o señas de 

identidad de cada comunidad autónoma 

 PROFESOR REFLEXIVO: Un currículo con las características anteriores, 

debe dar como resultado la figura de un profesor reflexivo, guía y 

orientador. 

4.6.  TIPOS DE CURRÍCULO 

Clara Franco de Machado, en su libro “Pensar y Actuar: Un Enfoque Curricular 

para la Educación Integral”, analiza los tipos de currículo desde dos perspectivas: 

según el grado de participación de los agentes del proceso curricular  y según la 

estructura del diseño curricular.                        

4.6.1. SEGÚN EL GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES 

Un currículo, puede ser totalmente abierto y participativo o bien, cerrado, si 

permite sólo un mínimo de participación de los agentes curriculares en las 

grandes decisiones que afectan al currículo y por ende al proceso educativo.                              

4.6.2. SEGÚN LA ESTRUCTURA DEL DISEÑO CURRICULAR 

Se define por las relaciones entre los elementos curriculares: Objetivos, 

contenidos, actividades pedagógicas y evaluación. 
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Para Clara Franco de Machado, existen muchas posibilidades para establecer 

estas relaciones, es decir, hay múltiples formas de estructurar el currículo y 

cuando se va definir la estructura del currículo se manejarán simultáneamente 

varios aspectos a los cuales ya nos referimos tratando del diseño curricular. Estas 

son:   

 Alcance del currículo: se refiere a la amplitud y profundidad de los 

contenidos del aprendizaje. 

 La secuencia: se refiere al orden de tratamiento de los contenidos 

curriculares, ya sea de acuerdo con la organización interna de cada 

materia, de acuerdo con los intereses de los alumnos, o con la etapa de 

desarrollo en que ellos se encuentren. 

 La continuidad: se refiere a la forma como una etapa del currículo y se 

aprovecha para el desarrollo de la siguiente etapa. 

 La integración: relación entre los diferentes aprendizajes que se propicien 

con el currículo como un todo. 

A cada uno de los tipos de estructura curricular corresponde un determinado tipo 

de alcance, continuidad, secuencia o integración curricular. 

4.6.2.1. EL CURRÍCULO ORGANIZADO POR MATERIAS O DISCIPLINAS 

En este caso el criterio básico de organización curricular es el contenido de las 

diferentes disciplinas; la secuenciación está dada por los temas y sub temas; aquí 

el libro de texto juega un papel definitivo de guía, la evaluación se hace en 

relación con la cantidad de conocimientos que adquiera el estudiante sobre unas 

determinadas materias y toma un lugar menos importante el desarrollo de 

capacidades para pensar, buscar soluciones, adquirir aptitudes y destrezas. 

Señalamos a continuación aquellas asignaturas que debieron haber tenido mayor 

énfasis: 
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29. SEÑALE CON UNA X LA O LAS ASIGNATURAS QUE DEBIERON 

HABER TENIDO MAYOR ÉNFASIS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 80% de la población encuestada cree que debió haber tenido mayor 

énfasis la asignatura de Planificación Curricular. 

 El 40% de los encuestados opina que la asignatura que debió haber tenido 

mayor énfasis es la Evaluación Educativa. 

ASIGNATURAS % 

Psicología G. 30

Pedagogía G. 37,5

Didáctica G. 22,5

Desarrollo C. 10

Recursos D. 2,5

Metodología A. 20

Planificación C. 80

Evaluación E. 40

Tic's 7,5

Gerencia y L. E. 30

Cuadro N° 29 

Gráfico N° 29 
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  El  37.5% de la población opina que la asignatura de Pedagogía General 

debió haber tenido mayor énfasis. 

  El 30% de los encuestados coincide en que Psicología General y Gerencia 

y Legislación Educativa debió haber tenido mayor énfasis 

  El 22.5% opina que la asignatura que debió haber tenido mayor énfasis es 

Didáctica General. 

 El 20% piensa que Metodología del Aprendizaje debió haber tenido mayor 

énfasis. 

 El 10% cree que Desarrollo de la creatividad debió haber tenido mayor 

énfasis. 

 El 7,5% de la población piensa que Tic’s debió haber tenido mayor énfasis. 

 El 2,5% de la población opina que Recursos Didácticos debió haber tenido 

mayor énfasis. 

Con los resultados expuestos concluimos que tres de las diez materias 

mencionadas son las que mayor énfasis deberían haber tenido, entre ellas 

tenemos: con un 80% está primero la asignatura de Planificación Curricular, en 

segundo lugar  tenemos la materia de Pedagogía General con un 37.5% y en 

tercer lugar tenemos un empate entre Psicología del Aprendizaje y Gerencia y 

Liderazgo Educativo. Para las personas encuestadas estas tres asignaturas son 

de suma importancia para la formación profesional y las otras asignaturas son 

importantes pero no como para tener mayor énfasis. 
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30. ADEMÁS DE LAS YA MENCIONADAS, ¿QUÉ OTRAS ASIGNATURAS 

CREE USTED QUE DEBIERON HABER TENIDO MAYOR ÉNFASIS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURAS % PERSONAS

Diseño de P. 15 6

Artes 15 6

Psicología I. 5 2

Biología 2,5 1

Problemas del 
A. 20 8

Metodología I. 12,5 5

Literatura I. 5 2

Psicomotricidad 5 2

Expresión L. 5 2

Técnicas de A. 7,5 3

Desarrollo del 
P. 7,5 3

Cuadro N° 30 

Gráfico N° 30 
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 El 20% de la población encuestada opina que además de las asignaturas 

ya mencionadas, también, Problemas del aprendizaje debió haber tenido 

mayor énfasis. 

 El 15% de la población piensa que la asignatura de Diseño de Proyectos y 

artes también debió haber tenido mayor énfasis. 

 El 12,5% de la población cree que Metodología de la investigación Debió 

haber tenido mayor énfasis. 

 El 7,5% de los egresados piensa que Técnicas de Aprendizaje y Desarrollo 

del Pensamiento debieron haber tenido mayor énfasis. 

 El 5% de la población cree que Psicología Infantil, Literatura Infantil, 

Psicomotricidad y expresión Lúdica debieron haber tenido mayor énfasis. 

 Y, el 2,5% de la población piensa que Biología infantil debió haber tenido 

mayor énfasis. 

Entonces concluimos, que además de las asignaturas ya mencionadas para los 

egresados también era importante que asignaturas como: Problemas de 

Aprendizaje, Diseño de Proyectos y Metodología de la Investigación debieron 

haber tenido mayor énfasis, ya que éstas eran de suma importancia para aportar 

conocimientos que ayudarán su formación profesional. 

Las principales dificultades que presenta este tipo de diseño curricular se diseña 

así: 

 La acumulación de conocimientos no resuelve el problema de la educación 

integral de las personas. 

 La lucha entre las diferentes disciplinas por ser cada una la más 

importante, trae como resultado un currículo sobrecargado de información 

irrelevante. 

4.6.2.2. EL CURRÍCULO ORGANIZADO POR GRANDES TEMAS 

En este caso las disciplinas se combinan y organizan en campos más amplios, 

éste tipo de currículo trata de solucionar el problema de la dispersión de 

información y la acumulación de datos que no son fundamentales. 
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Las dificultades con este tipo de diseño curricular se han presentado en los 

siguientes aspectos: 

Al trata de englobar contenidos específicos de varias disciplinas en grandes 

temas, se centra toda la importancia en un tratamiento tan amplio de la 

información que el alumno no tiene contacto con los métodos específicos del 

pensamiento, y en la práctica, éste currículo resulta tan teórico como el anterior. 

4.6.2.3. EL CURRÍCULO CENTRADO EN EL ALUMNO 

Franco De Machado Clara en su libro “Pensar y actuar”, engloba esta tendencia 

en diversas formas de diseñar el currículo partiendo de la realidad del alumno: de 

sus intereses, necesidades, capacidades y contexto social propio. 

Las dificultades más grandes con que tropiezan estas tentativas son: 

 Permanentemente quienes diseñan el currículo, se sienten tentados a 

regresar al camino conocido tradicionalmente, de centrar el trabajo en los 

contenidos, y por tanto a seguir únicamente la secuencia impuesta por el 

desarrollo ordenado de los mismos. 

 Aún se necesita incrementar la investigación curricular con apoyo en la 

psicología para saber en qué forma conviene desarrollar los contenidos en 

cada etapa de desarrollo de la persona. 

4.7. NIVELES CURRICULARES 

La estructura del diseño curricular viene definida por los diversos niveles en los 

que se va concretando el currículo formativo. Se parte de un nivel abierto y 

flexible para llegar a un nivel de máxima concreción. Estos niveles son: 

 4.7.1. MACRO CURRÍCULO 

El macro currículo es el nivel más alto del currículo, éste tiene los documentos, 

plan de estudio, proyecto educativo institucional (PEI), modelo pedagógico, 

manual de convivencia o reglamento estudiantil. 



155 
 

Define las formas de selección, organización y distribución de las diferentes 

disciplinas, temáticas, problemáticas y procesos formativos que ofrecen los 

centros de educación en los diferentes programas. 

4.7.2. MESO CURRÍCULO 

Es definido como el conjunto de decisiones articuladas y compartidas por el 

equipo docente de un centro de educación, tendiente a dotar de mayor coherencia 

a su actuación, concretando el diseño curricular de base en propuestas de 

intervención didáctica, adecuadas a un contexto específico. 

Es el segundo Nivel de Concreción, consiste en la adecuación del diseño 

curricular base o general a las características concretas de cada centro de 

educación. 

Esta etapa es de responsabilidad de los directivos, pero requiere de la 

participación solidaria del equipo de docentes, a través de plenos, asambleas o su 

participación en redes educativas para formular el proyecto educativo con el 

propósito de fijar pautas para el planeamiento operativo del proceso de aula.  

4.7.3. MICRO CURRÍCULO 

Es el programa específico que desarrollan los docentes como parte de su 

responsabilidad académica y la cual debe responder a los criterios del macro 

currículo y articularse con el meso currículo, garantizando de esta manera una 

unidad de criterios conceptuales pedagógicos y curriculares.  

El micro currículo, dentro de todo un sistema de formación, se constituye como un 

componente esencial del mismo y, por tanto, debe ser coherente con los 

propósitos formativos enunciados en el proyecto educativo, con los objetivos del 

plan curricular a nivel de la carrera y debe articularse en forma estructural con las 

demás áreas de formación y las demás asignaturas. 

El micro currículo “designa el instrumento con el cual los docentes organizan su 

práctica educativa, articulando el conjunto de contenidos, actividades, opciones 
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metodológicas, estrategias educativas, utilización de textos, material, recursos, 

didácticos y secuenciando las actividades que han de realizar”.45 

Esta etapa es responsabilidad de los docentes; en tareas de elaboración de la 

programación curricular anual y programación de las unidades didácticas.                                    

Tomado de http://www.oei.es/pdfs/curriculo_aprendizaje_salvador.pdf 

4.8. FUENTES CURRICULARES 

El currículo es una construcción desde el saber pedagógico, en cuyo proceso 

intervienen diferentes fuentes de saberes y conocimientos. 

 4.8.1. FUENTE EPISTEMOLÓGICA O DISCIPLINARIA 

Esta fuente nos informa de las características concretas del ámbito de experiencia 

y conocimiento o área curricular que nos compete. Esta fuente informa acerca de 

la estructura interna de la disciplina y sobre cuáles son los contenidos esenciales 

de la misma, sus relaciones y los instrumentos que ofrece para comprender la 

realidad. 

Su información es sumamente valiosa a la hora de decidir cuál es la secuencia de 

contenidos más adecuada por la lógica de la ciencia. Teniendo presente esta 

lógica nos será más fácil acertar en la decisión acerca de la secuencia de 

contenidos en función de la lógica psicológica, es decir, aquello que el alumno es 

capaz de aprender en un momento dado.  

Otra información que nos proporciona esta fuente es la relativa a la metodología y 

al estado actual de los conocimientos de nuestra área curricular con la que 

podemos dilucidar sobre el qué y el cómo enseñar. 

 

 

 

                                                            
45 EGG, Ander Ezequiel, Planificación Curricular, Argentina 1995, pag.197 

 



157 
 

4.8.2. FUENTE PEDAGÓGICA 

Proporciona los lineamientos científicos y técnicos para el trabajo docente-

educativo en las aulas, mediante la sistematización de la experiencia educativa 

adquirida en la práctica. 

Es muy difícil separar las fuentes psicológica y pedagógica, puesto que toman 

aportes conjuntamente de teoría y concepciones como: 

 La teoría conductista 

 La teoría de Piaget 

 La teoría de Vigotsky 

 La teoría de Ausubel 

 La metacognición 

 La incidencia de los factores afectivos en el aprendizaje, entre otros. 

Lo que implica que, esta fuente recoge, por una parte, los planteamientos teóricos 

que inspiran la práctica docente y el proceso de enseñanza- aprendizaje; y por 

otra parte recoge la experiencia propia tras muchos o pocos años como 

profesores. La propia práctica pedagógica nos va a ser sumamente valiosa para 

saber tomar las mejores decisiones acerca del currículo de nuestros alumnos y 

poder acertar en el ajuste pedagógico con las mejores estrategias, métodos y 

recursos que vamos a utilizar en aprendizaje. 

4.8.3. FUENTE PSICOLÓGICA 

Esta fuente será la que nos informa de las características psicológicas concretas 

de los estudiantes para los cuales diseñamos el currículo. Nos indicará la fase 

evolutiva en la que se encuentran y sus posibilidades de aprendizaje, pudiendo 

conocer así, aquello que  los estudiantes son capaces de hacer y aprender en una 

determinada etapa o ciclo. Ello nos va a permitir ajustar lo mejor posible el 

currículo a esas capacidades y posibilidades. 

También, el conocimiento de cómo aprenden los estudiantes nos ayudará a 

discernir sobre el cómo intervenir para que aprendan, es decir, nos informa acerca 

del ¿qué, cómo y cuándo enseñar? Y del ¿qué, cómo y cuándo aprender?. 
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 4.8.4. FUENTE SOCIOCULTURAL 

Nos proporciona información acerca de la sociedad y de la cultura para la cual 

estamos preparando a los y las estudiantes. 

Se refiere a las demandas sociales de la educación, por tanto, esta fuente 

determina los conocimientos, las habilidades, destrezas, hábitos, actitudes, 

valores y competencias como contenidos educativos que han de permitir los 

procesos de socialización, de apropiación de los saberes sociales y del patrimonio 

cultural de nuestra sociedad para fortalecer nuestra cultura y a la vez para formar 

ciudadanos responsables, capaces, participativos, solidarios, democráticos al 

servicio de la nación de la que forma parte. 

También, nos informa acerca de las demandas de la sociedad a la escuela y de 

las variables de tipo social y cultural que hay que tener presente y que son 

relevantes a la hora de concretar un currículo. 

La fuente social se considera de especial relevancia a la hora de decidir los 

objetivos de la enseñanza de la ciencia, así como la selección de contenidos y los 

enfoques metodológicos. Se parte de la necesidad de proponer currículos 

científicos en íntima relación con las necesidades sociales de los países para no 

provocar rupturas entre el mundo real y la escuela. 

Tomado de: http://liceduc2009.wikispaces.com/file/view/Nov, Currículo 

Universitario, CHILE.pdf 

4.9. CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

Las competencias son los contenidos fusionados en conocimientos, habilidades y 

valores que en forma equilibrada deben ser desarrollados en la educación, cuya 

evaluación de desempeño por logros o resultados se lo realiza cualitativamente 

por escalas en función del perfil de egreso, sujeto a la demanda del mercado 

laboral. 

El enfoque de las competencias se encuentra actualmente articulado a las 

diferentes políticas de calidad para la educación superior. 
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Para Sergio Tobón, las competencias se definen como procesos de desempeños 

complejos con idoneidad y responsabilidad. 

Una de las principales razones para introducir las competencias a la educación 

superior, ha sido porque contribuye a mejorar la calidad de la misma, ya que las 

competencias aportan elementos para superar algunas deficiencias muy 

importantes de la educación superior tradicional, tales como: 

1. El énfasis en la transmisión de conocimientos. 

2. La escasa pertinencia de las carreras frente al contexto disciplinar, social, 

investigativo y profesional-laboral. 

3. El escaso trabajo interdisciplinario entre los docentes. 

4. El empleo de sistemas de evaluación autoritarios, rígidos y con baja 

pertinencia. 

5. La dificultad para homologar los estudios y validar el aprendizaje. 

En base a la realidad en el desempeño de los egresados, es necesario conocer 

desde su punto de vista que otras disciplinas deben ser incluidas en la malla 

curricular para formar un docente competente. 

31. DESDE SU EXPERIENCIA. ¿QUÉ OTRA(S) DISCIPLINA(S) PODRÍA(N) 

INCORPORARSE EN LA MALLA CURRICULAR, EN LA ÉPOCA 

ACTUAL PARA FORMAR UN DOCENTE COMPETENTE? 

DISCIPLINAS % PERSONAS 

Tecnología 17,5 7

Estimulación T. 15 6

Expresión C. 30 12

Primeros Auxilios 15 6

Artes 17,5 7

Teorías Pedagógicas. A. 5 2

 

Cuadro N° 31 



160 
 

 

El 17,5% de la población encuestada opina que tecnología y artes son 

asignaturas que deberían ser incorporadas en la malla curricular en la época 

actual para formar un docente competente, el 15% dice que estimulación 

temprana y primeros auxilios deben ser incorporadas en la malla curricular  de la 

UPSQ en la época actual, el 30% cree que expresión corporal es una asignatura 

que debe ser incorporada en la malla curricular y un 5% dice que las teorías 

Pedagógicas actuales debe ser incorporada en la malla curricular. 

Por consiguiente, concluimos que en su mayoría las asignaturas de Expresión 

Corporal, Tecnología y Artes deben ser incorporadas en la malla curricular en la 

época actual para formar un docente competente, pues los egresados opinan que 

son disciplinas que han tomado mucha fuerza e importancia para ayudar a 

desenvolverse en el campo laboral. 

Las competencias permiten orientar la educación hacia el aprendizaje, favorecen 

el reconocimiento del estudio y posibilitan la movilidad nacional e internacional. 

El reto actual es consolidar un enfoque de competencias en la educación superior 

que tenga como base no sólo el contexto laboral-empresarial, sino también el 

contexto social y el contexto disciplinar-investigativo desde el pensamiento 

complejo, buscando que la docencia se oriente a la formación de profesionales 

con competencias científicas además de las profesionales, teniendo en cuenta la 

Gráfico N° 31 
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articulación del saber con el ser y el hacer, y buscando que la evaluación sea una 

construcción democrática, tanto de orden cualitativo como cuantitativo. 

La educación tiene calidad cuando cumple con su propia misión, y esta misión 

sigue la constitución y tiene en cuenta las demandas y expectativas de la 

sociedad y de los mismos estudiantes. Esto quiere decir, tener claridad frente a 

las metas de aprendizaje en los estudiantes, con el fin de evaluar de manera 

confiable el logro de las mismas y planear de forma estratégica los planes de 

formación, como también buscar los recursos apropiados y gestionar el talento 

humano docente y administrativo necesario. Todo esto debe estar acompañado 

por la filosofía general de formar seres humanos con autonomía, responsabilidad 

personal y social, emprendimiento, liderazgo y solidaridad.   

En la actualidad y teniendo en cuenta diversas experiencias en esta área, 

podemos decir que el enfoque de competencias en el marco de la gestión de la 

calidad en las universidades posibilita: 

1. El establecimiento de metas claras 

2. Planes pertinentes de formación 

3. Evaluación integral y criterial de los aprendizajes 

4. Gestión del talento humano 

5. Docencia enfocada al desempeño 

6. Parámetros para facilitar el reconocimiento, validación y homologación de 

los aprendizajes. 

4.9.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS 

Las competencias vienen del latín cum y petere <<capacidad para concurrir, 

coincidir en la dirección>>. En sí significan poder seguir el paso, por lo que una 

competencia consistiría en la capacidad de seguir en un área determinada; 

supone una situación de comparación directa y situada en un momento 

determinado. 

En el lenguaje cotidiano las competencias se emplean con varias significaciones y 

esto hace que sea un término con sentidos intercambiables y adaptables a las 
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diferentes situaciones y contextos. De esta manera mencionamos varios 

conceptos de lo que son las competencias, tales como: 

Schon 1987: Dice que las competencias “son la capacidad de resolver problemas 

seleccionando, aplicando y ajustando los conocimientos para afrontar problemas 

en contextos estables”. 

Rodríguez Y Feliz, 1996: “La competencia se concibe como una compleja 

estructura de atributos necesarios para el desempeño de situaciones específicas. 

Es una compleja combinación de los atributos (conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades) y las tareas que tienen que desempeñar en determinadas 

situaciones”. 

Hernández Rocha y Verano 1998 pag14: Dice que: “La competencia es un saber 

hacer o conocimiento implícito en un campo del actuar humano”. 

Pardo 1999: Dice que: “Las competencias es saber hacer en contexto, es decir, el 

conjunto de acciones que un estudiante realiza en un contexto particular y que 

cumple con las exigencias específicas del mismo”. 

Muchas son las acepciones y la controversia sobre el significado de competencia, 

desde que Noam Chomsky en 1965 acuñó su definición que en campo lingüístico 

se sigue desarrollando como fundamento de una concepción cognoscitiva; 

definida como: “capacidad y tendencia para la interpretación y actuación”. Dicho 

de otro modo, competencia es la capacidad, inteligencia y razón”.46  

La formación de competencias se inició en la escuela de enfermería de los EE.UU 

en los años 70, modelo que fue seguido por otros países. En la actualidad, más 

de 70 países han adoptado de una u otra manera la formación basada en 

competencias, en particular en la educación Técnica Profesional y desde la 

década de los noventa se ha generalizado a nivel mundial. 

El término de competencia, eficiencia y calidad aparece en el mundo del mercado, 

como una necesidad de obtener cada vez más y mejores resultados en la 

explotación de los recursos humanos. 

                                                            
46 SALGUERO, Marco Antonio, Planificación curricular y didáctica, Santiago y Venezuela, Quito, 
octubre del 2006, Pág. 158.  
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En estos años se ha instrumentado su uso fundamentalmente vinculado a la 

formación laboral, que en esencia representa saber – saber hacer. 

Jorge Villarroel afirma que la competencia laboral es la capacidad real de lograr 

un objetivo o un resultado en un contexto de trabajo dado. 

Con este concepto se manifiesta una tendencia conductista, en el cual se 

sobredimensiona el saber hacer, esto es el eficientísimo tecnicista, que solo 

apunta a satisfacer la demanda del mercado de mano de obra semicalificada o 

calificada, este sesgo esencialmente margina la formación humanística de las 

personas. Frente a esta posición instruccional se debe poner el acento en lo 

pedagógico, esto es, en la formación y desarrollo de valores. 

La Comisión Delors de la UNESCO, define el saber hacer en el sentido del saber 

actuar e interactuar, de un saber cómo, antes que un saber qué; a lo que se debe 

agregar cómo ser, y saber ser con adecuación técnica y ética y al mismo tiempo 

respetuoso, creativo, constructivo. 

 SABER: es poseer conocimientos. 

 SABER HACER: es dominar habilidades: mentales, intelectuales, sociales, 

interpersonales o abiertas y las manuales o cerradas. 

 SABER SER: es demostrar un adecuado comportamiento, ético, 

profesional, social, lealtad, honestidad, solidaridad, laboriosidad, entre 

otros. 

El modelo educativo debe responder al modelo económico para lo cual el diseño 

curricular debe responder a la modernización del proceso enseñanza – 

aprendizaje y evaluación, con énfasis en la formación en axiológico o actitudinal, 

es decir, sea maestro que domine la metodología educativa, sea un pedagogo y 

no solo se quede en sesgo de labor docente. 

El modelo económico impone nuevas ocupaciones y carreras profesionales, el 

sistema educativo tiene que modernizarse en función del desarrollo social. El 

proceso de formación profesional tiene que ser definido en el nuevo diseño 

curricular que se debe estructurar. 
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El currículo basado en competencias profesionales se funda en el método 

dialéctico, esto desciende de las competencias generales o básicas a las 

particulares o específicas de la profesión; correspondientes a los diversos años de 

la especialidad según la sistematización de los contenidos o el nivel de 

profundidad. 

Tomado de: TOBÓN, Sergio, Competencias, Calidad y Educación Superior, 

Bogotá 2006, pag.92-97 

4.9.2. CLASES DE COMPETENCIAS 

Hay dos clases generales de competencias: competencias específicas y 

competencias genéricas. 

Las competencias genéricas se refieren a “una rama profesional (por ejemplo, 

salud, ingeniería, educación) o a todas las profesiones”47. 

Las competencias específicas son propias de cada profesión y le dan una 

identidad a una ocupación, (en este sentido, hablamos de las competencias 

específicas del profesional en educación física, el profesional en ingeniería o del 

profesional en psicología). 

En cada clase de competencias, hay a su vez dos subclases, de acuerdo con el 

grado de amplitud de la competencia: competencias y unidades de competencia. 

Las competencias tienen un carácter global, son amplias y se relacionan con 

áreas de desempeño. 

Las unidades de competencia son concretas y se refieren a actividades generales 

dentro de las mismas competencias y no a áreas de desempeño. 

4.10.  DISEÑO CURRICULAR 

El estilo del currículo por competencias se sustenta en cinco elementos según 

Marco Antonio Salguero: 

                                                            
47 TOBÓN, Sergio, Competencias, Calidad y Educación Superior, Bogotá-Colombia, pag.106. 
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1. La investigación socio – educativa: mediante la identificación de los 

problemas, determina que la institución debe ser el canal de movilidad 

social que prepare a los individuos para el campo laboral y se integre a los 

procesos de desarrollo productivo. Todo esto a partir de la formación de los 

niños y de los jóvenes. 

2. Lógica Formal: pues nos indica el orden lógico, secuencial y jerárquico que 

debe seguir el proceso. 

3. Lógica Dialéctica: porque su dinámica hace que los elementos constitutivos 

del proceso se integren adecuadamente en un todo globalizador 

ascensional y viceversa. 

4. En la teoría General de Sistemas: desde la perspectiva horizontal de 

coordinación y subordinación vertical de los elementos del proceso 

orgánico. 

5. Y en la Cibernética entendida como el arte de concebir el enlace – retorno 

de una acción o de explicar el por qué de los elementos que intervienen en 

un proceso o acción y lo que se tiene que hacer hasta concluir en la tarea o 

culminación del proceso enseñanza – aprendizaje y evaluación. 

El diseño curricular de los niveles educativos: educación básica, medio y 

superior debe dar respuesta al modelo basado en competencias, en el cual el 

estudiante es el protagonista de su aprendizaje en el proceso de la formación, 

para lo cual hay que incorporar a los planes y programas los problemas de 

aprendizaje y del ámbito profesional que debe enfrentar los estudiantes. 

Las competencias profesionales se evidencian en las cualidades de los 

individuos que son producto de la función que cumple el currículo, articular a la 

sociedad con la cultura la escuela y el mundo del trabajo que se materializan a 

través de los planes y programas. 

4.10.1. DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

Marco Antonio Salguero expone que la función del diseño curricular es 

precisamente alcanzar una formación con la planificación, organización, 

selección y estructuración de los contenidos, estrategias metodológicas, 

técnicas u organizadores gráficos, el material didáctico y la evaluación. 
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Entonces la evaluación debe ser entendida como un proceso integral, holístico 

y sistemático. 

La planificación curricular no debe ser considerada como algo estático, sino 

flexible, es decir, pertinente con la dinámica existente; de esto surge la 

necesidad de la evaluación continua, la misma que se denomina evaluación 

interna. La evaluación externa en cambio, es el impacto social que puede 

producir el egresado, es decir, la capacidad para resolver problemas a través 

de las competencias que exige tener el mercado ocupacional o profesional. 

En la evaluación de las competencias el estudiante juega un papel 

protagónico, ya que es quien debe demostrar su desempeño a través de 

evidencia de los hechos. 

La certificación de las competencias la realizará la institución autorizada con 

tales fines, sobre el nivel de desarrollo alcanzado por el estudiante  o técnico 

durante la solución de problemas escolares o profesionales de acuerdo con las 

exigencias pre establecidas en las normas técnicas de las competencias. 

Tobón menciona que, el diseño del currículo por competencias para la 

educación superior surge de: 

1. La necesidad de identificar las competencias a formar en los futuros 

profesionales teniendo en cuenta tanto el desarrollo disciplinar e 

investigativo. 

2. La necesidad de sistematizar el currículo para mejorar la gestión de 

calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

3. La necesidad de modernizar los sistemas de formación universitaria con 

el fin de optimizar los recursos físicos, materiales, humanos y 

financieros. 

4. La necesidad de sistematizar los planes de estudio acorde con los 

requerimientos del entorno, para que haya coherencia entre los perfiles 

de competencia, el establecimiento de los cursos y los contenidos 

pedagógicos y didácticos. 
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4.10.1.1 FASES GENERALES PARA DISEÑAR EL CURRÍCULO POR 

COMPETENCIAS 

Sergio Tobón propone diseñar el currículo con base en las siguientes fases: 

Diseño curricular por competencias: 

  

1. Organización y planeación 

2. Capacitación 

3. Estudio del contexto 

4. Estructura curricular 

5. Diseño de módulos 

6. Gestión de calidad 

 

ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN: consiste en planear el proyecto de gestión del 

currículo por competencias en todas sus fases, los productos que se deberán 

obtener y el tiempo necesario. 

CAPACITACIÓN: Consiste en la capacitación de la comunidad universitaria 

(personal directivo y administrativo, docentes, investigadores, estudiantes y 

organizaciones que poseen estrechos vínculos con la universidad), en temas tales 

como diseño curricular por competencias, diseño de módulos, estrategias 

didácticas y evaluación. 

ESTUDIO DE CONTEXTO: Consiste realizar un estudio concreto y específico del 

contexto disciplinar, investigativo, social y profesional-laboral para determinar las 

actividades y problemas que deben estar en condiciones de realizar y resolver los 

egresados de una carrera, junto con los criterios de idoneidad y los saberes 

requeridos. 

ESTRUCTURA CURRICULAR: En esta fase se establece el perfil profesional de 

egreso con las competencias específicas y genéricas que se van a formar en los 

estudiantes, a partir de la revisión de la caracterización de la profesión, y del 
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estudio de actividades y problemas hallados en el estudio del contexto disciplinar, 

investigativo, social y profesional-laboral. 

DISEÑO DE MÓDULOS: Los módulo son planes completos de formación de una 

o varias unidades de competencia, con una determinada asignación de créditos, y 

una planeación sistemática de actividades didácticas y de evaluación. 

GESTIÓN DE CALIDAD: Consiste en buscar que el currículo siempre mantenga 

su calidad y ésta aumente día a día, para lo cual se llevan acabo procesos de 

evaluación continua, innovaciones, planes de mejoramiento, autoevaluación, 

auditorias y certificación de calidad mediante normas ISO y la acreditación. 

4.11. ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN EL CURRÍCULO UNIVERSITARIO 

Apoyándonos en la teoría constructivista y según Maura González, el ingreso del 

joven a un centro universitario marca el inicio de un momento importante (la 

formación de la competencia profesional). 

La formación y desarrollo de la competencia profesional en el centro universitario 

tiene lugar a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, ello significa diseñar 

un currículo potenciador del desarrollo profesional del estudiante. 

Se da a conocer con los siguientes resultados si el currículo de la UPSQ ha 

logrado ser un currículo potenciador que ayude al desarrollo profesional del 

estudiante. 

32. ¿CREE USTED, QUE LAS ASIGNATURAS DE LA MALLA 

CURRICULAR DEBERÍAN HABER TENIDO UN CONTENIDO 

MAYORMENTE? 

 

 

 

 

CONTENIDO % PERSONAS

TEÓRICO 0 0

PRÁCTICO 67,5 27

TEÓRICO-
PRÁCTICO 32,5 13

Cuadro N° 32 
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El 67,5% de la población opina que las asignaturas de la malla curricular debieron 

haber tenido un contenido mayormente práctico y el 32,5% de los egresados 

opina que las asignaturas de la malla curricular debieron haber tenido un 

contenido mayormente teórico- práctico.  

En conclusión, la mayoría de los egresados opinan que las asignaturas de la 

malla curricular debieron ser más prácticas que teóricas, ya que la práctica aporta 

un aprendizaje experiencial. 

Un currículo potenciador debe reunir ciertas características, en primer lugar, debe 

propiciar la formación del estudiante en y desde la práctica, de forma tal que el 

estudiante pueda construir, con el acompañamiento del tutor, los conocimientos, 

habilidades, valores, motivaciones, que le permitan una actuación profesional 

ética y responsable en el ejercicio de la profesión. 

Para ello el diseño del currículo universitario debe tener en cuenta los siguientes 

principios: 

4.11.1. EL ENFOQUE PROFESIONAL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

El enfoque profesional del proceso de enseñanza-aprendizaje permite desde los 

primeros años de la carrera, el contacto del estudiante con el objeto de su 

profesión facilitando de esta manera el proceso de formación y desarrollo 

Gráfico N° 32 
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progresivo a lo largo del currículo de intereses, habilidades profesionales y sobre 

todo, de una actuación profesional ética y responsable. 

De aquí se vincula la importancia que tienen las prácticas durante toda la 

formación universitaria recibida. 

33. LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES, SEGÚN SU CRITERIO, 

DEBÍAN REALIZARSE AL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 7,5% de las personas encuestadas opinan que las prácticas pre-profesionales 

debían realizarse al inicio de la carrera, el 22,5% de los egresados cree que 

debían realizarse a la mitad de la carrera y un 70% de la población encuestada 

piensan que las prácticas pre-profesionales debía realizarse durante toda la 

carrera. 

Así concluimos, que la mayoría de los egresados hubiese preferido que las 

prácticas pre-profesionales sean durante toda la carrera, ya que para ellos es la  

mejor forma de ir aplicando la teoría conjuntamente con la práctica, lo mismo que 

PRÁCTICA % PERSONAS
Inicio 7,5 3
Mitad 22,5 9
Final 0 0
Durante 70 28

Cuadro N° 33 

Gráfico N° 33 
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permite tener respuestas a problemas cotidianos que se les presentan en el 

campo laboral. 

4.11.2. EL RECONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE COMO SUJETO DE SU 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Éste, es un principio importante a tener en cuenta en la formación de un 

profesional competente. 

“En virtud de este principio se plantea la necesidad de entender que el estudiante 

universitario asuma una posición activa y comprometida en la construcción de sus 

conocimientos, intereses, valores, habilidades profesionales y por supuesto, en la 

formación de una actuación profesional ética y responsable.”48 

Ello significa reconocer la necesidad de diseñar situaciones de aprendizaje en el 

proceso de formación profesional que estimulen la autodeterminación del 

estudiante en el desarrollo de tareas de contenido profesional. 

El currículo universitario que se concibe con un enfoque profesional, permite la 

integración de la formación teórica y práctica del estudiante para el desempeño de 

la profesión, cada vez que se diseña teniendo en cuenta las necesidades del 

ejercicio profesional y en su desarrollo considera la necesaria unidad de los 

componentes curriculares que preparan al estudiante para un desempeño 

profesional eficiente y responsable. 

Viviana González menciona que existen tres componentes: 

COMPONENTE ACADÉMICO: Es el encargado de la preparación teórica –

práctica del estudiante para el ejercicio de la profesión y se organiza a través de 

diferentes tipos de clases tales como: Las conferencias, los seminarios, las clases 

prácticas, lo talleres y los laboratorios. 

Es relevante conocer si los egresados han continuado con una capacitación 

permanente para desempeñarse de mejor manera en su ámbito laboral 

                                                            
48 GONZÁLEZ, Viviana, La Orientación Profesional y el Currículo Universitario, Barcelona, marzo 
del 2004, pag.43. 
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34. UNA VEZ CONCLUIDOS SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, ¿USTED, 

CONTINUÓ SU FORMACIÓN PROFESIONAL ASISTIENDO A? 

OPCIONES % 

TALLERES 72,5 

CURSOS 62,5 

CURSOS DE 
POSGRADOS 15 

 

 

El 72,5% de la población encuestada asiste a talleres para continuar sus estudios 

universitarios, el 62,5% de los egresados continúa su formación profesional 

asistiendo a cursos y el 15% restante continuó su formación profesional 

realizando cursos de posgrados. 

En general podemos concluir  que los egresados de la UPSQ,  mantuvieron un 

interés por seguir formándose a través de cursos, talleres, y cursos de Posgrados, 

los mismos que les dotaron de más conocimientos que fueron de gran utilidad 

para su continua formación profesional. 

COMPONENTE INVESTIGATIVO: Tiene como objetivo que el estudiante se 

apropie de las técnicas y métodos específicos de investigación que le permitan la 

solución científica de problemas profesionales. Este componente se organiza a 

Cuadro N° 34 

Gráfico N° 34 
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través de actividades tales como: los trabajos de curso, la tesis y las jornadas 

científicas estudiantiles. 

COMPONENTE LABORAL: Tiene como objetivo que el estudiante construya y 

aplique los conocimientos y habilidades profesionales en el escenario natural de 

su futuro desempeño al mismo tiempo que propicia la formación y desarrollo del 

interés profesional y de una actuación profesional ética y responsable. Este 

componente se organiza a través de la práctica laboral. 

Los componentes académico, investigativo y laboral se integran a lo largo de la 

carrera universitaria y permiten, con el acompañamiento de los profesores, la 

vinculación progresiva y gradual del estudiante a la profesión. 
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CAPÌTULO V 

INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y PERTINENCIA CULTURAL EDUCATIVA 

5. CONSIDERACIONES GENERALES 

El presente capítulo tiene como propósito determinar el nivel de competitividad, la 

formación continua y permanente que deben manejar los profesionales graduados 

en la carrera de Pedagogía de la UPSQ, como base para su desarrollo y 

crecimiento laboral dentro del campo educativo.  

Dentro de las técnicas empleadas, se encuentra la aplicación de dos 

instrumentos, el primero un taller investigativo, en el cual se iba a obtener toda la 

información necesaria para completar la investigación. Se logró localizar a muy 

pocas personas y dentro de ellas únicamente 5 iban a asistir al taller.  Llegado  el 

día y la hora fijada para la ejecución de la primera técnica de investigación, no 

hubo asistencia de ninguna persona por razones ajenas a nuestra voluntad.  

Debido a esta respuesta en la primera ocasión se tomó como resolución realizar 

una encuesta a 15 personas tituladas de la Universidad que accedieron a 

apoyarnos vía telefónica en la aplicación del mismo.  Se realizó a ésta cantidad de 

personas en vista que el resto de población a ser investigada no fue localizada en 

los números telefónicos y direcciones conseguidas con anterioridad en la 

secretaria de UPS.  

El estudio de aspectos tales como calidad total, innovaciones pedagógicas,  

eficiencia y eficacia en el desempeño docente, el reconocimiento de la Norma ISO 

9000, constituyen atributos que han permitido profundizar en la necesidad del 

continuo mejoramiento profesional, el mismo que debería ser obligatorio en todo 

campo profesional.  Ya que al ser profesionales eficaces, nos dará apertura en el 

mundo laboral, con la seguridad de estar a la vanguardia de los adelantos 

pedagógicos, así como de las necesidades de los educandos en un mundo tan 

cambiante y una sociedad cada vez más transformadora. 

Como una aproximación hacia los resultados, se puede apreciar que el nivel de 

competitividad que tienen los egresados de la UPSQ de la Carrera de Pedagogía, 

en un gran porcentaje es positivo. Lo que indica que la UPSQ cuenta con 
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profesionales competitivos y poseen conocimientos pertinentes para poder abrirse 

campo en el ámbito educativo laboral.  

5.1. CALIDAD TOTAL DE LA EDUCACIÓN 

“No se puede lograr la perfección, pero si perseguimos la 

perfección, podemos lograr la excelencia.”   

Vince Lombardi 

Para Edward Deming, la calidad no implica lograr la perfección, implica la 

producción eficiente de la calidad que el mercado demanda.  La evaluación 

resultante permite decidir sobre la buena o mala calidad, que es producto de una 

tarea comunitaria, basado en la capacidad permanente. Los procesos para 

alcanzar lo que se fundamenta en la participación de todos los actores de la 

institución educativa. 

Un profesional, será considerado competente y con desempeño de calidad en la 

medida que haya logrado: 

 Cumplir con éxito sus estudios universitarios. 

 Que sea capaz de cumplir con eficiencia y calidad  su  labor 

profesional, en cada una de las áreas en que se han preparado, 

demostrando capacidad para resolver con eficacia problemas 

profesionales que se le presenten. 

La tendencia actual establece que la calidad del proceso formativo es el resultado 

de un conjunto de procesos que conducen a producirlo; cada uno de los cuales 

tiene procesos intermedios que pueden contribuir en diverso grado a la 

configuración de calidad total.  Para lograrlo, es necesario un esfuerzo colectivo, 

continuo, permanente en todos los procesos intermedios, y no solo el resultado 

final. 

La calidad total adquiere una dimensión dinámica e integradora de procesos y se 

concibe en términos de una relación sistémica e interdependiente. 
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La tendencia actual establece que la calidad del proceso formativo es el resultado 

de un conjunto de procesos que conducen a producirlo; cada uno de los cuales 

tiene procesos intermedios, que pueden contribuir en diverso grado a la 

configuración de Calidad Total. 

La calidad total adquiere una dimensión dinámica e integradora de procesos y se 

concibe en términos de una relación sistemática interdependiente. 

El sistema de control es concebido desde la globalidad. Tiene como principio y fin 

coadyuvar en forma permanente a alcanzar los más altos índices de calidad de 

cada uno de los procesos que realiza la institución. Como medio para lograr la 

calidad del bien final (Profesionales en Ciencias de la Educación). 

Garantizar la instauración de una política de gestión basada en el mejoramiento 

continuo: comprender que solo el usuario final materializado en el sector 

universitario, el mercado laboral y la sociedad civil, son los jueces últimos de la 

Calidad. 

Para José F. Silvio, a la calidad se relaciona estrechamente con los conceptos de 

efectividad, eficiencia, productividad y pertinencia, como instrumentos 

metodológicos de evaluación. 

La efectividad son parámetros del grado en el cual se logra un objetivo, es decir, 

en qué medida las metas logradas responden a las propuestas.  Los objetivos 

deberán ser diseñados en un subsistema que garantice la calidad del proceso 

formativo y de la gerencia educativa. 

La eficiencia se refiere a la medición de metas, pero en ella interviene el factor  

tiempo, el gasto de energía y recursos empleados en el proceso.  Emplear menos 

tiempo y optimizar recursos implica hablar de eficiencia. Un egresado de la 

Escuela de Pedagogía,  será eficiente si al evaluar el desempeño,  estudio 

universitario o dentro de sus tareas profesionales, se comprueba que emplea 

menos tiempo y recursos para realizar una tarea determinada, sin disminuir la 

calidad de la misma, demostrando capacidad en la solución de problemas 

profesionales. 
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La gestión administrativa deberá ser a su vez evaluada desde los parámetros 

definidos en los planes y considerando las variables que se hayan colocado como 

referentes; cabe indicar que muchos profesionales de esta escuela, también 

ocupan cargos directivos, por lo tanto, el proceso evaluativo no solo será del 

individuo sino del  trabajo que realiza. 

La productividad es una medida de la cantidad de unidades de un producto o 

servicio que se obtiene al utilizar una determinada cantidad de insumos y 

recursos.  La productividad implica producir el máximo de unidades con una 

mínima cantidad de insumos. También, tiene directa relación con la gestión 

educativa en cuanto a la optimización de los recursos que disponga cada centro 

educativo. 

La pertinencia se refiere al grado con el que un objeto se adapta a los 

requerimientos del sistema económico y social.  Se puede alcanzar un objetivo 

con un alto grado de efectividad y eficiencia; pero el resultado puede ser 

inadecuado o no pertinente para el ambiente al que está diseñado. 

5.1.1.  FILOSOFÍA DE CALIDAD TOTAL EN EDUCACIÓN 

Según RIVAS  N. Manuel en su libro Innovaciones Educativas, teorías, procesos y 

estrategias, los cambios violentos en el proceso productivo como respuesta a la 

revolución científica-tecnológica, a la globalización del mercado, a la globalización 

de la información entre otros aspectos, determinan la necesidad de trabajar en la 

búsqueda de alcanzar la producción de bienes y servicios de calidad capaces de 

competir con el mercado mundial, con miras a un progreso  

En materia  educativa, el único camino que nos queda es AVANZAR y 

MEJORAR, entendiéndose como la alternativa de formar profesionales capaces 

de intervenir activamente, con todo su potencial, cantidad y voluntad en la 

producción de bienes y servicios de la más alta calidad. 

La gerencia de calidad es el nuevo paradigma que trabaja en esta perspectiva. La 

educación es el punto cardinal sobre el que se levanta esta propuesta, ya que 

contar con profesionales entrenados, capacitados es la primera prioridad de las 

empresas de calidad. 
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¿Cuándo empezar con este proceso?  La respuesta es obvia: desde el primer 

nivel del proceso formativo formal (Educación Básica, Bachillerato, Post- 

bachillerato y Universitario) 

Ello implica que debe iniciarse un proceso de cambio continuo en las instituciones 

educativas en todos los niveles, comenzando por lo que respecta a Gerencia 

Educativa y a los niveles ejecutivos, asesor y de apoyo, el mismo que responderá 

a las demandas sociales comunitarias (clientes internos) a las expectativas y 

aspiraciones de los maestros y empleados de las instituciones, creando 

consensos y compromisos que permitan un proceso de calidad. 

Se hace imprescindible que se mire hacia adelante, con proyecciones futuras, 

intentando dar respuesta a las demandas sociales y buscando una identidad 

institucional catalogada dentro de una filosofía de calidad total educativa, que 

imponga a la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje de los clientes 

potenciales del maestro que son alumnos, padres de familia, mercado de trabajo y 

sociedad en general, que permita a los profesionales alcanzar el éxito de vida 

anhelado. 

5.1.2. POR QUÉ TRABAJAR CON VISIÓN EN EL FUTURO 

“El hombre por naturaleza es un ser evolutivo, siempre está cambiando, buscando 

el éxito, el triunfo, traducidos en mejorar la situación económica, social, cultural, 

etc”49.  En esta lucha, pone constantemente a prueba su capacidad intelectual, su 

equilibrio emocional, su fortaleza física como su fuerza espiritual, elementos que 

deben formarse, fortalecerse en las aulas, mediante la educación formal, ya que 

el hombre de hoy y el del futuro debe ser preparado para vivir  en este mundo 

permanentemente cambiante, donde nuevos descubrimientos y la aplicación de 

nuevas tecnologías le exigen poner en juego toda su capacidad intelectual para 

mantenerse a tono con el mundo social y cultural en que se desenvuelve. 

Si se desea que las instituciones sean de calidad, se deberá comenzar hoy 

planteándose metas, estrategias y políticas que lleven a alcanzar la visión del 

futuro, planteada en consenso y con el compromiso de todos para que la 

institución sea calificada socialmente como de CALIDAD EDUCATIVA.  Los 
                                                            
49 http://www.oei.es/cayetano.htm 
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problemas que se presentan sin que los individuos los busquen hay que 

afrontarlos y solucionarlos para que no crezcan y se acentúen. 

5.1.3. MIRAR AL FUTURO CON FE Y OPTIMISMO CONSTITUYE LA BASE 

DEL ÉXITO 

Si se desea calidad en el camino no debe ser en base de la imitación, ya que eso 

conlleva a ser copias pobres del original y es mejor ser conscientes de las 

potencialidades para irrumpir en el camino de innovación,  permitiendo ser 

originales, es decir, maestros capaces de encontrar respuestas educativas y 

soluciones a problemas reales de las instituciones, creando verdaderas teorías 

educativas- administrativas fruto de las continuas prácticas. 

La visión de futuro de un docente es el resultado de un proceso de pensar, soñar,  

visualizar y debe enmarcarse en las siguientes condiciones: 

 Debe ser formulada por líderes. 

 Compartida por el equipo y éste debe estar de acuerdo en coparticipar. 

 Debe ser amplia y detallada. Las generalidades no basta. Debe responder 

a las preguntas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿por qué? 

 Debe ser positiva y alentadora. 

 Debe tener alcance, ser ambiciosa, retos, pecar de grandiosidad y no ser 

modesta. 

 Debe permitir la superación institucional y personal mas allá de nosotros 

mismos, implica el sacrificio, determinar los procesos. 

 Debe establecer los valores, determinar la rectitud de los objetivos 

 La visión implica el liderazgo. 

A continuación se detallan resultados de la investigación que proporcionan datos 

complementarios a la teoría antes mencionada a cerca de Calidad Total: 



180 
 

35. ¿LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA UPS LE SIRVEN PARA 

UN BUEN DESEMPEÑO EN EL ÁMBITO LABORAL? 

 
DESEMPEÑO 
LABORAL f % 
NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 1 7% 
ALGUNAS VECES 4 29% 
CON FRECUENCIA 5 35% 
SIEMPRE 4 29% 
TOTAL 14 100% 

   

 

 

 

 

 

 

El estudio estadístico demuestra que el porcentaje más alto de respuestas, es del 

35% de  personas que consideran que los conocimientos adquiridos, les han sido 

útiles en un nivel medio, dentro del mundo laboral, es decir, que  ha faltado 

solidez y respaldo académico para hablar de una formación de completa calidad,  

solamente 4 personas  que corresponden al 29% consideran que la formación 

recibida les ha apoyado al máximo en sus funciones docentes.  

Las respuestas emitidas en función de la pregunta, llaman a la reflexión de 

quienes conducen la Universidad Politécnica Salesiana a considerar que deberían 

realizarse ciertos cambios, a fin de apoyar de mejor manera a los profesionales 

que confían en su modelo educativo, no obstante, es conveniente determinar que 

los profesionales encuestados a pesar de ser una muestra muy pequeña, han 

evidenciado que todos y cada uno de ellos se encuentran laborando. 

Cuadro N° 35 

Gráfico N° 35 
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5.1.4. GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL EN EDUCACIÓN 

“La gestión de calidad total es un enfoque humanista que reconoce la 

singularidad e importancia de los colaboradores como seres humanos 

que son.  No se trata de animales ni máquinas, por lo tanto no 

pueden ser tratados como tales. Deben ser reconocidos en sus 

valores y con su voluntad, que los hace diferentes a los demás 

componentes de la institución.  Hay que apelar a su motivación, a su 

deseo de ser importantes, de hacer las cosas bien”50. 

La explicación de Ishikawa es bastante amplia y se la ha escogido por encuadrar 

correctamente con el campo educativo, ya que el maestro por lo general no es 

considerado dentro del ambiente laboral, es considerado como un peón más 

dentro de la hacienda, es decir, una persona que debe cumplir un determinado rol 

preparado por los administradores, en el cual no hay opción para innovaciones  ni  

transformaciones, rompiendo de esta forma el concepto de calidad total que debe 

haber en todo centro educativo, en el cual el docente forma parte sustancial, 

debido al manejo continuo de seres humanos capaces, con un nivel  cada vez 

más alto de conocimientos y prácticas. 

La Filosofía de calidad total se sustenta en tres premisas básicas: 

 Abandonar la idea de considerar al trabajador como un factor reproducción, 

desconociendo su capacidad y su condición de ser humano. Olvidar aquellos 

métodos de control por medio de castigos y amenazas que provoque 

desagrado al trabajo, (Teoría de las X de Maslow). 

 Plantea que los empleados sean a largo plazo, la confianza y las relaciones  

personales sean estrechas, las relaciones humanas sean la base del 

perfeccionamiento de la producción, estabilidad  social, el trabajo en conjunto.  

La intimidad y la confianza sobre pilares de esta teoría y atmósfera que debe 

respirarse dentro y fuera de la institución educativa. 

 El talento humano es el principal recurso del movimiento de la calidad total, Al 

reconocer el crecimiento, desarrollo y consolidación de la institución será más 

exitosa, por esto es imprescindible atraer y desarrollar al máximo las 
                                                            
50 ISHIKAWA Kauro. INTRODUCCION AL CONTROL DE CALIDAD. Edit. Diez de Santos.  Madrid. 
España.. 2004. pg. 104 
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capacidades humanas, proporcionar retos e incrementar la productividad, 

creativa y motivación de los individuos. 

5.1.5. PRINCIPIOS EDUCATIVOS DENTRO DE LA FILOSOFÍA DE CALIDAD 

TOTAL 

En el libro “Los desafíos de un mundo sin fronteras” de Druker Peter, detalla que 

los principios de de la educación dentro de la filosofía de calidad total son: 

Factor humano: 

Lo más importante en la institución son los seres humanos que la componen. 

 Respeto a la persona. 

 Compromiso de todos, como parte de lo que es la alta gerencia en busca 

de una educación de calidad. 

 Fomentar la participación y el compromiso de las personas, para los 

cambios educativos. 

Factor Calidad 

 Calidad es lo primero. Se enseña lo que será útil para el desenvolvimiento 

profesional. 

 Hacer bien las cosas desde la primera vez. Aprendizaje experiencial como 

soporte de una educación de calidad. 

 Proceso ampliado (alumnos existentes y futuros estudiantes). 

 Trabajar con hechos y datos, brindando importancia al seguimiento de 

egresados para conocer  las fortalezas y debilidades de la institución 

educativa. 

 Control del proceso. Seguimiento y control de  las actividades planificadas  

en función de los ideales de calidad total de la educación. 

 Controlar las causas y necesidades que requiere la educación para las 

innovaciones 
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 Control de viabilidad para poner en marcha los procesos. 

 Mejorar permanentemente  la calidad de educación. 

 Eliminar el desperdicio de tiempo y de recursos que podrían apoyar el 

desarrollo de los estudiantes y del centro educativo. 

 Normalizar los procesos a través de reglamentos claros y consensuados. 

Factor Cliente- Mundo socio- económico y productivo 

 Orientación hacia las necesidades de la sociedad y al mundo laboral al que 

se enfrentarán los profesionales. 

 El proceso profesional parte de cursos y procesos de formación continua. 

 Desarrollo de actitud de servicio a la comunidad, como apoyo al modelo 

profesional de calidad. 

5.1.6. CONTROL DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Según La Guía de Interpretación de la Norma IRAM-ISO 9001 para la Educación, 

es la filosofía que considera al hombre como el centro del desarrollo 

organizacional. Busca instaurar la actitud positiva del colaborador, desarrolla al 

máximo sus capacidades y destrezas como medio para lograr la producción de 

bienes y servicios que satisfagan las necesidades del cliente externo (la sociedad 

a la cual sirve el profesional en educación) e  interno (su propio desarrollo) que es 

su objetivo capital como  centro formador de tercero y cuarto nivel. 

El Control de Calidad es una tarea permanente que verifica en varios puntos del 

proceso formativo, las normas de calidad establecidas en el plan a efectos de 

incorporar en forma oportuna los correctivos que permitan mejorar la calidad del 

proceso y en consecuencia la calidad final del profesional en Ciencias de la 

Educación.  Es una metodología opuesta al control tradicional, basado en la 

inspección masiva que tiene como principio y fin: desechar productos con fallas 

separándolos de los que cumplen con los indicadores de calidad. 
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5.1.7. NORMAS ISO 9000 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

Según la información de SGC ISO – 9001- 2008. 

¿Qué es Calidad? 

 ¿Lo bueno? 

 ¿Lo mejor? 

 ¿La excelencia? 

 ¿La aptitud para el uso? 

¿Quién define la Calidad? 

 ¿La máxima autoridad de la organización? 

 ¿El profesional especialista en el tema? 

 ¿El responsable de Control de Calidad?\ 

 ¿Aquellos que ejecutan las tareas? 

Estas preguntas no son "filosóficas", la respuesta a las mismas define el accionar 

de la organización. 

En el nacimiento de la era industrial y hasta el año 1950 había pocas dudas al 

respecto, la Calidad de los productos y servicios la definía el proveedor de los 

mismos. Hoy nadie discute que Calidad "es cumplir siempre los requisitos 

(necesidades y expectativas) de los clientes y demás partes interesadas". 

Entonces la Calidad la definen los clientes y las demás partes interesadas. 

¿Quiénes son las partes interesadas?, son los empleados, los proveedores, los 

dueños o accionistas y la sociedad en general.  Todas estas partes tienen 

requisitos que la organización debe cumplir.  

Múltiples indicadores señalan que el mundo está en las postrimerías de la era 

industrial.  Se ha iniciado una nueva era, aún no tiene un nombre definitivo, 
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algunos la llaman "era de la informática ó la información", otros la "era del 

conocimiento". 

Independientemente del nombre, en esta nueva era el papel protagónico lo tiene 

el conocimiento.  Los robots han desplazado y continuarán desplazando a las 

personas de los puestos de trabajo que generó la era industrial.  Los nuevos 

puestos de trabajo requieren nuevas competencias en las personas que van a 

desempeñarlos. 

¿Cuáles son esas competencias? ¿Cómo se adquieren? 

La Educación formal hoy vigente, ¿está en condiciones de brindar las bases para 

el desarrollo de estas nuevas competencias? 

¿Qué es Calidad en la Educación? ¿Quién define la Calidad en la 

Educación? 

Así como la manufactura y los servicios cambiaron su concepción de Calidad, la 

Educación debe hacer lo mismo.  Los países que no lleven adelante este cambio 

conceptual no formarán "trabajadores del conocimiento" y serán los países pobres 

de esta nueva era. 

El primer paso en el cambio conceptual es aceptar que la Educación es un 

producto. Basta para ello acordar la definición de producto como "resultado de un 

proceso".  “La Educación es el resultado de un proceso, luego es un producto, 

entendido como la mejora en los conocimientos, las aptitudes intelectuales, 

competencias, hábitos y actitudes del educando”51. 

El segundo paso es aceptar que quienes reciben la Educación son los clientes, 

definiendo cliente como persona u organización que recibe un producto.  En el 

contexto de la educación, los clientes de una organización educativa pueden ser: 

 Educandos. 

 Padres o tutores. 

 Organizaciones que contratan servicios educativos. 
                                                            
51 Guía de Interpretación de la Norma IRAM-ISO 9001 para la Educación- IRAM 30000:2001 
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 Estado Nacional, provincias, municipios cuando contratan servicios para 

terceros. 

 Empleadores y futuros empleadores. 

 Organizaciones educativas receptoras de educandos provenientes de un 

nivel diferente o inferior de formación. 

En un sentido más amplio, la sociedad es una "parte interesada" en la calidad de 

la educación. Se asume que parte de las necesidades y expectativas de la 

sociedad están representadas por el conjunto de regulaciones que se aplican a la 

actividad educativa. Conforme lo expresa  la Guía de Interpretación de la Norma 

IRAM-ISO 9001 para la Educación- IRAM 30000:2001.Durante décadas los 

fabricantes y proveedores de productos defendieron su derecho a definir la 

Calidad de los mismos. Partían de la base que los clientes no disponían de los 

conocimientos necesarios para opinar sobre el tema. Y no tomaban en cuenta a 

las demás partes interesadas. Hoy las organizaciones educativas atraviesan por 

la misma situación.  

Así, el tercer paso en el cambio conceptual es aceptar la definición de Calidad: 

"cumplir siempre los requisitos de los clientes de la organización educativa". 

Para poder cumplir los requisitos, primero es necesario identificarlos. En la 

Educación formal, los requisitos básicos de la enseñanza están reglamentados. 

¿Son estas reglamentaciones adecuadas para la era del conocimiento? Si no es 

así deberán ser modificadas.  

De cualquier manera la organización educativa debe tener en cuenta que estos 

requisitos reglamentados son los básicos y debe considerar la posibilidad de 

agregar requisitos adicionales que satisfagan otras necesidades y expectativas de 

sus clientes. 

En los países en desarrollo, en los últimos 40 años, ha habido un gran crecimiento 

de las organizaciones educativas privadas que han aumentado su participación en 

el mercado de la Educación, mientras que las organizaciones educativas públicas 

han visto reducida su participación.  



187 
 

¿Por qué ocurrió y ocurre esto? Simplemente porque las organizaciones 

educativas públicas no cumplían y, en buena parte de los casos, aún no cumplen 

los requisitos de sus clientes. 

Cuando la Educación no cumple los requisitos de los clientes, los efectos sobre la 

sociedad no se hacen esperar y, peor aún, se compromete el desarrollo de las 

futuras generaciones.  Es hora de llevar adelante la acción correctiva 

correspondiente o sea cambiar la concepción de la Calidad en la Educación.  

La calidad es una característica muy importante en un profesional competitivo, es 

aquí pertinente anexar datos empíricos relacionados con las normas de calidad 

ISO 9000: 

36. ¿CONOCE ACERCA DE LAS NORMAS ISO 9000 EN EL CAMPO 

EDUCATIVO? 

CONOCE LA NORMA ISO 9000 f % 

SI 5 36% 

NO  9 64% 

TOTAL  14 100% 

 

 

Se define a la Norma ISO 9000 como a un conjunto de normas sobre calidad y 

gestión continua de calidad, establecidas por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO).  Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o 

actividad orientada a la producción de bienes o servicios, en este caso se habla 

Cuadro N° 36 

Gráfico N° 36 
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del campo educativo, que corresponde a una organización que oferta servicios, a 

esta pregunta han respondido el 64% que desconocen de su total 

conceptualización, pero que de alguna manera han escuchado hablar de ella.  

Este último comentario se lo extrae de las conversaciones sostenidas con las 

personas encuestadas. 

5.2. INNOVACIÓN 

La innovación es "el proceso en el cual a partir de una idea, invención o 

reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil 

hasta que sea comercialmente aceptado"52. De acuerdo a este concepto, innovar 

no es más que el proceso de desarrollar algo nuevo o que no se conoce a partir 

del estudio metódico de una necesidad, ya sea personal, grupal u organizacional, 

para lograr una meta económica.  Esto quiere decir, que la innovación genera 

ideas que pueden venderse en un mercado específico.  

Para innovar es necesario un amplio conocimiento de una necesidad, no todas las 

ideas innovadoras tienen éxito, por tanto, es preciso jugar con todas las 

herramientas necesarias para que la innovación no solo sorprenda sino que 

también funcione.  

Según Escorsa, la innovación es el elemento clave que explica la competitividad, 

es decir, innovación y competitividad van de la mano, pero no necesariamente 

una existe sin la otra. Además, la innovación está ligada a todos los niveles de 

competitividad de la pirámide y se puede aplicar en cualquiera de éstos. Ahora 

bien, se puede ser competitivo sin ser innovador con sólo mantener sistemas de 

mejora continua, pero los procesos de mejora no llegan a ser suficientes cuando 

el mercado se encuentra saturado, cuando la demanda es alta y cuando existen 

necesidades que los productos o servicios existentes no logran solventar. En este 

punto, la innovación se convierte en un proceso fundamental para alcanzar la 

competitividad, debido a que los esfuerzos por mejorar han alcanzado su límite y 

ya no son suficientes para seguir adelante. 

                                                            
52 ESCORSA, Pere . “Tecnología e Innovaciones empresariales”.  Universidad Politécnica de 
Cataluña y Organización de  Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI) 2.003 .pg. 15 
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Pero hay que entender que la innovación, por sí sola, no garantiza 

necesariamente, que se alcance la competitividad. Se deben establecer 

metodologías y estrategias definidas para poder innovar. Realizar un estudio frío 

de los factores que intervienen en el proceso para la innovación y de las 

oportunidades existentes en los diferentes escenarios, siempre serán 

herramientas elementales. 

La innovación educativa, antes que un término es un tema que se lo aborda 

continuamente en este tiempo,  dentro de todo discurso pedagógico 

contemporáneo.  La razón es  evidente, debido a que el recurrir de los hechos es 

tan vertiginosa que los adelantos educativos son igualmente acelerados, la 

multimedia, el uso del computador y una sociedad cada vez más robotizada, 

realizan el andamiaje de un nuevo tratamiento que debe darse al mundo 

educativo, desde perspectivas diferentes, no tan sesgadas desde el punto de vista 

de la tecnología educativa, pedagogía, didáctica y otros temas de base, sino  con 

cara hacia el futuro, con los ojos puestos en la fuerza del hombre por aprender y 

emplear todos los recursos que estén a su alcance para mejorar y acelerar los 

procesos. 

La informática tiene un papel preponderante en el desarrollo educativo, dejando 

atrás el mito de la enseñanza de procesos para utilizar las máquinas como 

elemento de apoyo académico,  para interactuar en el proceso formativo a través 

de elementos palpables y utilitarios cono son las TICs. 

Sin salir del contexto de los conceptos de innovación, se podría decir que 

innovación es un término con múltiples significados cada uno de ellos  complejos 

por su polivalencia y aplicación a diferentes áreas del conocimiento. 

Concretamente la innovación educativa implica acciones vinculadas con actitudes 

y procesos de investigación para la solución de problemas que comportan un 

cambio en la práctica educativa, en el desarrollo educativo y por supuesto en el 

quehacer educativo, creando impulsos en investigación acción tanto para producir 

conocimiento como para experiencias concretas de aprendizaje. 
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Roberto Blanco y Gabriela Messina  en su libro Estado del arte sobre las 

innovaciones educativas, Pg. 43, afirman con referencia al concepto educativo de 

innovación  lo siguiente: 

“Un primer problema detectado tiene que ver con el concepto 

mismo de innovación y con la falta de un marco teórico 

suficientemente desarrollado y compartido que permita 

identificar qué es o no innovador, y que proporcione un marco 

de referencia para el desarrollo de innovaciones en la región. 

En relación con el término mismo se encuentran diferentes 

denominaciones; algunos autores utilizan simplemente el de 

innovación, mientras que otros emplean términos como 

innovaciones educacionales, innovaciones en educación, 

innovaciones educativas o innovaciones con efecto educativo, 

siendo el más utilizado el de innovación educativa. La mayoría 

adopta un término concreto sin explicitar porqué adopta ese y 

no otro, y a veces un determinado autor utiliza en el mismo 

texto términos distintos sin establecer diferencias entre ellos”53. 

En esta parte, conviene citar también a  Arturo Macías Barraza, quien   en el año 

2005, plantea una alerta a nivel latinoamericano a través de su libro,  Una 

conceptualización comprensiva de las innovaciones educativas (pg.20),  acerca 

del entusiasmo exagerado que se le ha dado al término innovación dentro del 

mundo educativo, toda vez que se estaba confundiendo o analizando una 

innovación tecnológica al  desarrollo educativo, como puede verse a continuación. 

Los años subsiguientes que a la fecha superan un lustro, evidencian que al autor 

solamente le ha faltado complementar un aspecto adicional que se observa en la 

actualidad y que corresponde a la consolidación de empresas educativas, cuya 

finalidad en cierta medida ha dejado de ser parte de una filosofía pedagógica; 

pues, no es raro encontrar establecimientos educativos en la ciudad de Quito y en 

el País en general que olvidándose de lo que representa la calidad de educación, 

se dicen ser planteles con estándares de reconocimiento nacional e internacional 

de calidad educativa, si en sus aulas, albergan a 40 o 50 jóvenes estudiantes, 

rebasando cualquier lógica  educativa y capacidad humana del docente.  

                                                            
53 BLANCO, Roberto.  “Estado del arte sobre las innovaciones educativas”. Espasa Calpe 2005 
Pg. 43 
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A fin de comprender de mejor forma los parámetros o enfoque desde los cuales 

se ha considerado el desarrollo de la innovación en el campo educativo, se han 

obtenido datos de ciertos de programas  tales como EB/ PRODEC, 

PROMMET/AMER, entre otros, que en la década de los 90, fueron creados para 

desarrollar estrategias innovadoras para la educación nacional.   

Dentro de estos programas, se han considerado ciertos aspectos que han 

permitido  un desarrollo simplista de lo que es la innovación, sustentándose en 

condiciones y situaciones propias de aquella época pero que  no han sido 

transformados hasta la actualidad, entre ellos se citan: 

 Introducción de algo nuevo en el campo educativo. 

 Creación de procesos creativos entre cultura y educación. 

 Vincular la teoría a la práctica. 

Sin duda alguna que la innovación ante una política educativa vigente desde los 

años 60,  sería representativa para el País, sin embargo, se podría indicar que 

solamente estos aspectos aludían  condiciones y circunstancias del quehacer 

educativo, antes que el verdadero sentido de lo que implica el  término general de 

innovación que es: 

 “En proceso que involucra la selección, organización y utilización 

creativa de elementos vinculados a la gestión institucional, el 

currículum y/o la enseñanza, siendo normal que una innovación 

educativa impacte a más de un ámbito, ya que suele responder a una 

necesidad o problema que regularmente requiere una respuesta 

integral. El desarrollo de ese conjunto de acciones debe ser 

impulsada por una gestión democrática que permita, por una parte, 

otorgarle una dirección horizontal al proceso de elaboración, y por la 

otra, lograr que el cambio se viva como una experiencia personal, que 

a su vez, involucra la cooperación de diferentes actores”54. 

Con la finalidad de comprender de mejor forma los conceptos de innovación en el 

campo educativo, se ha considerado el citar varios de ellos emitidos por 

                                                            
54 RIVAS  N. Manuel. “Innovaciones Educativas, teorías, procesos y estrategias”.  Edit,  Letras 
Universitarias. Barcelona. España. 2000. Pg.67 
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personalidades del mundo de la enseñanza, de quienes se tomará como punto de 

partida para la continuación del análisis, de esta manera Antonio Bolívar autor del 

libro, “¿Cómo mejorar los centros educativos?”, manifiesta que  innovación 

educativa es “la alteración de una práctica existente por una práctica nueva o 

revisada”55, interpretación de innovación muy sencilla pero determina en su 

trasfondo el potencial de todo lo que corresponde al cambio, pues a juicio de la 

autora, no es innovación solamente el hecho de grandes cambios, sino de 

acciones que permitan transformar lo que ya existe, en concordancia con el 

postulado de Antonio Bolívar. 

Marín y Rivas, en su libro sistematización en innovaciones educativas, 

manifiestan que “La innovación educativa significa la acción deliberadamente 

realizada con el fin de producir un cambio cuyo término representa un 

mejoramiento del sistema educativo en orden al logro de sus objetivos 

específicos”.  En este caso, los autores no solamente integran el objetivo de la 

innovación, sino que determinan  las condiciones en que este cambio se opera a 

través de un correcto planteamiento de los objetivos específicos a través de los 

cuales se conducirá la pertinencia o no de dicha transformación. 

Un docente debe innovar continuamente, ya que la tecnología y los conocimientos 

van cambiando en este mundo cada vez más globalizado.  Por ello, se presentan 

los resultados a cerca del nivel de innovación que egresados o graduados 

presentan en el ámbito laboral: 

37. ¿ADEMÁS DE LA DOCENCIA QUE OTRAS ACTIVIDADES EXTRA 

LABORALES REALIZA QUE SE RELACIONE CON SU PROFESIÓN? 

ACTIVIDADES EXTRA LABORALES f % 
TALLER VACACIONAL 1 8% 
ACTIVIDADES DOCENTES 1 8% 
TAREAS DIRIGIDAS 3 23% 
ALFABETIZACIÓN 1 8% 
NINGUNA 5 30% 
ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 2 15% 
ACTIVIDADES PSICOLÓGICAS 1 8% 
TOTAL 14 100% 

                                                            
55 BOLIVAR. Antonio. “¿Cómo mejorar  los centros educativos?. Edit.  Anaya. Madrid España. 
2005. pg.  45. 

Cuadro N° 37 
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Los docentes encuestados en su mayoría que corresponde al 30% no realizan 

ningún tipo de actividad fuera de sus horas de trabajo,  otros profesionales  que 

corresponden al 23% emplean las tardes para dirigir tareas escolares, como 

actividad complementaria o vinculante de la educación a otras acciones 

culturales, a pesar de estos datos se diría que no existe un despliegue de 

vinculación cultural directo con labores educativas, más bien son complementos 

laborales para ocupar su tiempo libre y/o complementar beneficios económicos. 

38. ¿USTED DESARROLLA ACTIVIDADES QUE EVIDENCIEN LAS 

MODIFICACIONES DE VIDA QUE DEBE BRINDAR LA EDUCACIÓN EN EL 

LUGAR DONDE TRABAJA? 

MODIFICACIONES DE 
VIDA f % 

SI 11 79% 

NO 0 0% 

A VECES 3 21% 

TOTAL 14 100% 

Gráfico N° 37 

Cuadro N° 38 
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Si bien es cierto que la pregunta es amplia, los docentes encuestados 

comprendieron acertadamente el objeto de la misma, por ello el  79% manifiestan 

que en sus tareas laborales, ellos dan evidencia del cambio de vida. 

Complementariamente, han sabido manifestar que al ser formados como 

personas útiles para la sociedad, uno de los objetivos comunes que se ha visto en 

ellos es la transmisión del mismo principio, el cual, de manera concreta recae en 

el concepto de mejoramiento de aptitudes y actitudes en sus estudiantes o 

compañeros para mejorar la calidad de vida, para hacer de los alumnos gente 

productiva y proactiva dentro de la sociedad en la cual se vive, intentando aportar 

positivamente en el desarrollo del país. En el caso de estudiantes a través de su 

esfuerzo por alcanzar la interiorización del valor del estudio y en el caso de 

compañeros docentes o  estudiantes universitarios, buscando el mecanismo para 

estar a la vanguardia de los adelantos científicos, técnicos y profesionales, en la 

búsqueda continua de modelos de capacitación o formación complementaria, con 

miras a un mejoramiento personal, familiar e institucional. 

5.2.1. NATURALEZA DE LA INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN 

Con el ánimo de crear un nivel de comprensión mucho más amplio, se diría que la 

innovación se podría trazar una vez que se contesten preguntas tales como: 

¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, etc. Cuyas respuestas sería 

de suma importancia para cualquier proceso de transformación, ya que de 

Gráfico N° 38 
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manera aislada seguramente representan algo, pero en conjunto ya se podría 

decir que forman la base de un todo. 

Como lo decían en líneas anteriores Marín y Rivas, la innovación se basa en los 

objetivos que la institución educativa se plantee, pudiendo ser referentes a una 

idea, una asignatura, el nivel de pragmatismo educativos, las relaciones 

interpersonales, o de instancias institucionales, el modelo de cultura, la forma en 

que se desarrolla el hecho educativo, el material que se emplea, los laboratorios, 

los procedimientos administrativos, en fin de cualquier índole, ya que de igual 

manera al intentar resolverlas, se dará paso a lo que correspondería a una o 

varias innovaciones de tipo educacional. 

Todo cambio así sea de situaciones o condiciones administrativas, por estar 

vinculadas con el establecimiento educativo, forma parte de la innovación  e 

implican originalidad, a más de la transformación de procedimientos que 

anteriormente eran realizados de manera común a nuevas estrategias que, claro 

está en poco tiempo volverán a ser frecuentes. 

Valdría en este caso detenerse a revisar de quién debe partir la idea de 

innovación, pues simplemente no es determinable, debido a que cualquiera de los 

actores del quehacer educativo, simplemente partirá del hecho que se demuestra 

insatisfacción en el desarrollo de dicho proceso, los motivos pudieran ser 

múltiples en este caso, lo que importa es que se han detectado de manera clara y 

concreta necesidades que deben ser transformada, pero no solo puede ser un 

caso individual o de un área sino de tipo institucional, lo que llevaría a realizar una 

reforma completa, se considera importante destacar que en todo caso, para que 

sea pertinente el realizar una innovación es necesario que se considere la 

respuesta a la pregunta ¿para qué?. 

“Las innovaciones, pueden ocurrir en cualquier espacio educativo, sea una 

institución, una unidad administrativa, el aula, el cuerpo docente, administrativo o 

directivo”56.  En un sistema cualquiera de los elementos que conforman la familia 

educativa, tienen relación entre ellos, ya que forman parte del clima institucional, 

es indudable que habrá el espacio que se deba asignar a la resistencia, sin 
                                                            
56 RIVAS  N. Manuel. “Innovaciones Educativas, teorías, procesos y estrategias”.  Edit,  Letras 
Universitarias. Barcelona. España. 2000. Pg.89. 
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embargo, se considera que toda transformación y sobre todo en el campo 

educativo es proactiva, ya que revive las estructuras que están cada vez más 

pasivas y repetitivas, es necesario enfatizar que las innovaciones no forman parte 

de las generalidades, ya que cada unidad educativa o centro educativo o incluso 

cada aula es distinta a otra. 

“Innovación y mejora son dos términos de enorme actualidad en el 

ámbito educativo y ambos aparecen vinculados a los conceptos de 

calidad y excelencia, cuya demanda aumenta en las instituciones 

educativas. Mayores requerimientos externos junto a más dificultades 

internas reclaman, como respuesta, cambios, modificaciones e 

innovaciones por parte de profesores y directivos escolares”57. 

En concordancia completa con las palabras de Rivas, la ejecución de cambios 

demanda mucho esfuerzo de todos quienes forman parte de un centro educativo,  

no solo en el aspecto financiero, sino también en la transformación de hábitos, 

comportamiento organizacional, incomodidad física y en fin una serie de 

elementos que crearán un momento de desestabilización, pero que en corto 

tiempo serán  verificados como positivos. 

Las innovaciones forman parte de una crítica que se realiza a  situaciones  

propias de la institución, una crítica que amerita el cambio inmanente de 

circunstancias, procedimientos, equipos., etc., sin embargo, esta crítica no será 

generalizada, sino sesgada, y  por ende, se verán muchos enfrentamientos y 

circunstancias que deberán ser consideradas como parte del proceso de 

innovación, toda vez que  las críticas aumentarán el desafío en los gestores del 

cambio para poner en marcha su idea y demostrar la necesidad de realizar 

aquella transformación, que no podrá ser lenta, sino más bien concreta a fin de 

obtener resultados a los objetivos planteados. 

Aparentemente, se podría descifrar de las líneas anteriores tomadas del libro de 

Marín y Rivas , que se está hablando de que para proceder a realizar dentro de 

un medio educativo las innovaciones, se debería haber realizado un estudio, a fin 

de tener datos exactos del para qué se va a realizar la transformación, así como 

de los beneficios que esta traerá en el campo educativo, si, solo es desde un 

                                                            
57 IBIDMEN, Pag. 133 
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punto de vista o su visión es holística, es decir, abarca a todo el  entorno 

educativo,  pues, no se debe descuidar el hecho de que la decisión de innovar, no 

es un aspecto aislado, sino un hecho que tendrá consecuencias exitosas o fallidas 

que se sentirán durante  mucho tiempo. 

Adjunto a este proceso de cambio, la institución requiere preparar planes 

continuos de evaluación, los mismos que midan el impacto de las transformación, 

en función de los objetos planteados y de los  aportes que se hayan obtenido sin 

olvidar que en el caso de las instituciones educativas, el trabajo es directamente 

con seres humanos, por lo tanto se debe analizar el campo de las relaciones, ya 

que son éstas las que mueven los diferentes modelos educativos. 

5.2.2. ÁMBITOS DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Según Bolívar Antonio en su libro Cómo mejorar los Centros Educativos, la 

innovación educativa puede ser tomada desde múltiples  aspectos, sin embargo, 

es necesario que con fines del presente estudio se consideren aspectos tales 

como:  

1. Planes y programas de estudio 

2. Procesos y métodos  

3. Tecnologías 

En  este contexto  se  analizará cada uno de los aspectos, a fin de  llegar a 

comprender las dimensiones, que implican sus respectivas aplicaciones. 

a) Planes y programas de estudio  

La innovación educativa, tiene como objetivo central la formación integral del 

estudiante, en todas sus dimensiones sin que haya exclusividad en lo intelectual, 

sino en la concepción de que ésta involucra habilidades, destrezas, actitudes, 

valores y porque no decirlo niveles de  consolidación cultural.   

Para el logro de estos objetivos se plantea como estrategia central la  flexibilidad  

curricular, en cuanto a  contenido y modalidad,   el manejo de tiempos y 

secuencia y/o de espacios. 
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Esta estrategia promoverá en una serie de ventajas para la institución, entre las 

cuales se citan:  

 Elevar la calidad, amplía la diversidad y mantiene actualizada la oferta. 

 Probar niveles de eficacia a fin de disminuir y/o anular los niveles de 

reprobación y la deserción. 

 Desarrollar modelos administrativos ágiles y eficientes. 

 Desarrollar programas de movilidad, intercambio e internacionalización  de 

profesores y estudiantes.  

Esta dimensión en términos operativos se concreta en los siguientes indicadores:  

 Fundamentación diagnóstica de calidad.  

 Criterios orientadores para la innovación.  

 Tutorías.  

 Nuevos modelos de evaluación, acreditación y certificación de 

competencias.  

 Nuevos modelos de aprendizaje a través de nuevas tecnologías.  

b) Proceso Educativo 

El proceso educativo concentra sus expectativas en los siguientes niveles: 

proceso de aprendizaje, proceso de enseñanza, formación docente recursos 

materiales y material didáctico, todos estos elementos conducen a la búsqueda de 

un modelo de aprendizaje significativo con factores importantes tales como la 

autogestión, el conocimiento integral y meta cognitivo, que de ninguna manera 

significa la polarización de la enseñanza  hacia uno de sus componentes, sino 

más bien la incorporación a los procesos de acciones cooparticipativas, 

mediativas y de continua acción grupal. 

La concepción de significación en la enseñanza, consideran a ésta  como un 

proceso planificado, que gracias a la acción conjunta de todos sus integrantes 
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alcanza niveles de optimización, para que estos cambios o transformaciones se 

den, es necesario que se de margen a la acción creadora de todos los integrantes 

de la sociedad educativa como organización, sin olvidarse que  uno de los valores 

más importantes de la educación actual es el aprendizaje a través de la práctica. 

No se debe descuidar que para que exista innovación educativa, uno de los 

factores más importantes es la formación docente como  núcleo de esta 

innovación, ya que ellos con una mejor formación, están en capacidad de innovar 

en cuanto a la producción de material didáctico y generar mallas curriculares 

mucho más flexibles y  más utilitarias. 

c). Uso de tecnologías de información y comunicación. 

Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas 

herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información de la más variada forma. Es un 

conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 

almacenar y difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas 

tecnologías son: 

 “La pizarra digital (ordenador personal + proyector multimedia), los 

blogs, el podcast (distribución de archivos multimedia de audio o 

video mediante un sistema de sindicación que permita suscribirse y 

usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche en 

el momento que quiera. No es necesario estar suscrito para 

descargarlos)  y, por supuesto, la web y los wikis (Un wiki, o una wiki, 

es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, 

modificar o borrar un mismo texto que comparten. Los textos o 

«páginas wiki» tienen títulos únicos)”.58 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Es decir, 

son herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el 

desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los 

aprendices. Del mismo modo, la tecnología es utilizada tanto para acercar al 

                                                            
58 http://educación.idóneos.com/index.php/363702(tecnología) 
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estudiante al mundo,  considerado desde el mundo a aquel conjunto de realidades 

en que se desenvuelve el estudiante. 

Una de las áreas que se ha fortalecido de las TIC es el CSCL (Computer 

Supported Cooperative Learning), Aprendizaje Cooperativo Soportado por 

Computadora, que basado en teorías de la psicología cognitiva ha creado un área 

de desarrollo de software y de innovación en Pedagogía. 

La finalidad es que grupos con el interés común de aprender mejoren las 

experiencias de interacción entre ellos para consolidar el aprendizaje, a través del 

empleo de las TIC´s. 

Las tecnologías de la información y la comunicación tienen varios aspectos que 

deben tomarse en cuenta sobre todo si se está hablando de las TICs enfocada a 

la pedagogía, las mismas  que  deben utilizarse dentro de la metodología 

instrumental de un currículo basado por competencias en la que el uso de las 

TICs se utiliza como una herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje 

para la conceptualización de los contenidos. 

También es importante señalar las diferentes tipos de TICs como las plataformas 

de enseñanza aprendizaje y el software que se utilizan en las aulas inteligentes 

todo eso con el servicio de la multimedia, nos da como resultado un 

impresionante cambio en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

Es necesario establecer que la tecnología de la información (TI) se entiende como 

aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, retener, manipular o 

distribuir información. La tecnología de la información se encuentra generalmente 

asociada con las computadoras y las tecnologías afines aplicadas a la toma de 

decisiones. 

Sin embargo, parece difícil dar marcha atrás al proceso de informatización de la 

sociedad, pues las nuevas tecnologías no son una moda: han venido para 

quedarse y mejor será que el docente participe  en su expansión para potenciar 

sus aspectos más positivos y controlar, o por lo menos estar alerta, ante los 

riesgos que conlleva. Pero no basta con usar Internet para mejorar nuestra 

enseñanza.  
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Un punto importante en la innovación es el uso de las TIC´s.  Es necesario 

mostrar los resultados de la investigación que indican muy poco conocimiento y 

utilización de las nuevas tecnologías. 

39. ¿TRABAJA O HA TRABAJADO CON TIC´s? 

TRABAJO CON TICS f % 

SI 5 36% 

NO 6 43% 

A VECES 3 21% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 14 100% 

 

 

El presente resultado de la encuesta, nos permite unificar dos valores que son el  

36% de sí y el 21% de a veces, alcanzando un total de 57%, que frente al 43% del 

no, brindan una imagen panorámica distinta al impacto de la pregunta; a la vez 

que resulta distinto manifestar un desconocimiento a unificar criterios y observar 

gráficamente que si se conoce. 

Cuadro N° 39 

Gráfico N° 39 
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Como complemento a lo manifestado, se realizó otra pregunta relacionada con el 

tema, obteniéndose resultados de importancia que se adjuntan a la misma 

pregunta y que comprueban que las universidades o centros de formación 

complementaria, debería realizar cursos o programas especiales de formación en 

la creación y uso de TIC´s aplicadas a la educación. Es decir, el 100% de los 

encuestados afirma que se necesita mayor información sobre nuevas tecnologías.  

 

 

 

 

 

5.2.2.1. EFICIENCIA 

Con la finalidad de comprender mejor los procesos, se considera adecuar 

comprender conceptos claros acerca de estos términos, La palabra eficiencia 

viene del término latino eficiencia, que responde al uso racional de los medios 

para alcanzar algo; es así que “se entiende como eficiencia a  una medida 

normativa de la utilización de los recursos en ese proceso”59.   Entendiéndose 

dicha aseveración en el campo educativo se diría que eficiencia en educación es 

el resultado de la relación entre los recursos aplicados y los productos obtenidos, 

                                                            
59 CHIAVENATO ADALBERTO. “Administración Proceso Administrativo”.  Tercera edición. Edit. 
Mc Graw Hill.Bogotá Colombia. 2001. pg. 128 

NECESIDAD DE MAYOR 
CONOCIMIENTO DE LAS TICS f % 

SI 14 100%

NO 0 0% 

TOTAL 14 100%

Cuadro N° 39.1 

Gráfico N° 39.1 
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siendo mucho más concretos, se podría hablar a manera de ejemplo que a nivel 

institucional o de centro educativo, se mediría la eficiencia , a través de la 

cualificación que demuestren los estudiantes, quienes luego del tiempo de 

estudios en el establecimiento, serán capaces de enfrentar el campo educativo de 

tercer nivel, o laboral, gracias a todas las herramientas que ha empleado el plantel 

para formarlo. 

En cambio de si se hablara a nivel administrativo gubernamental, la eficiencia, 

estaría en la calidad de productos que se obtengan a nivel nacional, con las 

propuestas innovadoras y procesos transformadores a los cuales se someterá el 

sistema  educativo nacional. 

5.2.2.2. EFICACIA 

“La palabra eficacia, proviene del Latín eficacia y se la define como la capacidad 

para alcanzar el efecto esperado luego de realizar una acción”60, Chiavenato, 

igualmente emite un concepto interesante al respecto el mismo que dice “es una 

medida normativa de la consecución de resultados”; en educación,  dependen 

mucho de los objetivos propuestos para que los resultados, medidos a largo y 

mediano plazo puedan determinar  si  han sido eficaces o simplemente eficientes. 

Es decir, que no todas las políticas muchas veces tienden a ser eficaces, debido a 

que si bien es cierto tienen objetivos claros y concretos, no obstante los 

resultados pueden variar y determinar que no han sido concretamente ejecutados. 

A nivel  de institución educativa, es mucho más grave la consecución de la 

eficacia, debido a que los resultados no son simples, sino que corresponden a la 

formación que se entrega a los estudiantes; en este caso conviene hacer una 

pequeña reflexión respecto a los distintos niveles educativos, toda vez que los 

establecimientos educativos por tener una currícula cerrada, no permiten 

variaciones a las necesidad de los estudiantes, sino, deben ceñirse a la malla 

curricular impuesta por la Dirección de Planeamiento, que ejerce  la directriz en 

este aspecto; casos similares se observan a nivel de centros educativos 

                                                            
60 http://.cintefor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cintefor/publ/caper_eq/index.htm 
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superiores, que entregan a la sociedad profesionales,  eficientes pero no eficaces, 

salvo el mejor criterio del lector. 

Si los centros educativos, así como las políticas nacionales. Encontraran el punto 

de  equilibrio entre eficiencia y eficacia, se podría decir que el  ecuador va por un 

buen camino donde los resultados esperados que en este caso son bachilleres o 

profesionales   tengan las herramientas suficientes para  apoyar el aparato 

productivo del Ecuador y promover su desarrollo socio-económico, sin aumentar 

las filas del desempleo o alcanzar niveles de subempleo. 

ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE EFICIENCIA Y EFICACIA 

 EFICIENCIA EFICACIA 

Énfasis en los medios Énfasis en los resultados 

Hacer las cosas correctamente Hacer las cosas correctas 

Resolver problemas Lograr objetivos 

Salvaguarda de los recursos Optimizar la utilización de recursos 

Cumplir tareas y obligaciones Obtener resultados 

Capacitar a los subordinados Proporcionar eficacia a subordinados 

Mantener los equipos y maquinarias Maquinarias o equipos disponibles 

Fuente: Estrategias Empresariales de Idalberto Chiavenato.  

5.2.2.3. ERRORES DE LA EFICACIA EN LAS ORGANIZACIONES 

“Un  profesional debe tener un desempeño eficiente y eficaz a la vez, pero, 

aunque la eficiencia es importante, la eficacia es aún más decisiva, muchos 

directivos fracasan por no concentrarse en la eficacia”61; conforme al esquema y 

la temática general del presente trabajo, es importante tomar las palabras de 

Druker, debido que  en la educación  general, se pretende lograr individuos 

eficientes aunque no sean eficaces. 

                                                            
61  DRUKER Peter. “Los desafíos de un mundo sin fronteras”.  Edit. Vallana- Barcelona España. 
2003. pg. 258 
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En el caso de las propuestas gubernamentales, si bien es cierto se trazan 

políticas continuas de innovación, pero no siempre se ven resultados favorables 

sobre los modelos educativos, ya que existen circunstancias de base , donde los 

actores del proceso en este caso los maestros, no cuentan con las herramienta 

suficientes para que la educación se convierta en un modelo eficaz es decir que  

los resultados, en este caso los bachilleres o profesionales, no siempre están 

preparados para enfrentar el mundo educativo universitario o laboral; las razones, 

podrían ser  múltiples, pero si se realizara un inventario de las decisiones que 

primaron para poner en práctica una reforma, se vería las falencias 

correspondientes. 

Uno de los elementos fundamentales a juicio de la autora podría ser el  empleo de 

criterios separados que pretenden abordar un solo problema complejo, que en 

este caso es la calidad profesional y académica con que cuenta el sistema 

educativo nacional. 

No es necesario en este  momento, tratar o abundar en explicaciones sobre lo 

que son los términos de eficiencia o eficacia, sino el brindar un aporte personal 

desde un punto de vista externo de la problemática que aqueja a la educación 

ecuatoriana.  Conforme se decía anteriormente,  se ha determinado que existe en 

este contexto errores básicos que destruyen o impiden la eficacia en las 

organizaciones. Algunos de ellos son: 

 Perder la identidad para tratar de emular a otros modelos educativos y en 

el caso de centros educativos, copiar los esfuerzos de otra institución, sin 

medir las propias fortalezas. 

 Tener dentro del gobierno nacional, seccional o institucional inercia entre 

sus miembros, al seguir una misma corriente y una misma filosofía. 

 Sostenimiento de controversias frecuentes entre autoridades y maestros 

 En síntesis para ser respetado lo mejor es dar el ejemplo y el mejor 

ejemplo es ser eficaz y obtener resultados.   
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5.2.3.  EFICIENCIA Y EFICACIA DENTRO DE  LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

Según Druker Peter en Los Desafíos de un mundo sin fronteras el dilema actual 

es como mejorar la calidad de educación y universalizar los procesos educativos, 

y en este caso se pueden reconocer dos problemas  que afectan a la realidad 

social del Ecuador y de pronto de otros países de América Latina. 

Hay entonces una dimensión que corresponde al grupo  político-técnica y otra 

dimensión que hace a la gestión y administración. La eficiencia tiene que ver con 

las dos cosas, es decir, un sistema educativo eficiente  que aporte con una mejor 

educación para un número más amplio de personas, cuyo nivel instrumental sea 

dado en función de las políticas gubernamentales correctamente dispuestas. 

Entender la eficiencia en este marco permite superar el sesgo reducido del 

eficientismo al que  hiciera referencia anteriormente, debido a que  integra un 

criterio netamente educativo (que es la calidad) como parámetro para la lectura de 

la eficiencia.  

El juicio de eficiencia no se realiza a partir de criterios que salen de la lógica 

económica, sino a partir de criterios que se originan en la lógica pedagógica.  

Un sistema educativo eficiente, no será entonces aquél que tenga menos costo 

por alumno, sino aquél que, optimizando los medios de que dispone, sea capaz 

de brindar educación de calidad a toda la población y que sobre todo forme 

individuos con condiciones científico, técnicas y humanas capaces de 

encuadrarse en la realidad socio económico del Ecuador, acoplando de manera 

lógica y racional la formación recibida con las fuentes de trabajo que existan. 

Dos características indispensables para ser un profesional competitivo son la 

eficiencia y la eficacia.  A continuación se detalla resultados que evidencian las 

características antes mencionadas: 
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40. ¿LA EFICIENCIA ES UNA CUALIDAD DE UN PROFESIONAL DOCENTE 

COMPETITIVO, EN QUÉ NIVEL? 

NIVEL DE EFICIENCIA OBTENIDO f % 

EXTREMADAMENTE BAJO 0 0% 

BAJO 0 0% 

RELATIVAMENTE BAJO 1 7% 

RELATIVAMENTE ALTO 1 7% 

ALTO 12 86% 

TOTAL  14 100% 

 

Los resultados que se han obtenido con  esta pregunta determina que los 

profesionales que han salido de las aulas de la UPSQ, tienen un nivel alto de 

eficiencia en el desarrollo de sus actividades profesionales, debido a que el 86% 

de las personas encuestadas se catalogan dentro de este rango, entiéndase 

como eficiencia a la medición de metas; pero en ella interviene el factor  tiempo, el 

gasto de  energía y recursos empleados en el proceso.  

5.3. LA COMPETITIVIDAD  

“Se entiende por competitividad a la capacidad en la cual se colocan los distintos 

centros educativos, públicos o privados  capaces de sostener ventajas 

comparativas que les permitan sostener un posicionamiento dentro del entorno 

Cuadro N° 40 

Gráfico N° 40 
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social, económico e inclusive cultural”62, sin embargo para que este 

posicionamiento sea efectivo, deben contemplarse múltiples elementos, tales 

como el desarrollo del docente, la innovación  y la calidad se servicios que en 

conjunto se pueda brindar a la sociedad en general. 

El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, políticos 

y socioeconómicos en general, de igual manera se considera oportuno y 

adecuado el emplearlo en el campo educativo; ello se debe a la ampliación del 

marco de referencia de aquellos agentes económicos que han pasado de una 

actitud autoprotectora a un planteamiento más abierto, expansivo, proactivo y 

abierto hacia otras áreas  científico técnicas.  

“La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y 

desarrollar cualquier iniciativa de desarrollo, en este caso de 

innovaciones pedagógicas en cualquiera de sus ámbitos, provocando 

obviamente una evolución agresiva  dentro de los procesos 

organizacionales  dentro de ciertos modelos profesionales, laborales 

y/o pedagógicos”63. 

Según Pelayo Carmen María, la ventaja  dentro de las comparaciones de 

competitividad de un centro educativo radica en la potencialidad de  su habilidad, 

recursos, conocimientos, infraestructura, equipamiento, personal calificado, etc.,  

disponibles en momento y los cuales carecen  de competidores o a su vez, los 

tienen en menor medida, con lo que se logran mayores fortalezas en beneficio 

institucional, como para ser aceptados de mejor forma dentro del mundo 

educativo.  El uso de estos conceptos conllevan a la sociedad actual a emitir  

verdaderos principios de desarrollo continuo, tendientes al logro de la excelencia 

educativa, que no esté solo en sentido de calidad sino básicamente en los rangos 

de eficiencia y eficacia que permitan sostener un nivel alto de madurez formativo y 

experiencial, que se verá reflejado en los productos que se ofrecen a la sociedad, 

que en este caso son futuros profesionales con aptitudes suficientes para 

continuar su proceso de profesionalización. 

“Entiéndase  entonces por competitividad no solo al producto de una 

casualidad que surge de manera espontánea y progresiva, sino mas 

                                                            
62 http://revistas.mes.edu.cu/Univesitaria/articulos/2009/3/18940901.pdf 
63 http://.cintefor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cintefor/publ/caper_eq/index.htm 
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bien  a un proceso evolutivo que se alcanza a través de un largo 

proceso de aprendizaje y observación de otros centros educativos o 

entidades pedagógicas que se destacan  por la dinámica de su 

organización, desarrollo en capacitación y procesos de planificación 

preestablecidos tendientes a alcanzar la excelencia”64.  

Para hablar de competitividad, es necesario que la entidad educativa interviniente 

en estos procesos conciba  desarrollar un  análisis de sus acciones de manera 

interna y externa. En el primer caso corresponde a la capacidad de institución 

educativa en busca los niveles óptimos de competitividad, dentro de sus propias 

potencialidades mediante el esfuerzo continuo por vencer sus propios logros y 

alcanzar metas, cada vez más exigentes dentro de sus propios esfuerzos. En el 

segundo caso en cambio, corresponde mirar el nivel de otros planteles educativos 

que manejan estándares elevados de cualificación de sus servicios, ante los 

cuales, se deberá realizar un esfuerzo por superarlo. 

Ante las circunstancias descritas anteriormente, conviene determinar que los 

modelos ajenos se convierten en referentes que obligan a los centros educativos 

y por ende a los profesionales que laboran en él a considerar ciertas variables 

externas tales como ideas innovadoras, dinamismo y/o los logros económicos 

alcanzados a largo y mediano plazo que convierten a este referente en un modelo 

a seguir e inclusive a superarlo.  

Estos referentes, obligan desde luego al centro educativo y los profesionales que 

en ella trabajan a generar nuevas ideas de manera continua a fin de obtener 

mayores y mejores oportunidades para los estudiantes que salen de este centro 

educativo. 

Se puede decir que un docente es competitivo cuando la labor que realiza es 

mejor a la de sus colegas y sobretodo, satisface las necesidades de la familia 

educativa.  En este punto, es relevante indicar datos que manifiestan el nivel de 

competitividad de los profesionales de la UPSQ han alcanzado en el transcurso 

de su desempeño laboral. 

                                                            
64 http://revistas.mes.edu.cu/Univesitaria/articulos/2009/3/18940901.pdf 
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41. ¿LA CARRERA DE PEDAGOGÍA FORMA ESTUDIANTES Y 

PROFESIONALES COMPETITIVOS? 

COMPETITIVIDAD DE LA 
CARRERA f % 

NUNCA 1 7% 

CASI NUNCA 2 14% 

ALGUNAS VECES 2 14% 

CON FRECUENCIA 3 21% 

SIEMPRE 6 44% 

TOTAL 14 100% 

 

 

Con el ánimo de hacer el presente análisis correlacionado, se considera que las 

distintas preguntas realizadas, tienen márgenes de conexión entre ellas, en tal 

virtud, las respuestas obtenidas en esta pregunta que hace referencia al 

conocimiento de si la carrera de pedagogía a formado profesionales competitivos,  

se obtiene que  el 44% de los  encuestados consideran que si, que son 

competitivos, igualmente si se observa el rango inmediato inferior que es el 21 %, 

aprecia que la competitividad se evidencia con frecuencia,  alcanzando en suma 

un total de 55% de respuestas favorables a la gestión universitaria, a los logros 

Cuadro N° 41 

Gráfico N° 41 
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académicos profesionales y sobre todo de  inserción profesional que alcanzan los 

profesionales titulados en la carrera de pedagogía. 

42. ¿LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DEBE OFERTAR CURSOS DE 

POSGRADOS A SUS EGRESADOS Y GRADUADOS PARA ELEVAR SU 

NIVEL DE COMPETITIVIDAD? 

CAPACITACIÓN PARA 
ELEVAR COMPETITIVIDAD f % 
NUNCA 0 0% 
UNA VEZ POR AÑO 0 0% 
CADA DOS AÑOS 0 0% 
ALGUNAS VECES 3 15% 
SIEMPRE 11 85% 
TOTAL  14 100 

 

 

Los profesionales que se han formado en la UPSQ, manifiestan en un 85% que la 

capacitación eleva la calidad profesional en cada uno de ellos, convirtiéndoles en 

personas competitivas y capaces de  mejorar la calidad de servicio que brindan al 

servicio de la educación.  

Lo expresado refleja que la mentalidad del profesional formado en la carrera de 

pedagogía, fue desarrollada en base de la interiorización de la importancia de ser 

profesional de calidad. 

Cuadro N° 42 

Gráfico N° 42 
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43. ¿EN RELACIÓN CON PROFESIONALES DE OTRAS UNIVERSIDADES EN 

QUÉ NIVEL DE COMPETITIVIDAD SE UBICARÍA USTED? 

NIVEL DE COMPETITIVIDAD CON 
OTROS PROFESIONALES f % 

MUY BAJO 0 0% 

BAJO 2 14% 

RELATIVAMENTE BAJO 2 14% 

MEDIO 9 65% 

ALTO 1 7% 

TOTAL  14 100% 

 

 

El 65% de encuestados conciben que el nivel de competitividad en el cual se 

encuentran frente a otros profesionales es medio,  considerándose  esta 

catalogación y  luego de los diálogos telefónicos sostenidos con las personas que 

aceptaron participar en el presente trabajo, que se sienten disminuidos de alguna 

forma, ya que no han logrado ocupar cargos directivos, sino al momento 

exclusivamente docente, sin embargo  no se podría considerar como elemento de 

alarma, porque se puede  así observar que en preguntas anteriores los resultados 

demuestran competitividad absoluta,  pero no se debería descartar el  7%,  que 

Cuadro N° 43 

Gráfico N° 43 
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representa a uno de los profesionales que logró una estupenda ubicación 

profesional. 

44. ¿EN EL TRANSCURSO DE LA DOCENCIA HA OBTENIDO OTROS 

TÍTULOS DE POSGRADO?  

OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE 
POSGRADO f 

% 

SI 5 36% 

NO 9 64% 

TOTAL 14 100% 

 

 

El 64% de las persona encuestadas han escogido el no, a la pregunta, es decir, 

que no han podido acceder a cursos de posgrado, ajeno a la encuesta en sí 

mismo y gracias al diálogo que se pudo entablar con los profesionales 

participantes en la encuesta, han manifestado claramente que por motivos 

económicos y de tiempo, les ha resultado imposible seguir una maestría, 

diplomado o especialidad y a pesar de que hay conciencia de que la calidad 

educativa, en la actualidad exige un título de posgrado.  Son otros factores que 

inhiben a los profesionales a cumplir con estas metas, cada una de las personas 

que no han podido obtener nuevos títulos, reconocen que van quedando atrás de 

Cuadro N° 44 

Gráfico N° 44 
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muchos compañeros, en cuanto a mejorar su calidad profesional, no obstante sus 

obligaciones familiares no les permite al momento pensar en esta alternativa.  

45. ¿EN QUE ÁREAS SE CONSIDERA USTED UN PROFESIONAL DOCENTE 

CON MAYOR COMPETITIVIDAD? 

AREAS DE COMPETITIVIDAD f % 
FILOSOFÍA  PEDAGÓGICA 0 0 
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 0 0 
METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 10 72% 
INNOVACIONES PEDAGÓGICAS 2 14% 
TECNOLOGÍA EDUCATIVA 1 0 
PROYECTOS EDUCATIVOS 1 0 
TOTAL 15 100% 

 

El 72% de los profesionales encuestados manifiestan que su mayor fortaleza 

profesional está en el empleo de metodologías educativas, es decir conocen a 

ciencia cierta el camino por donde obtener los objetivos de enseñanza y 

aprendizaje y el 14% restante considera que el conocimiento de tecnologías 

innovadoras es su mayor fortaleza, el solo hecho de que un profesional reconozca 

sus fortalezas, a pesar de no estar dentro de titulaciones de posgrado, determina 

que la UPSQ, ha sentado bases sólidas en su formación, que ha brindado 

herramientas valiosas para quienes se han formado en su seno, y que a pesar de 

retroalimentarse a través de cursos y seminarios, no descienden en sus 

fortalezas. 

Cuadro N° 45 

Gráfico N° 45 
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46. ¿QUÉ TIPO DE REFUERZO CONSIDERA SERIA ÚTIL PARA MEJORAR 

SU NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN EL ÁMBITO LABORAL? 

REFUERZOS PARA MEJORAR EL 
NIVEL DE COMPETITIVIDAD f % 

Capacitación continua 12 86% 

Títulos de posgrado 2 14% 

Otros 0 0% 

TOTAL 14 100% 

 

Se ha determinado como refuerzos para mejorar el nivel de competitividad de los 

profesionales formados en la UPSQ, dentro de la presente encuesta aspectos 

tales como capacitación continua, títulos de posgrado y otros, encontrando claras 

respuestas por parte del 86% de encuestados que es importante una capacitación 

continua que permita elevar su nivel  profesional. 

 

 

 

 

Cuadro N° 46 
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47. ¿EN QUE NIVEL DE COMPETITIVIDAD SE AUTOCALIFICARÍA EN 

RELACIÓN A SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO? 

AUTOCALIFICACIÓN DE 
COMPETITIVIDAD f % 

Sobresaliente 3 21% 

Muy Bueno 8 58% 

Bueno 3 21% 

Regular 0 0% 

Bajo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

 

Siendo esta una pregunta de autoevaluación  con los puntos de referencia 

anteriores que evidencian el nivel de calidad en que se encuentran los 

profesionales formados en la UPSQ, la calificación que ellos se asignan es de 

Muy bueno con el 58%, lo que indica que todavía falta algo para alcanzar el 

Sobresaliente, lo que demuestra la necesidad de nuevas investigaciones al 

respecto. 
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5.4. PERTINENCIA CULTURAL EDUCATIVA 

 A fin de poder analizar el presente tema, se considera indispensable comenzar 

por  definirlo, es decir dividir las tres palabras por separado, para luego  emitir un 

concepto global. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la lengua, Pertinencia 

viene de la palabra pertinentes y a su vez pertinente significa: perteneciente o 

correspondiente a algo. La palabra cultura a su vez significa Conjunto de modos 

de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época, grupo social, etc. 

A fin de complementar los conceptos parciales, se ha buscado lo que significa 

educativo, palabra que el diccionario la define como un adjetivo relativo a la 

educación. Si se toman los tres conceptos y se aglutinan en uno solo se podría 

manifestar que pertinencia cultural educativa no es otra cosa que la capacidad 

que tienen la educación de adaptar los modelos culturales de un pueblo para 

hacerlo crecer en función de su desarrollo socio económico. 

Este concepto creado en base de análisis propio, al ser fusionado con el título del 

presente capítulo que corresponde a Competitividad y pertinencia cultural 

educativa, se vuelve aún más comprensible al complementar que la educación, 

considerada como un canal para la transformación social del pueblo, no debe 

olvidar los distintos modelos culturales para  fomentar los niveles de 

competitividad y calidad que brinde a los individuos, a fin de que el país, se 

beneficie con profesionales cada  vez más sólidos en conocimientos y en valores. 

Así como las personas, para enfrentar la crisis del empleo permanente, estable, 

que con frecuencia asciende  y se formaliza, enfrentan el desafío de desarrollar y 

fortalecer nuevas competencias y constituirse en gestoras de sus propias 

estrategias de empleabilidad. Las Instituciones de Formación Profesional  tienen 

que generar nuevas capacidades que orienten la oferta formativa pero también 

para apoyar a sus estudiantes en la identificación y apertura de nuevos espacios 

de inserción laboral. Esto implica una búsqueda de pertinencia que abarque tanto 

las realidades del contexto económico, social, laboral, tecnológico y cultural como 
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las características, expectativas, necesidades y demás a las cuales el profesional 

debe satisfacer. 

“El trabajo en el mundo contemporáneo es un componente primordial 

del proyecto de vida, de la autoafirmación y de la valoración social, 

tanto para los hombres como para las mujeres. Asimismo es una 

fuente primordial de inclusión social y por ello es el escenario en el 

que se expresan de manera más clara las inequidades.”65 

Para que la vida laboral o profesional de las personas pueda desarrollarse sea 

competitiva y por supuesto sea pertinente a los cambios que día a día el mundo 

laboral tiene, necesita nutrirse permanentemente de conocimientos nuevos y, 

fundamentalmente, necesita de un nuevo tipo de aprendizaje. Un aprendizaje que 

sea pertinente y sobre todo aporte con conocimientos significativos y experiencias 

que sean las adecuadas para que el profesional satisfaga las expectativas de la 

sociedad.  

La pertinencia y calidad requeridas tienen que ver con los contextos de vida de 

cada sujeto y por tanto, se deben complementar y articular con las competencias 

necesarias para insertarse y participar socialmente. Se requiere así que los 

individuos o profesionales tengan las siguientes características: capacidad de 

expresarse y comunicar, tomar decisiones,  comprender el medio en el cual se 

actúa, trabajo en equipo, solidaridad, participación, autocuidado y cuidado de los 

demás, etc.  

A continuación se presentan datos que indican cuan pertinentes han sido los 

conocimientos adquiridos en la formación académica en la UPSQ en la carrera de 

Pedagogía: 

 

 

 

 

                                                            
65 PELAYO, Carmen María. “Calidad pertinencia y equidad. Un enfoque integrado de la formación 
profesional”. Espasa Calpe S.A. 2005. Pág. 75  
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48. ¿SU LABOR TIENE QUE VER CON LA FORMACIÓN RECIBIDA? 

ACTIVIDAD vs. 
FORMACIÓN f % 

SI 12 86% 

NO 0 0% 

MEDIANAMENTE 2 14% 

TOTAL 14 100% 

 

 

Dentro de los análisis anteriormente realizados, se considera que muchas veces, 

por diferentes razones, pero casi siempre de tipo personal, no se ha logrado 

conseguir que el cargo desempeñado, vaya acorde con la formación universitaria 

recibida en este caso que los profesionales titulados en la UPSQ. Es así como  el 

mayor porcentaje manifiesta que su trabajo  encuentra total interacción con el 

título que ellos poseen, con el 86% de las respuestas. Sin embargo, sus 

actividades, lejos de estar dentro de los parámetros reales, demuestran 

situaciones diversas, se encuentran en la actualidad desempeñando cargos de 

maestros, condición a la cual ellos consideran estar dentro de sus parámetros de 

formación. 

 

Cuadro N° 48 

Gráfico N° 48 
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49. ACTIVIDAD QUE CUMPLEN DENTRO DE SU TRABAJO HABITUAL  

ACTIVIDAD EN QUE DESARROLLA f % 

PLANIFICA 4 29% 

DICTA CLASES 9 64% 

ES DIRECTIVO 1 7% 

ES ADMINISTRATIVO 0 0% 

TOTAL 14 100%

  

 

El 64% de las personas encuestadas, indican que su función es dictar clase, se 

ratifica en el hecho de que los profesionales en el área de pedagogía, que han 

sido formados en la UPSQ. Por otra parte el 29% de la población en el aspecto 

laboral se dedican a planificar, por ende se demuestra que una cierta cantidad de 

egresados y/o titulados tienen como su fortaleza la planificación curricular. En un 

pequeño 7% de los egresados de la Carrera de pedagogía han alcanzado un 

puesto de directivos en los que se desempeñan en sin ningún contratiempo. 

Por último, se puede concluir que los egresados de la UPSQ de la Carrera de 

pedagogía son profesionales competentes y desempeñan sin ningún contratiempo 

en el ámbito laboral y personal. Brindando, como docentes, una educación de 

Cuadro N° 49 

Gráfico N° 49 
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calidad que garantiza un proceso de enseñanza y aprendizaje integral. Sin 

embargo, cabe recalcar que la UPSQ debe ofertar cursos de posgrados que 

eleven aún más la competitividad de los profesionales egresados.   
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III. CONCLUSIONES 

 En el campo de la docencia, el ejercicio y práctica docente es importante 

que cada uno de los profesionales estén capacitados para desenvolverse 

en los escenarios del siglo XXI, distinguiendo que el escenario de la 

educación no es inadecuado  sino que los docentes no están capacitados 

para poderlos enfrentar por no renunciar a los currículos asignaturistas que 

no permiten potenciar la educación por el camino de la investigación. 

 En una escala de buena medida los resultados recolectados por medio de 

la investigación son positivos a favor de la formación recibida, sin embargo, 

gracias a esto se puede lograr una mejora en la malla curricular para la 

formación de generaciones futuras. 

   La formación impartida por la UPSQ aporta las bases necesarias que a 

mas de formar como mejores personas permiten desenvolverse 

profesionalmente por el camino del bien y todo lo que esto implica . 

 Una aptitud pedagógica y lo que esta implica, nos ofrece la formación 

Universitaria impartida por la UPSQ a favor de un buen desenvolvimiento 

como docentes en el campo laboral. 

 Los egresados manifestaron conformidad, ya que la formación Universitaria 

ofrecida cumplió con las principales expectativas, sin embargo, para llegar 

a una total conformidad y satisfacción se requiere de contenidos teóricos 

prácticos. 

 La formación recibida ha servido para desarrollarse como docentes.  No 

obstante es necesario renovar los contenidos de la malla curricular 

dependiendo las exigencias educativas actuales. 

 La gestión docente en la actualidad es un tema relevante para la 

educación, y se debe dar mayor énfasis de enseñanza a los procesos que 

intervienen en esta área, con el fin de formar docentes eficientes que 

respondan a las necesidades actuales que existe en la educación. En 

general, los egresados encuestados aseveran que la educación que 

recibieron en la carrera de Pedagogía de la UPSQ  ha sido adecuada para 

desempeñarse como docentes, ya que ha proporcionado una 

fundamentación teórica acorde a las necesidades que tuvieron y de esta 
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manera han logrando entender nuevos procesos que con el tiempo se van 

innovando en el ámbito educativo. 

 La UPS ha contribuido favorablemente en la formación de los egresados de 

la carrera de Pedagogía,  con herramientas útiles que  facilitan el ejercicio 

docente en el ámbito de la gestión. 

 Las prácticas pedagógicas de gestión docente son propicias para 

complementar la preparación académica de los egresados, porque  se 

experimenta una realidad existente en base a las necesidades que 

enfrentan las instituciones educativas  y muestra  los retos que los 

docentes tienen  en su desempeño  laboral. 

 Contar con un currículo apropiado y bien organizado será de suma 

importancia al momento de impartir un proceso de enseñanza aprendizaje 

el que permitirá en un futuro ejercer la profesión de los egresados con 

óptima calidad profesional. 

 Se necesita poner mayor énfasis en aquellas asignaturas de más 

importancia para la carrera, ya que son las que ayudaran a los estudiantes 

a ser profesionales competentes. 

 Es importante también, de acuerdo con la investigación realizar algunas 

modificaciones de la malla curricular en áreas como: planificación 

curricular, arte y evaluación, ya que estas serán útiles para modificar la 

formación educativa de la universidad. 

 Una buena cantidad de profesionales de la carrera de Pedagogía, 

desconocen cuál es el rol del pedagogo ya que no siempre los egresados 

han podido ubicarse en plazas laborales acordes a su formación, ya sea 

por falta de tiempo y  recursos económicos, muchos estudiantes no pueden 

continuar con la formación de cuarto nivel y se conforman con cursos o 

talleres que aporten a sus conocimientos educativos dejando atrás el 

desempeño de funciones de investigación y desarrollo didáctico 

relacionadas con su formación. 

 El aprendizaje experiencial fue necesario en la mayoría de egresados de la 

UPSQ, ya que esto les ayudó a comprender y vivenciar de mejor manera la 

carrera docente.  Esto permitió cubrir las falencias que existen en cuanto a 
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Práctica Docente en la carrera,  puesto que éstas se inician en Cuarto 

Semestre. 

 La mayoría de egresados han realizado diferentes cursos que les han 

permitido subir de categoría en cuanto a conocimientos, estos son los 

máximos logros que ellos han obtenido para ser más competitivos, sobre 

todo, dentro de instituciones particulares donde existe mayor exigencia por 

parte de sus directivos. 

 El currículo permite proponer metodologías con las que se pueda trabajar 

entre maestros y estudiantes para lograr en ellos un proceso de enseñanza 

aprendizaje constructivista, donde se tome a los alumnos como gestores 

de su propio aprendizaje teniendo en cuenta la realidad y las experiencias 

que le rodean, para que sean capaces de proponer cambios positivos para 

la sociedad. 

 Un currículo bien estructurado y organizado logra la formación de personas 

profesionales integrales y, además, competentes que sean capaces de 

desenvolverse en el campo laboral, por ello es importante que siempre se 

tome en cuenta las necesidades tanto de los alumnos como de la sociedad 

para que a raíz de esas necesidades busquen métodos, recursos y 

técnicas adecuadas con los que se va a trabajar. 

 En cuanto a Competitividad y pertinencia cultural educativa, se puede 

concluir que en su mayoría se cuenta con profesionales competitivos. 

Además, que los conocimientos adquiridos son pertinentes y han ayudado 

a que los egresados puedan enfrentarse a escenarios diferentes y 

complejos.  Sin embargo, se han obtenido datos que a pesar de ser 

competitivos no han obtenido títulos de posgrado y simplemente han 

optado por seminarios o talleres de capacitación.  Es oportuno mencionar 

que una de las fortalezas más notorias de los egresados y que se enmarca 

en su nivel de competitividad, está en el empleo de metodologías de la 

educación.  

 Se puede observar que los profesionales egresados de la UPSQ no tienen 

conocimiento concreto a cerca de las tecnologías de la información y 
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comunicación, las cuales son necesarias e importantes para lograr un buen 

desempeño en el campo educativo y en este mundo cada vez más 

innovador. 

 Los egresados no han podido continuar con su formación en cuanto a pos 

grados debido a varias causas personales, pero en si a que no encuentran 

variedad de ofertas que se refieran al campo educativo.  Por ende no 

pueden obtener un mayor nivel de competitividad en el campo laboral. 

 Lo profesionales egresados de la UPSQ en su mayoría han optado por 

continuar con una capacitación continua basada en cursos, seminarios o 

talleres que han proporcionado conocimientos aplicables en la práctica 

docente. 

 Los egresados no tienen conocimiento ni capacitación en control y normas 

de gestión de Calidad las cuales son importantes para poder brindar un 

servicio eficiente que garantice un aprendizaje integral. 

 Además de las mejoras que a través de esta investigación se va a realizar 

en la malla curricular de la carrera, la Universidad Politécnica Salesiana ha 

contribuido a la sociedad con unos profesionales comprometidos con su 

labor y la sociedad a la que con sus saberes y buena predisposición 

benefician día a día con su ardua labor. 
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IV. RECOMENDACIONES 

 Para que los contenidos de la malla curricular respondan a las exigencias 

educativas actuales se debería realizar investigaciones cada año para la 

renovación y retroalimentación de la misma. similares a la ejecutada. 

 A más de dar mayor énfasis a las principales materias: planificación., 

evaluación, didáctica en cuando a lo teórico; esto debe ir de la mano para 

ofrecer un ambiente de aprendizajes significativos relacionados con la 

realidad del ejercicio docente. 

 Además de impartir el ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? En cuanto a lo 

teórico se requiere profundizar por medio de la practica el ¿Cómo enseñar? 

ofreciéndonos ambientes de aprendizaje más significativos y así mismo 

poder ofrecerlos al momento de desarrollarnos en el campo laboral. 

 Las prácticas en centros infantiles en la malla curricular deberían estar 

planificadas desde el primer semestre para ir afianzando los conocimientos 

teóricos con la cotidianidad de la labor docente  

 En base al énfasis que se deben dar a las procesos  de administración 

educativa en relevante que la asignatura de gestión y liderazgo se la 

imparta desde el cuarto semestre para que se puedan abarcar los 

contenidos necesarios y así capacitar a los  egresados para puedan ejercer 

cargos de gestión directiva o administración financiera y asi expandir su 

campo de desempeño laboral.  

 La Carrera de Pedagogía de la UPSQ debe proporcionar capacitación, 

talleres o seminarios que permitan innovar y mejorar los conocimientos del 

ámbito educativo como: utilización de las TIC´s en el aula, estimulación 

temprana, problemas de aprendizaje, etc.  De esta manera ampliar el 

campo de desarrollo laboral de los futuros egresados.   

 Es imprescindible que la UPSQ impulse a los egresados a capacitarse 

permanentemente para mejorar sus conocimientos y propiciar cambios 

significativos en la educación, con la propuesta de talleres que faciliten  

recursos o metodologías aptas para las necesidades de los docentes en 

sus entornos laborales. 

  Es importante para la UPSQ que mantenga una base de datos actualizada 

para que pueda dar un seguimiento permanente a los egresados y así  
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apoyar a los docentes para que alcancen posgrados que mejoren su nivel 

académico de desempeño educativo. 

 Es recomendable que la malla curricular de la UPSQ ponga mayor énfasis 

en aquellas asignaturas que son importantes para la carrera, las mismas 

que deben ser enseñadas con un contenido mayormente teorico- practico 

pues siendo así, se logra un aprendizaje constructivista en los alumnos, 

obteniendo resultados de aprendizajes óptimos que luego serán útiles en la 

vida profesional de cada uno de los egresados cumpliendo con sus 

expectativas propuestas. 

 Además, dentro de la malla curricular se debe incorporar otras disciplinas 

como: Estimulación Temprana, Psicomotricidad, etc., que deben ser 

tomadas como asignaturas mas no como talleres ya que tienen relación 

con la carrera y que hoy en día están tomando mucha fuerza e importancia 

en el área pedagógica.  Estas disciplinas en la actualidad están dentro de 

toda planificación curricular en varias instituciones educativas. 

 Para que un contenido o asignatura sea completamente comprendido es 

necesario que el alumno a mas de estudiarla la practique, de esta forma 

obtendrá una compresión más amplia del conocimiento que está 

adquiriendo.  

 Estimular dentro de la malla curricular el énfasis en la materia de gestión y 

liderazgo, ya que es de mucha importancia para la formación de docentes 

el saber desempeñarse en áreas de gestión directiva y administrativa 

financiera  para complementar su desempeño profesional. 

 Desarrollar programas de capacitación continua para aquellos 

profesionales de la UPSQ, que gustan de este tipo de complementos 

académicos o que se ven obligados a tomarlos por falta de recursos para 

complementar sus estudios de cuarto nivel. 

 Direccionar un programa exclusivo para seguimiento de egresados, de 

manera que la Universidad Politécnica Salesiana, pueda estimular la 

formación continua con miras a mejorar la competitividad del docente. 

 Es recomendable que la malla curricular de la UPSQ ponga mayor énfasis 

en aquellas asignaturas que son importantes para la carrera, las mismas 
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que deben ser enseñadas con un contenido mayormente practico pues 

siendo así, se logra un aprendizaje constructivista en los alumnos, 

obteniendo resultados de aprendizajes óptimos que luego serán útiles en la 

vida profesional de cada uno de los egresados cumpliendo con sus 

expectativas propuestas. 

 Por último se puede recomendar a la UPSQ en la Carrera de Pedagogía 

que las practicas pre profesionales que existen dentro de la malla curricular 

sean durante toda la carrera, de este modo el alumno obtendrá contacto 

con la realidad desde el inicio lo que ayudará a ir adquiriendo experiencia, 

que conjuntamente con la teoría ayudará a proponer ideas y cambios. 

 Diseñar cursos o asignaturas dentro de la formación de posgrado que 

apoyen al profesional en pedagogía a la creación y manejo de TIC´s. 

 Desarrollar encuentros sistemáticos  de profesionales egresados o titulados 

a fin de conocer sus necesidades frente a la competitividad laboral y crear 

modelos de capacitación objetivos. 

 Crear un banco de datos actualizados con detalles y por menores de los 

profesionales y egresados de la carrera de Pedagogía, con la finalidad de 

hacerles partícipes de actividades de complementación académica y 

formación continua ofertadas por la UPSQ. 
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 http://www.hospedajeydominios.com/mambo/documentacion-manual_html-

pagina-gestion0.html 

 http://www.oei.es/cayetano.htm 

 http://www.oei.es/de/gb.htm 
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 http://www.oei.es/de/rifad01.htm. 

 http://www.oei.es/pdfs/curriculo_aprendizaje_salvador.pdf 

 http://www.prismaseducativos.com.ar/gestion.htm 

 http://www.sems.udg.mx/principal/anexos_bgc_may0807/BGC_SEMS-

SEP/Competencias_que_expresan_el_Perfil_Docente.pdf 

 www.vmaria.pe/web/perfil_docente.htm 
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VI. ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA: PROFESIONALIDAD DEL SER 
DOCENTE 

 

OBJETIVO: Establecer el nivel de pertinencia de la formación universitaria 
recibida y la actitud de apertura hacia los nuevos conocimientos, acontecimientos 
y retos educativos que deben afrontar en su desempeño profesional. 

SEXO:  F___ M___           AÑO DE 
EGRESO:_________________ 

 

DESARROLLO 

 

1. La formación universitaria impartida por la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Educación Carrera “Pedagogía” de la UPS-Q cumplió sus principales 
expectativas para su desempeño como docente.  

 

          

                               

  

 

¿POR 
QUÉ?____________________________________________________________
_______ 

 

2. La formación universitaria impartida por la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Educación Carrera “Pedagogía” de la UPS-Q ha contribuido para: 

 

Indicios para una pertinente actitud 
pedagógica 

EN 
INICIO 

50% 

EN 
PROCESO 

75% 

CONSOLID
ADO 

100% 

1. Afrontar desafíos con un nivel 
adecuado de facilidad. 

   

2. Involucrar a los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje 

   

3. Ajustar las técnicas pedagógicas al 
nivel del conocimiento de sus alumnos. 

   

  
EN GRAN 
MEDIDA 

  BUENA MEDIDA 
  MEDIANAMENTE
  POCO 
  NINGUNA 

  
EN GRAN 
MEDIDA 

  BUENA MEDIDA 
  MEDIANAMENTE 
  POCO 
  NINGUNA 

SI  NO
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4. Incorporar una variedad de 
estrategias pedagógicas. 

   

5. Ser accesible a los sentimientos y 
estados de ánimo de sus alumnos. 

   

 

3. Considera usted que la formación docente de la UPS-Q ha sembrado un 
compromiso ético profesional en su vida laboral. 

 

Compromiso ético profesional general 

deficie
nte 

 optim
o 

1 2 3 4 5 

Es obligación del docente ser el formador de las 
nuevas generaciones, y hacerlo con sabiduría, 
habilidad y tacto, para convertirse en referencia 
y modelo para sus alumnos. Debe estar abierto 
al pensamiento innovador siempre y cuando 
redunde en beneficio de un mejor aprendizaje 
para las personas de cuya instrucción es 
responsable. 

     

 

4.  La formación recibida le permite desarrollar  el logro de ciertas 
competencias como: 

Competencias: EN 
INICIO 

50% 

EN 
PROCESO 

75% 

CONSOLID
ADO 

100% 

1. Organiza su formación continua a lo 
largo de su trayectoria profesional. 

   

2. Domina y estructura los saberes para 
facilitar experiencias de aprendizaje 
significativo. 

   

3. Planifica los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje atendiendo al enfoque 
por competencias, y los ubica en 
contextos disciplinares, curriculares y 
sociales amplios. 

   

4. Lleva a la práctica procesos de 
enseñanza y de aprendizaje de manera 
efectiva, creativa e innovadora a su 
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contexto institucional. 

5. Evalúa los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje con un enfoque 
formativo. 

   

6. Construye ambientes para el 
aprendizaje autónomo y colaborativo. 

   

7. Contribuye a la generación de un 
ambiente que facilite el desarrollo sano 
e integral de los estudiantes. 

   

8. Participa en los proyectos de mejora 
continua de su escuela.   

   

9. Apoya la gestión institucional.    

5. La formación académica recibida le ha servido para enfrentar retos en el 
ámbito educativo como son: 

Problemas y retos: EN 
INICIO 

50% 

EN 
PROCESO 

75% 

CONSOLID
ADO 

100% 

Resolver problemas disciplinarios con 

los que un docente se tiene que 

enfrentar día a día en clase: caprichos, 

malhumuraciones, conflictos con acatar 

normas, contradicciones, cambios de 

comportamiento, etc. 

   

Planificación diaria: clases, pruebas, 

lecturas profesionales, etc. 

   

Relaciones humanas: alumnos, padres 

de familia, equipo de trabajo, 

comunidad, etc. 

   

 

6. A más del desarrollo profesional en el aula la formación académica 
recibida le a servido para desenvolverse en otros campos como: 

o La creación de un Centro Infantil. 
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o La administración de Centros Infantiles. 

o Instituciones de educación alternativa públicas o privadas. 

o Asesor o consultor pedagógico. 

o Elaboración y ejecución de proyectos educativos. 

o Elaboración de productos educativos o material didáctico para el 
nivel inicial. 

 

OTROS:________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 
 

ANEXO 2 

Encuesta: La Gestión Docente: Fortalezas y 

Debilidades 

 

Objetivo: Determinar las Fortalezas y Debilidades  principales de los Egresados 

de la Carrera de “Pedagogía” de la UPSQ, al momento de afrontar sus 

responsabilidades en la gestión  docente.  

1- En  su gestión Docente usted ha utilizado los procesos que conoció en 

la UPSQ  en las siguientes áreas. 

 

 

2- ¿Cuál de estos procesos le han servido más para desempeñarse como 

Gestor Docente. Explique por qué? 

 

 Planificación:_____________________________________________ 

  

 Organización:_____________________________________________ 

  

 Ejecución: ______________________________________________  

      

 Control:__________________________________________________ 

  

 Evaluación :_______________________________________________ 

Áreas  Si  No  

Planificación   

Organización   

Ejecución   

Control   

Evaluación    
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3- Que procesos  cree usted que deben tener mayor énfasis de enseñanza  

en la universidad en la Carrera de Pedagogía.  

Áreas                                                                              5 4 3 2 1 

Planificación     

Organización     

Ejecución     

Control     

Evaluación     

 

4- ¿La gestión docente, es fundamental a la hora de ejercer su profesión, 

en qué áreas de la educación las aplica usted?  

 

 a)Área de gestión directiva: 

 b)Área de gestión pedagógica y académica: 

 c)Área de gestión administrativa y financiera: 

 d)Área de gestión de la comunidad: 

 

5-¿La gestión docente le ha servido a usted para ser utilizada dentro del 

aula? 

Sí                           No        

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………..

...................................................................................................................................

.................................................................................................................. 
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6-En su gestión como docente usted toma en cuenta a los padres de familia 

en sus proyectos de aula.  

Si                            No                     A veces 

 

 

 

7-En el ámbito educativo, siempre será importante estar actualizado 

gestiona usted nuevas procesos de capacitación para su beneficio? 

Si                     No                       A veces 

 

 

8-En qué porcentaje le ha servido a usted el saber ser un buen gestor 

académico para su carrera profesional. 

20%                        40%                 60%               80%           100% 

  Porque 

 

 

8-Que obstáculos enfrento usted al momento de utilizar la gestión educativa 

como herramienta académica  en el ámbito laboral. 

 

 

 

 

9-Cuales cree usted que son sus fortalezas al gestionar un proyecto en su 

labor docente. 
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ANEXO 3 

Ficha de contactos para egresados / titulados 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

Los datos que se incluirá en la presente ficham se consideran un `punto 
referencia para la entrevista personal del investgador con el egresado, el registro 
se hará  de forma manual para su validez. 

CUESTIONARIO 

A. IDENTIFICACION DE LOS ALUMNOS 
 

Nombres y apellidos  del egresado/ titulado: 
 
Nombres y apellidos de contacto: 
 
El egresado vive 
 
Dentro del país (    )        Fuera del país (    )   en Quito (    )    en Otra provincia 
(   )   Donde?  
 
Dirección del domicilio: 
Ciudad: 
 
Provincia: 
 
Teléfono del domicilio 
 
Hora de contacto: 
 
Celular del egresado/ titulado: 
 
Dirección del trabajo 
 
Teléfono del trabajo: 
 
Forma de contacto realizado: 
Personal (   )      Teléfono  (  )   a través de amigos (   )     Por vecinos  (   )    
otro (    )  Cuál?............................. 
 
Firma:………………………………. 

Objetivo: 

Registrar datos de importancia acerca del egresado o la egresada, a fin de obtener el primer 
contacto telefónico  personal o con otra persona que permita completar este trabajo 
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Encuesta para  egresados / titulados 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

La información recabada es de carácter confidencial por tanto se solicita la 
máxima veracidad y ética en sus repuestas. Esta información se refiere a la 
experiencia laboral y académica de los egresados y/o  titulados. 

CUESTIONARIO 

1.  CARACTERISTICAS INDIVIDUALES. 
 

1.1. Cuando usted egresó:  trabajaba (    )  solo estudiaba (  ) trabajaba y 
estudiaba  (   ) 
En caso de haber estado empleado, indique que cargo ocupaba. 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 

2.     CARACTERISTICS ACADEMICAS.   

2.1. Año en que egresó de la UPS …………………………… 
2.2. Año en que se licenció en la UPS ……………………… 
2.3. Mientras usted estudió en la universidad tenía trabajo? 

SI (  )    NO (  )  AVECES (   ) 

2.4. Luego de haber egresado, usted ha cursado otros estudios? SI (  )   NO (  ) 
2.5. Si su respuesta fue correcta, marque los casilleros que se pide a 

continuación: 
 

TIPO DE 
ESTUDIO 

MENCI
N 

 
NOMBR
E DEL 
CENTRO 

ESTUDIOS 
TERMINADO
S 

EM 
PROCES
O 

MODALIDA
D 
PRES DIST

Licenciatura       
Doctorado       
Diplomado       
Especialida
d 

      

Maestría       
Otros 
especifique 

      

 

Objetivo: 

Recabar criterios de valoración respecto a los logros de desempeño, obtenidos por los/las 
egresados/as de de la carrera de Pedagogía. 
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3. CARACTERISTICAS LABORALES 

3.1.  Trabajó mientras cursaba sus estudios  de licenciatura? 

      Marque con una X el casillero correcto 

Trabajó mientras estudiaba su 
licenciatura? 

SI NO OCASIONALMENTE 

Durante toda la carrera    
Durante los últimos años de estudio    
Solo al inicio de la carrera    
 

3.2. Actualmente trabaja?    SI  (   )     NO (   ) 

 

3.3. Cuánto tiempo le llevó conseguir su primer empleo, una vez concluidos sus 
estudios de  

       Licenciatura? 

TIEMPO RESPUESTA
Menos de seis meses  
De uno a dos años  
Más de 2 años  
No necesito trabajar  
 

3.4. En cuanto al empleo luego de concluidos los estudios, marque la respuesta 
correcta: 

PREGUNTA RESPUESTA
Continua en el empleo anterior  
No encontré empleo pero ya estoy trabajando  
Estoy desempleado  
 

3.5.  Qué función desempeña en el trabajo actual? 

 FUNCION RESPUESTA 
Supervisión de educación  
Jefe Departamental en la Dirección Provincial  
Rector de Colegio  
Director de Escuela  
Gerente de una empresa educativa  
Vicerrector  
Subdirector de escuela  
Jefe de planificación  
Jefe de área académica  
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Analista / técnico  
Administrativo en un centro educativo  
Profesor de educación básica  
Profesor de bachillerato  
Profesor universitario  
Inspector  
Profesor de reemplazo  
otro  
 

3.6. Indique cual es su status actual en su función laboral 

ESTATUS ACTUAL RESPUESTA 
Propietario de centro educativo/ empresa  
Trabajador administrativo o de servicios de un  centro 
educativo 

 

Trabajador independiente  
Empleado ( profesor, director, inspector, supervisor, 
orientado, etc) 

 

 

3.7. Si usted se encuentra desempleado,  por favor, marque con una x la razón 
por la cual usted considera que no se encuentra trabajando 

TIEMPO RESPUESTA 
No encuentro el trabajo  
No lo he buscado  
No existen concursos  
No necesito trabajar  
Decidí continuar mis estudios  
Estoy por asumir un  trabajo.  
 

4.- ACTIVIDAD ACADEMICA Y ACTIVIDAD LABORAL 

 

4.1. Cuál es el grado de coincidencia 

GRADO DE COINCIDENCIA RESPUESTA 
Ninguna  
Baja  
Mediana  
Total  
No trabajo  
 

De antemano agradezco su gentil apoyo con este trabajo 
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Encuesta de valoración de competencias para 
empleadores. 

 

 

 

 

 

DATOS DEL EMPLEADOR: 

Actividad principal de la institución 
……………………………………………………………………. 

Función que 
desempeña:…………………………………………………………………………………
….. 

Cuántos egresados de la UPS, laboran en la institución? 
……………………………….. 

 

CUESTIONARIO. 

1. Para cada aseveración, seleccione una respuesta considerando la 
siguiente escala  para determinar la importancia y realización. 1. nada ; 2 
medianamente, 3 totalmente. 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACION 

GRADO DE 
IMPORTANCIA

GRADO DE 
REALIZACION

1 2 3 1 2 3 
Domina la teoría y metodología curricular 
para orientar acciones educativas? 

      

Domina los saberes de las disciplinas del 
área de conocimiento de su especialidad 

      

Diseña y operacionaliza estrategias de 
enseñanza y aprendizaje según contexto 

      

Proyecta y desarrolla acciones educativas 
de carácter interdisciplinario 

      

Conocer y aplica en el accionar educativo 
las teorías que fundamentan la didáctica 

      

Objetivo: 

Valorar las competencias de formación profesional de los egresados de Pedagogía de la Universidad 
Politécnica Salesiana. 

Las competencias específicas, fueron tomadas del proyecto TUNING para América Latina, año 2007 

IMPORTANCIA. Se considera al valor, interés o relevancia que da el egresado a una competencia para su 
profesión y trabajo 
REALIZACION: se concibe como la ejecución o puesta en práctica de una competencia en el desempeño 
profesional 
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general y las didácticas específicas 
Identifica y gestiona  apoyos para atender 
necesidades educativas específicas en 
diferentes contextos 

      

Diseña e implementa diversas estrategias y 
procesos de evaluación de aprendizaje con 
base en criterios determinados 

      

Diseña, gestiona, implementa y evalúa 
programas y proyectos educativos 

      

Selecciona, elabora y utiliza materiales 
didácticos pertinentes al contexto 

      

Crea y evalúa ambientes favorables y 
desafiantes para el aprendizaje 

      

Desarrolla el pensamiento lógico, critico y 
creativo de los estudiantes 

      

Logra resultados de aprendizaje en 
diferentes saberes y niveles 

      

Diseña e implementa acciones educativas 
que integran a personas con necesidades 
especiales 

      

Selecciona, utiliza y evalúa tecnologías de 
la comunicación e información como 
recursos de enseñanza y aprendizaje 

      

 Educa en valores, formación ciudadana y 
democracia 

      

Investiga en educación y aplica los 
resultados en la transformación sistemática 
de las prácticas educativas. 

      

Genera innovaciones en distinto ámbitos  
del sistema educativo 

      

Conoce la teoría educativa y hace uso 
crítico de ella en diferentes contextos 

      

Reflexiona sobre su práctica para mejorar 
su quehacer educativo 

      

Orienta y facilita con acciones educativas 
los procesos de cambio en la comunidad. 

      

Analiza críticamente las políticas 
educativas 

      

Genera e implementa estrategias 
educativas que respondan a la diversidad 
sociocultural 

      

Asume, y gestiona con responsabilidad su 
desarrollo personal y profesional en forma 
permanente 

      

Conoce los procesos históricos de la 
educación del Ecuador y Latinoamérica 

      

Conoce y utiliza las diferentes teorías de 
otra ciencias que fundamentan la 
educación como la lingüística, filosofía, 
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sociología, psicología, antropología, 
política e historia 
Interactúa social y educativamente con 
diferentes actores de la comunidad para 
favorecer los procesos de desarrollo 

      

Produce materiales educativos acordes 
con diferentes contextos para favorecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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ANEXO 4 

 

DISEÑO CURRICULAR 

 

OBJETIVO: Identificar los énfasis que podría tener el diseño curricular en la 

carrera de “Pedagogía” de la UPSQ, para afrontar de mejor manera el desempeño 

profesional docente. 

 

ENCUESTA 

 

SEXO………………..     AÑO DE EGRESO………… 

 

1. ¿En la actualidad usted ejerce su carrera? 

 

SI..........    NO……….. 

 Medio tiempo…..   Tiempo completo…..  Tiempo parcial….. 

 

2. ¿Está usted de acuerdo con las asignaturas que le ofreció la 

Universidad para su formación profesional? 

 

SI……….    NO………. 

 ¿POR QUÉ?................................................................................................... 

 ………………………………………………………………………………………..

. 
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3.- ¿Qué  áreas  recibidas  dentro  de  la  malla  curricular  de  la  carrera  de  
     Pedagogía le han sido de mayor utilidad en su vida profesional? 

Marque con una X el casillero que corresponda   (5-4ÓPTIMO,   3MEDIO, 
2-1DEFICIENTE). 

 

4.- Señale con una x la o las asignaturas que debieron haber tenido mayor  
énfasis 
 
 

 

asignaturas 

 

psicología del aprendizaje  

pedagogía general  

Didáctica General  

Desarrollo de la creatividad  

recursos didácticos  

metodología del aprendizaje  

Planificación Curricular  

Evaluación educativa  

Tic’s  

Gerencia y liderazgo educativo  

 
 
 
 

                           puntaje 

áreas 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

área de formación básica científica      

área de formación profesional      

área de investigación      

área de desarrollo humano      
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5.- Además de las ya mencionadas, ¿qué otras asignaturas cree usted que 

debieron haber tenido mayor énfasis? 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….. 

6.- ¿Cree usted, que las asignaturas de la malla curricular deberían haber 

tenido un contenido mayormente? 

Teórico………  Práctico………  Teórico-Práctico…….. 

 

¿POR QUÉ?.................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

7.- Las prácticas pre-profesionales, según su criterio, debían realizarse al: 

Inicio de la carrera…………  Final de la carrera……….. 

Mitad de la carrera……….   Durante toda la carrera…. 

 

¿POR QUÉ?................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………….. 

8.- Desde su experiencia. ¿Qué otra(s) disciplina(s) podría(n) incorporarse 

en la malla curricular, en la época actual para formar un docente 

competente?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿POR QUÉ?.................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

9.- Una vez concluidos sus estudios universitarios, ¿Usted, continuó su 

formación profesional asistiendo a: (Marque con una X su repuesta) 

 

 SI NO 

Talleres   

Cursos   

Cursos de Posgrados   
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ANEXO 5 

 
 
 

COMPETITIVIDAD Y PERTINENCIA CULTURAL EDUCATIVA 
 
 
OBJETIVO: 
Determinar el nivel  de  competitividad en que se encuentran las personas 
egresadas, tituladas de la Escuela de pedagogía, a fin de emitir las 
correspondientes sugerencias que apoyen el trabajo universitario. 
 
DATOS INFORMATIVOS 
Fecha:……………………………………………. 
Año de egresamiento…………………………………………..    
Año de titulación:………………………………………………….. 
Lugar de trabajo:………………………………………………..  Función que 
desempeña ………………………………………… 

 

Por favor se requiere contestar con la mayor veracidad posible. Marque con 
una X, según sea su respuesta.  

1. COMPETITIVIDAD                                                      (1 mínimo –5 máximo 
) 

ESCALA 

PREGUNTAS  

A B C D E 

¿Los conocimientos adquiridos en la UPS le sirven para 
un buen desempeño en el ámbito laboral? 

1 2 3 4 5 

¿La Carrera de Pedagogía forma estudiantes y 
profesionales competitivos? 

1 2 3 4 5 

¿La Carrera de Pedagogía debe ofertar cursos de 
posgrados a sus egresados y graduados para elevar su 
nivel de competitividad? 

1 2 3 4 5 

¿La eficiencia (Hacer las cosas correctamente) es una 
cualidad de un profesional docente competitivo, en que 
nivel?  

1 2 3 4 5 

¿En relación con profesionales de otras Universidades 1 2 3 4 5 
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en que nivel de competitividad se ubicaría usted? 

¿Es importante adquirir más conocimientos en cursos de 
posgrados, para ser profesionales competitivos? 

1 2 3 4 5 

 

2. ¿Conoce acerca de las normas de ISO 9000 en el campo educativo? Si su 
respuesta es positiva de una breve explicación. 

SI NO 

  

 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Además de la docencia que otras actividades extra laborales realiza que 

se relacionen con su profesión? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
 

4. ¿En el transcurso del tiempo que lleva como docente ha obtenido otros  
títulos de posgrados? ¿Y en que Universidad? 
 

SI NO 

  

 
 

TÍTULOS UPS OTRAS CUALES 

    

    

 

5. ¿Una vez  egresad@ ha continuado estudios postgrado? 
 



253 
 

SI (  )   NO (   ) 
 
 
 
 
 

6. ¿En qué áreas se considera usted  un profesional docente con mayor 
competitividad? 

a. Filosofía pedagógica               (   ) 
b. Administración educativa      (   ) 
c. Metodología de la educación    (   ) 
d. Innovaciones pedagógicas   (   ) 
e. Tecnología educativa     (   ) 
f. Aplicación, diseño y estructuración de proyectos educativos (   ) 
g. Otros………………………………………………………. 

 
7. ¿Qué tipo de refuerzo considera sería útil para mejorar su nivel de 

competitividad en el ámbito laboral? 
 

a. Capacitación permanente                  (    ) 
b. Títulos de Posgrado        (    ) 
c. Otros……………………………………………… 

 
8. ¿Su labor tiene que ver con la formación recibida?   

 
SI (  )  NO ( )  MEDIANAMENTE (   ) 

 
9. En su trabajo usted: 

a. Planifica    (  ) 
b. Dicta clases   (  ) 
c. Es directiv@    (  ) 
d. Es adminisatrativ@  (  ) 

 
10. ¿Usted desarrolla actividades que evidencien las modificaciones de vida 

que debe brindar la educación en el lugar donde trabaja?  
 

SI  (  )   NO (  )  A VECES (   ) 
 

11. ¿Trabaja o ha trabajado con TIC’s?  
 

SI  (  )   NO (   )  AVECES (   ) NUNCA (  ) 
 

12. ¿Cree usted que los egresados y/o graduados de la Carrera de Pedagogía 
requieren mayor conocimiento acerca de las TIC´S?  
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SI  (       ) 
NO (     ) 

¿Por qué? 
..................................................................................................................................  
 

13. ¿En qué nivel de competitividad se autocalificaría en relación a sus 
compañeros de trabajo? 

a. Sobresaliente  (   ) 
b.  Muy Bueno   (   ) 
c. Bueno    (   ) 
d. Regular   (   ) 
e. Bajo    (   ) 

14. ¿Cree usted que la formación que recibió en la Carrera de Pedagogía de la 
UPS le sirvió o servirá para trabajar en escenarios diferentes y complejos?. 

 
 

SI (     ) 
NO (      ) 

 
 

¿Por qué? 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


