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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Partiendo desde un enfoque comunicacional a nivel dirigencial se mantienen los 

lazos de relación unívoca entre el emisor y receptor de la decodificación de un 

mensaje. Las múltiples coyunturas estructurales de la sociedad del conocimiento y 

la sociedad de la información motivan a viabilizar un andamiaje de información en 

aras de reestructurar los esquemas mentales caducos y verticalistas de los directivos 

de una IE. Tomando en consideración el paradigma Tecnocrático se agilizan los 

procesos a nivel directivo en una propuesta conciliadora que emerge de una 

necesidad imperiosa por el adelanto institucional, basado en constructos teóricos de 

innovación y tecnología. Buscar sociedades con nazcan con la inmediatez de la 

información brinda oportunidades que anteceden a presupuestos epistemológicos 

arraigados en la ciencia. 

 

La conectividad y sus avances a millones años luz en cuanto a tecnología consideran 

rigurosidades para el Talento Humano creativo, activo y productivo, es necesario 

tomar las tendencias consabidas sobre este tema son las Tics motivadoras de 

cambios profundos en lo sistémico y sistemático acordes a las actuales exigencias 

de una Educación de Calidad,  la comunicación asertiva entre los actores de la 

comunidad educativa son los encargados de solventar las características de 

direccionamientos adecuados en todos los procesos que se desarrollen en el Colegio 

Machala, lo que prevé un adelanto institucional y formar parte del selecto grupo de 

instituciones que despuntan en el Sistema Educativo. Una visión futurista de las 

tendencias innovadoras de cambios profundos en la dirección de las IE. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Starting from a communicational approach at the managerial level, the univocal 

relationship between the sender and receiver of the decoding of a message is 

maintained. The multiple structural conjunctures of the knowledge society and the 

information society motivate a viable scaffolding of information in order to 

restructure the outdated and up-to-date mental schemas of the managers of an EI. 

Taking into account the Technocratic paradigm, the processes at the managerial 

level are streamlined in a conciliatory proposal that emerges from an imperative 

need for institutional advancement, based on theoretical constructs of innovation 

and technology. Searching for societies with birth with the immediacy of 

information provides opportunities that precede epistemological assumptions 

rooted in science. 

 

The connectivity and its advances to millions of years in terms of technology 

consider rigorous for creative, active and productive Human Talent, it is necessary 

to take the usual trends on this topic are the motivating Tics of deep changes in the 

systemic and systematic according to the current requirements of a Quality 

Education, assertive communication between the actors of the educational 

community are in charge of solving the characteristics of appropriate addresses in 

all processes that are developed in the Machala School, which provides for an 

institutional advance and be part of the select group of institutions that excel in the 

Education System. A futuristic vision of innovative trends for profound changes in 

the direction of EI. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Las Tics se han apoderado del mundo de la comunicación como medio que facilita 

retroalimentación en toda la tipología de mensajes ejecutados entre emisor y 

receptor. Y es así que, desde los albores de la humanidad el hombre ha buscado, 

distintas formas de establecer una comunicación atendiendo sus realidades y las 

características propias de las épocas en las que se han desarrollado, por lo que, en 

la actualidad una administración de una IE necesita una comunicación efectiva que 

garantice los procesos gerenciales a tal punto de constituirse como un requisito 

inamovible para alcanzar la mediación tecnológica y con esto el adelanto 

institucional. 

 

Una IE que tenga procesos gerenciales adecuados, con el debido sustento teórico 

científico y que se desenvuelva a través de la mediación tecnológica garantiza una 

comunicación en todos los campos de manera efectiva, eficiente y pertinente con el 

contexto. Los procesos gerenciales no están exentos de estos cambios, de estas 

rupturas o quiebres epistemológicos en el tratamiento de los conocimientos de 

comunicación asertiva, con la utilización de estrategias o competencias 

comunicativas en todos los niveles, ayudados por una verdadera cultura de 

evaluación en los procesos que permitan el desarrollo institucional. 

 

Es importante además coincidir que en el abrumar de la información se establecen 

parámetros que requieren un empoderamiento de los nuevos paradigmas y enfoques 

comunicacionales, pasar de la sociedad de la información a la sociedad del 

conocimiento demanda mucho presupuesto epistemológico en relación a la 

estructura de la excelencia, apegado a una cultura de constante desarrollo 

profesional entre los gestores de procesos de cambio, como son los directivos y 

docentes de la institución, los mismos que dinamizan los procesos a nivel 

cognoscitivo de forma sistémica y sistemática.  

 

La implementación de una evaluación de las Tics basadas o fundamentadas 

científicamente, permite hacer referencia al trabajo colaborativo y cooperativo, el 

primero obedece a un  macro escenario entre instituciones educativas y el segundo 
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a un micro escenario de forma interdisciplinar, a simple vista se entendería que 

dichas estrategias son las expresiones de pensamientos, sentimientos y creencias en 

forma directa y apropiada, sin violar los derechos de los demás, es la predisposición 

a trabajar mancomunadamente con estrategias pertinentes y formales dentro de una 

lógica secuencial que promueva el desarrollo institucional y de los actores en sus 

campos, con efectividad, interdependencia positiva, interacción cara a cara, 

responsabilidad individual, habilidades sociales y el procesamiento grupal 

autónomo, ayudados por las tecnologías de la información y comunicación. 

  

Con los antecedentes bien marcados es necesaria la investigación en el contexto 

social por su gran apoyo al fortalecimiento de procesos educativos y su vinculación 

con la comunidad, fruto de esa comunicación efectiva como competencia 

administrativa y gerencial se desarrollan esquemas mentales, reflexivos y 

propositivos, que permitirán solucionar problemas de la vida cotidiana enmarcados 

en el respeto intercultural y plurinacional, siendo los más beneficiados la 

comunidad educativa en general al contar con el uso de medios tecnológicos 

direccionados a la innovación en todos sus aspectos.  

 

Es importante además contar con un material de apoyo teórico, que sirva para 

desmitificar los contextos educativos en la región, en función del uso de las Tics, 

con la implementación de las mismas para un manejo adecuado de las instituciones 

educativas en gerencia y el ejercicio instruccional acorde a las exigencias de una 

educación integral en la gestión administrativa y con el apoyo tecnológico para el 

desarrollo institucional. Todo este bagaje contribuirá a la propuesta de un modelo 

de gestión acorde a las teorías de la comunicación, en los que se fundamentará o 

hará énfasis al talento humano e innovación. 

 

En el ámbito mundial se han desarrollado innumerables cambios en todos los 

escenarios y son estos canjes que hacen a los procesos gerenciales de las 

Instituciones Educativas, integrales y configuracionales, atendiendo una dialéctica 

que contrasta con la sociedad en la que se desarrollan. Dichos procesos de acuerdo 

a estudios realizados por instituciones como la Unesco evidencian hallazgos a nivel 

directivo con apego estricto a constructos teóricos validando las competencias 

directivas en las instituciones educativas, se enfocan básicamente en el 
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empoderamiento responsable de servicio a la comunidad y es verificable por los 

avances en cada uno de los procesos de evaluación institucionales. 

 

La obligatoriedad de poseer competencias comunicativas, solucionadoras de 

conflictos internos y externos, en función de una evaluación a las TICs frente al 

desarrollo institucional, con macro destrezas que permitan una comunicación 

efectiva interrelacionada con el desempeño docente y que permita el desarrollo 

pleno en el mundo de la competitividad, así lo nota en la revista Negotium, en Las 

Tecnologías de la información y comunicación (TIC) y su impacto en la Educación 

del siglo XXI y hago referencia “Las tecnologías y los medios componen un 

ecosistema cultural y simbólico en los que se integran diferentes códigos y 

lenguajes”, estos coadyuvan a vislumbrar cambios estructurales en los esquemas 

mentales del directivo y propone una comunicación efectiva entre la colectividad  

con una propuesta de mediación tecnológica innovadora. 

 

A nivel Latinoamericano son evidentes los cambios dados a la revolución cultural 

gracias a la tecnologías, se han estrechado en tiempo y espacio procesos 

generadores de conflictos socio cognitivos, desde la perspectiva conectivista, el 

hombre como un ser eminentemente social se vuelve esclavo de una máquina para 

desarrollarse integro desde la virtualidad, los medios tecnológicos agilitan  procesos 

gerenciales e implementen sistemas integrados de evaluación para alcanzar niveles 

óptimos en el manejo de una institución educativa y de esta manera establecer una 

visión holística como se desarrollan las sociedades con potencialidades a nivel 

educativo. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador establece ya lineamientos que direccionan 

a los directivos y a las prácticas docentes enmarcados en el Buen Vivir, tomando 

políticas acordes a los sectores más vulnerables de la población. Es entonces una 

necesidad preponderante la investigación de las Tics en relación directa a procesos 

gerenciales y las acciones que esto procesos permiten, en el desarrollo de los 

docentes, en sus campos de acción y en el adelanto institucional. La sociedad 

posmoderna requiere de actores gestores de un proceso gerencial y educativo cada 

día con mayor presupuesto epistemológico, dispuestos a asumir la diversidad del 

conocimiento, liderazgo, con visión creativa e innovadora facilitando el proceso 
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directriz a nivel gerencial, de esta forma adaptarse a la nueva visión de la cultura de 

la excelencia. 

 

Los estándares de calidad educativa consideran como pilares cuatro ámbitos: de 

aprendizaje, gestión escolar, desempeño profesional e infraestructura, en cada uno 

de ellos se desenvuelve la mediación tecnológica, permitiendo el mejoramiento del 

rol de un directivo, todo esto como un cúmulo de insumos inherentes a comunicar 

de manera efectiva a la comunidad educativa. Dichos estándares reconocen los 

aprendizajes significativos por la innovación tecnológica y corresponde a los de 

aprendizaje, en la gestión escolar se puede facilitar procesos a través de la web o 

con sus múltiples formas de procesar información, para el desempeño profesional 

los grandes sistemas que facilitan procesos de capacitación virtuales generan 

empatía entre la tecnología, procesos gerenciales y comunicación, del mismo modo 

existen IE con equipamiento a nivel escuelas del Milenio en cuanto a su 

infraestructura. 

 

En la práctica las IE del Sistema Nacional de Educación poseen un engranaje con 

estricto apego al uso de las Tics, en las que tanto los padres de familia, estudiantes, 

docentes y directivos tienen acceso a la información a través de la Plataforma 

Educar Ecuador, esto permite significativamente adentrarnos en un mundo 

globalizado y tendiente a ir modificando el tratamiento de la información desde 

todas las esferas a nivel educativo. Por lo tanto las IE pueden solventarse desde 

paradigmas comunicacionales entre los trabajos inter y multidisciplinares con el 

uso de las Tics, el manejo de correos electrónicos, creación de grupos de trabajo 

colaborativo, repositorios digitales, edublogs con almacenamientos en la nube, 

crean un ambiente de última generación hacia el desarrollo de la colectividad.  

 

Atendiendo al contexto educativo en la Ciudad de Machala, provincia de El Oro no 

se cuenta con estrategias de efectividad en la comunicación que coadyuven a la 

masificación y reproducción de procesos integrales en cada uno de los actores del 

proceso educativo, acordes a las exigencias de una educación de calidad, partiendo 

de una visión integral, en las prácticas de procesos gerenciales y sin el apoyo de 

herramientas tecnológicas para la comunicación efectiva. Ya en la Institución 
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Educativa motivo de estudio en el Colegio de Bachillerato Machala, se prevé un 

marco que se identifica plenamente con la problemática antes detallada. 

 

Para la determinación de la problemática se determina que, en encuesta realizada a 

una muestra del personal administrativo, se evidencia que el 60% no tiene 

competencias comunicativas con el uso adecuado de las Tics, sólo manejan 

programas básicos, que exige el gobierno nacional para  el ingreso de datos al 

sistema, y que no es preocupación de ellos el ir perfeccionándose en virtud de no 

contar con una cultura de evaluación en cada departamento, con el fin de ir 

rectificando y mejorando procesos en beneficio de la institución. De la misma 

manera el 64% del personal docente no hace uso frecuente de las herramientas 

tecnológicas para planificar sus clases y que propicie el interés de los estudiantes, 

exceptuando a los 6 docentes de informática que manejan o prestan sus servicios 

con el escaso equipamiento que posee la institución, 30 máquinas para un número 

aproximado de 1661 estudiantes, de la misma manera el 90% del personal de 

servicio desconoce sobre el uso y manejo de las Tics, puesto que afirman que no les 

sirve al momento de efectuar sus actividades.  

 

Por lo expuesto anteriormente es necesario diseñar una investigación propositiva 

tendiente a mejorar el uso de las Tics en procesos gerenciales y el desarrollo 

institucional, para lo que se plantea el siguiente problema: ¿De qué manera inciden 

las Tics, en el desarrollo institucional del colegio de Bachillerato Machala de la 

ciudad de Machala, provincia de El Oro en el período lectivo 2016 – 2017? Y este 

a su vez desglosa problemas complementarios, que a continuación se detallan:  

  

 ¿Se realiza un adecuado proceso de evaluación en el colegio Machala en 

relación al uso de las Tics? 

 ¿Es notorio el desarrollo institucional con la aplicación de procesos 

efectivos y eficientes en la gestión que permita una comunicación efectiva? 

 ¿La institución se verá fortalecida con la propuesta de un modelo de gestión 

desde los postulados teóricos, de las teorías de la comunicación, del talento humano 

y de la innovación? 
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El trabajo investigativo se enmarca bajo una meta propuesta que direccione la 

rigurosidad del mismo, establece en más el siguiente objetivo: Establecer el nivel 

de incidencia que ejercen las Tics en los procesos gerenciales y en el desarrollo 

institucional del colegio de Bachillerato Machala de la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro, en el año lectivo 2016 – 2017. De la misma forma propone los 

siguientes objetivos específicos: 

 

 Evaluar el uso de las TICs mediante el sustento teórico científico en 

concordancia con la calidad educativa en el Colegio de Bachillerato Machala. 

 Caracterizar el desarrollo institucional con la aplicación de instrumentos 

efectivos y eficientes de evaluación que permitan la seguridad en los procesos 

gerenciales garantizados en una comunicación efectiva, en el Colegio de 

Bachillerato Machala. 

 Diseñar y poner en ejecución un modelo de gestión basado en  los 

paradigmas  y teorías de la comunicación, talento humano y la  innovación 

alcanzando las demandas institucionales de una Educación de calidad. 

 

En el Colegio de Bachillerato Machala, no existe el uso adecuado de las tecnologías 

y que son parte preponderante en procesos gerenciales, la comunicación desfasada 

entre los directivos y la planta docente hacen que el capital humano no deje avanzar 

en el presupuesto requerido para alcanzar logros significativos en trabajos 

cooperativos y colaborativos, existiendo un divorcio estructural en cada uno de los 

eslabones del proceso directivo y del desempeño docente, y que represente un 

verdadero andamiaje sistémico entre el directivo y el docente con competencias 

comunicativas, asertivas dentro de las cuales se use la tecnología, permitiendo que 

el prestigioso colegio salga del común denominador de la práctica tradicional en 

todos sus aspectos y pase a formar parte de los colegios de elite en lo referente a la 

calidad educativa. 

 

El presente trabajo investigativo está estructurado en primera instancia con la 

determinación de capítulo I, denotado como MARCO TEÓRICO el mismo que 

contempla tres dimensiones: la FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, en el que se ven 

involucrados componentes de sustento de la investigación a nivel teórico científico 

y desde perspectivas de diversos autores y expertos en la temática abordada. Otra 
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de las dimensiones son los ANTECEDENTES HISTÓRICOS LÓGICOS, permite 

tener un acercamiento del entorno en el que se desarrolla el trabajo investigativo, 

da una estructura clara de ubicación y contextualización del colegio en el que se 

presenta el objeto de estudio. Finalmente el MARCO CONCEPTUAL, en el que se 

presentan acepciones vinculadas a derecho del porqué de este trabajo y sus alcances 

legales pertinentes al ámbito educativo. 

 

Es momento de sintetizar los procesos seguidos durante el desarrollo investigativo 

del trabajo, aquí constan las fases, desde los métodos empleados, técnicas e 

instrumentos utilizados que se verifican en el  capítulo II, denominado 

METODOLOGÍA. 

 

En el capítulo III, definido por el ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS,  en la que se muestran tablas, cuadros estadísticos, gráficas o 

esquemas de datos, la presentación de la información encontrada y su interpretación 

desde un análisis global del problema a solucionarse. 

 

Finalmente se determina el capítulo IV, denominado PROPUESTA 

METODOLÓGICA/TECNOLÓGICA, aquí se proponen sustentos teóricos desde 

bases filosóficas, epistemológicas, psicológicas, sociológicas y pedagógicas, en la 

que constan los contenidos de la propuesta tendientes a mejorar el desarrollo 

institucional del colegio de Bachillerato Machala, se incluye además el cronograma 

de actividades, el presupuesto que demanda la implementación de la propuesta y 

evaluación de la misma para la verificación de sus resultados. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Fundamentación teórica 

 

En el desarrollo del presente trabajo se toman referentes apegados al paradigma 

tecnocrático, en el que se ponen de manifiesto concepciones adaptables a una 

Gerencia Integral, capaz de relacionar todas las características actuales de una 

organización y con niveles óptimos de competitividad. Al mencionar la 

integralidad, el gerente educativo acoplará todas las herramientas para el correcto 

desempeño de cada una de las partes integrantes de una Institución Educativa, es 

entonces de carácter sistémico y en el que se usarán competencias tecnológicas para 

efectivizar y optimizar los procesos gerenciales. Responde a las características 

individuales y colectivas íntimamente relacionadas con el desarrollo sociocultural 

del contexto educativo en el que se dinamizan los procesos de la institución. En esa 

dinámica secuencial se abarca una cultura de evaluación que debe estar inmersa en 

todo proceso gerencial y en cada uno de los ámbitos a trabajarse dentro de las 

instituciones educativas. 

 

1.1.1 Evaluación: una mirada prospectiva en el universo tecnológico 

 

Todo proceso que realiza una ejecución sistémica y sistemática requiere de una 

verificación a su funcionamiento, atendiendo a los principios de evaluación en 

cuanto a comparar  objetivos con productos y sus delineaciones de cómo las metas 

fueron adquiridas. Una evaluación en definitiva nos indica que está funcionando a 

niveles óptimos y que se debe corregir, de tal forma de mantener los procesos 

efectivos y descartar los pocos pertinentes en el ámbito gerencial. Las evaluaciones 

constituyen una herramienta para tomar decisiones, valiéndose de una serie de 

herramientas tecnológicas que modelen actividades que se pretendan mejorar, pero 

por si solas no caminan, sino necesitan del empoderamiento del talento humano 

acorde a las necesidades institucionales y la de su rededor. 
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Hacer una proyección de lo que puede ocurrir en función del desarrollo institucional 

es trascendente y provee de un sinnúmero de posibilidades de solución de conflictos 

dentro de una IE. Al respecto podemos precisar que se entiende como un “Proceso 

y a la vez un producto, cuya aplicación permite estimar el grado en el que un proceso 

gerencia educativa favorece el logro de las metas para los que fue creado.” UTPL 

(2011). Y es verificable en cuanto los propósitos de vayan dando con actividades 

que permitan solventar con la ayuda de los actores involucrados un escenario que 

favorezca la empatía entre lo tecnológico e innovador. 

 

1.1.2 Tipología de evaluación, son escenarios perfectibles en la sociedad del 

conocimiento. 

 

Existen dos ramificaciones en cuanto a evaluación, según su finalidad y función, 

de acuerdo a la función tenemos la formativa y sumativa, la primera se utiliza 

preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha, los 

procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos, la segunda 

suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, de procesos terminados, 

con realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no se pretende modificar, 

ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino simplemente determinar su valía, 

en función del empleo que se desea hacer del mismo posteriormente. 

 

En relación a la extensión se puede determinar la Evaluación global, en la que se 

pretende abarcar todos los componentes o dimensiones de los alumnos, del centro 

educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de la evaluación de un modo 

holístico, como una totalidad interactuante, en la que cualquier modificación en uno 

de sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este tipo 

de evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero no siempre es 

necesaria o posible. El modelo más conocido es el CIPP de Stufflebeam. 

 

Cuando se prueba el estudio o valoración de determinados componentes o 

dimensiones de un centro, de un programa educativo, de rendimiento de un alumno, 

entre otros llegamos a realizar una Evaluación Parcial y esta determina partes 

pequeñas que permiten alcanzar un gran objetivo, puesto que, hacen un análisis 

particular para la concreción de varios eventos verificables en la IE, motivados por 
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la sociedad del conocimiento. Al comprender la evaluación como un cúmulo de 

procesos medibles podemos establecer agentes que permitan verificar y mejorar 

procesos en todos los departamentos, es así que según los agentes evaluadores, 

podemos determinar una Evaluación Interna que es llevada a cabo y promovida por 

los propios integrantes de un centro, un programa educativo, la misma que ofrece 

diversas alternativas de realización: autoevaluación al evaluar su propio trabajo 

heteroevaluación se la realiza por actividades, objeto o producto y son distintos 

evaluadores para las personas evaluadas y coevaluación en la que se evalúan 

mutuamente. 

 

En los procesos de evaluación  se considera a las evaluaciones externas, la misma 

que se da cuando agentes extraños a la IE o de un programa en los que evalúan su 

funcionamiento, suele ser el caso de la "evaluación de expertos". Estos evaluadores 

pueden ser en nuestro caso los Auditores Educativos, inspectores de evaluación, 

miembros de la Administración, investigadores, equipos de apoyo de la IE, entre 

otros. Los mismos que propician una inestabilidad lógica dentro del quehacer 

educativo para buscar indicios de cumplimiento o no a la normativa, luego de la 

evaluación, se procede a socializar los resultados en aras de encontrar soluciones a 

problemas encontrados. 

 

Por el momento de aplicación de la evaluación es Inicial cuando se realiza al 

comienzo del curso académico, de la implantación de un programa educativo, del 

funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en 

la situación de partida. Es imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, 

para decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir y también para valorar 

si al final de un proceso, los resultados son satisfactorios o insatisfactorios. Se 

determina de igual forma las Procesual en la que se hace la valoración a través de 

la recogida continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un 

programa educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un 

profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo fijado para la consecución de unas 

metas u objetivos. La evaluación procesual es de gran importancia dentro de una 

concepción formativa de la evaluación, porque permite tomar decisiones de mejora 

sobre la marcha. Al recoger y valorar unos datos al finalizar un periodo de tiempo 
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previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso 

escolar, estamos al frente de una Evaluación Final. 

 

Según el criterio de comparación, cualquier valoración se hace siempre comparando 

el objeto de evaluación con un patrón o criterio. En este sentido, se pueden 

distinguir dos situaciones distintas: que la referencia sea el propio sujeto sus 

capacidades e intereses, las metas que se había propuesto alcanzar, considerando el 

tiempo y el esfuerzo invertidos por el sujeto, y teniendo en cuenta sus aprendizajes 

previos o cualquier otro objeto de la evaluación en sí mismo, con lo que estaremos 

aplicando la autoreferencia. 

 

Para el caso de que las referencias no sean el propio sujeto, centro, programa, entre 

otros, lo que se conoce como Heteroreferencia, nos encontramos con dos 

posibilidades: Referencia o evaluación criterial, en las que se comparan los 

resultados de un proceso educativo cualquiera con los objetivos previamente 

fijados, o bien con unos patrones de realización, con un conjunto de situaciones 

deseables y previamente establecidas. Es el caso en el que comparamos el 

rendimiento del alumno con los objetivos que debería haber alcanzado en un 

determinado plazo de tiempo, o los resultados de un programa de educación 

compensatoria con los objetivos que éste se había marcado, y no con los resultados 

de otro programa o la Referencia o evaluación normativa, en la que el referente de 

comparación es el nivel general de un grupo normativo determinado como son otros 

alumnos, centros, programas o profesores. 

 

1.1.3 La nada es todo en gestiones gerenciales 

 

El advenimiento abrumador de la tecnología produce situaciones muy 

imbricadas en el pensamiento del accionar humano, estas se derivan de teorías que 

se acoplan con el devenir del tiempo. Una de las teorías considera que “La nada es 

todo”, y es en este epígrafe que se desenvuelven todos los procesos de forma 

sistémica, puesto que somos productos de un sistema, en el que se van forjando las 

acciones de un personaje dedicado a comprender procesos gerenciales para 

aplicarlos en sus IE, al respecto la gestión gerencial es argüida por Loachamin (2000 

p.4) como “un proceso que comprende determinadas funciones y actividades 
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laborales que los gestores deben llevar a cabo, a fin de lograr los objetivos de la 

organización”. 

 

En cuanto a los gestores podemos promulgar que realizan una gerencia 

tomando en cuenta las nuevas tendencias de administración o de gestión en las 

instituciones educativas, al respecto Sallenave (2002) hace mención a una gerencia 

integral que responde a tres parámetros: La estrategia, direcciona el derrotero a 

dónde ir y alcanzar las metas planteadas; La organización, establece estrategias con 

las que se posibilita efectividad en los procesos y La cultura, que dinamiza el 

accionar de los actores en cada uno de sus funciones. Ahora bien, esa integralidad 

al gerenciar manifiesta que “es el arte de relacionar todas las facetas del manejo de 

una organización en busca de una mayor competitividad”. Son muchos los teóricos 

que hacen hincapié en el desarrollo de procesos coercitivos entre los integrantes de 

una institución, en todo caso el tener todo este exceso de información hace que la 

nada se convierta en su acompañante desde su totalidad. 

 

1.1.4 El feedback de la sabiduría al conocimiento de la administración 

 

El hombre desde sus inicios siempre hizo uso de la administración de tal 

suerte que la toma como una herramienta indispensable en las técnicas de 

producción y el debido ordenamiento en su ejecución en todos sus procesos. Por lo 

que hay muchas corrientes del pensamiento administrativo y estas forman parte de 

los nuevos conocimientos conseguidos a partir de la historia. Grandes pensadores 

han transitado para ir perfeccionando a la administración en función del 

procesamiento de la información para ir mejorando los conocimientos y que tiene 

a uno de sus principales representantes Fayol, que revolucionó la forma de 

organizar. Pero no solo se administran procesos, sino también los gestores de esos 

procesos y al tratarse de recursos humanos se convierten en difíciles de organizar 

porque cada persona es un mundo, y durante el paso de los años se han querido 

establecer nuevas ideologías para que los empleados den más rendimiento mediante 

el estar bien, tanto económica, física y psicológicamente. 

 

Uno de los que han cooperado con la administración es Smith quien en 1776 

comenta que la división del trabajo ósea la separación de responsabilidades era 
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importante ya que hacía que cada persona hiciera un trabajo específico y no perdiera 

tiempo realizando otras actividades que no le correspondían con esto desarrollaban 

la destreza la habilidad de los trabajadores, ahora en nuestros días no es más que la 

especialización. 

 

Un año en que surgió la Administración moderna ese año sería en 1911 porque en 

este año se publicó uno de los más importantes libros de Frederick Taylor quien 

después del libro “Principles of scientific Management” se ganó el respeto de todos 

los administradores del mundo y fue bautizado como el Padre de la Administración 

Científica. En esta etapa los siguientes investigadores se dedicaron a evadir los 

procedimientos improvisados con el fin de imponer fundamentos teóricos en la 

organización para acrecentar la productividad que era el único fin. 

 

Otros de los investigadores fueron los Gilbreth, conocidos por que diseñaron 

arreglos laborales para suprimir movimientos manuales inútiles, es decir, trataron 

de perfeccionar a los movimientos que hacían los trabajadores durante un trabajo 

con el fin de encontrar todos los detalles que afectaban la producción. Además 

experimentaron con herramientas para que el trabajador se sintiera más seguro y 

realizara su trabajo con más tranquilidad y productividad. La contribución de 

Cookeno fue más que la adaptación de la administración científica al sector público 

y educativo aplicando el concepto de la eficiencia ya que se planteó que este término 

podía ser tan útil al sector no lucrativo como lo era para el privado lo cual era cierto, 

del mismo modo Fayol, otro de los más importantes investigadores dispuso 14 

principios generales que se decidieron enseñar en universidades como 

conocimientos universales los cuales eran los siguientes: División, Autoridad, 

disciplina, unidad de mando, unidad de dirección subordinación de los intereses 

particulares del interés general, remuneración, Centralización, Cadena escalar, 

orden, equidad, estabilidad personal, iniciativa, Unión personal.  

 

Max Weber por su parte estableció el Enfoque Burocrático: Este fue el creador de 

la tan conocida burocracia, que la desarrollo pensando en la división del trabajo y 

las jerarquías que hoy en día es una de las más usadas en las empresas aunque va 

desapareciendo poco a poco la forma de ejercer el poder sobre los empleados, él 

quería eliminar la ambigüedad, la ineficiencia, etc. Aunque a él no se le conozca 
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mucho es uno de los más importantes porque su teoría se aplica en grandes 

organizaciones de hoy en día. 

 

Aunque todos conocen sus problemas que por tanta organización se pierde mucho 

tiempo en papeleo y otras acciones que perjudica, podemos referirnos al Enfoque 

Conductual, esta fue una corriente en la que se basaron para estudiar la conducta 

del ser humano en las empresas para buscar su eficiencia y la satisfacción personal 

para lograr una mayor productividad. Hugo Münsterbergera Psicólogo se dedicó a 

investigar sobre la conducta humana y sus aportaciones fueron que se hicieran 

exámenes de conducta a los aspirantes a un empleo para hacer una mejor selección. 

Además de principios de conducta para optimizar el trabajo de las personas 

mediante la constante capacitación. 

 

Mary Parker Follett, aporto las ideas de que las organizaciones debían de tener un 

orden y ética grupal y no individual aunque no descartaba la posibilidad de 

enfocarse en algunos casos a una sola perdona. Además incluyo una ideología de 

motivación, liderazgo, poder y autoridad en las personas. Esto contribuye mucho 

porque si un empleado se siente bien, ósea tiene autoestima alta entonces va a lograr 

que su trabajo sea más divertido y que lo haga con gusto que va a redundar en buena 

producción, llego a la conclusión de que la administración es la número uno. De 

igual forma Chester Barnard, uno de los que introdujo la idea de que los empleados 

deben tener una interrelación para llevarse mucho mejor y así crear un ambiente de 

trabajo. Esto es importante ya que si tú convives y sientes que eres apoyado por 

alguien vas a ser más eficiente. Otro de los personajes es Hawntone, estableció que 

se debía imponer un sistema para que los empleados recibieran atención 

personalizada ya sea psicológica o entrenamiento, capacitación con el fin de cuando 

se le cambiaran las condiciones de trabajo realizara una adaptación rápida al 

entorno. 

 

La Epistemología de la Gerencia se puede deducir desde dos puntos de vista que 

permiten estudiar el mismo de forma clara: Para referirse a la disposición del 

conocimiento que se logra cuando se lleva a cabo un proceso donde se involucra la 

Gerencia y que es frecuentemente presentado como un concepto que se fundamenta 

e implica otros conceptos tales como paradigma, modelo, escuela o mapa. La 
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primera de estas referencias considera el fundamento epistemológico de la Gerencia 

donde se analiza el conocimiento que el sujeto adquiere del objeto apropiado para 

su investigación (el ser humano). Ante tal situación, el problema epistemológico 

consiste en determinar si, para encuadrar a la Gerencia como disciplina científica, 

debe considerarse al sujeto al que se dirige el proceso investigativo solamente como 

objeto, o si, por el contrario, es necesario afrontar el problema con una metodología 

esencialmente distinta de la empleada en las ciencias sociales. 

 

Se presenta mediante la consideración de la observación del objeto a través de sus 

actos cognitivos y afectivos mediante los cuales conoce el mundo del objeto. La 

postura del objeto, ofrece un punto de vista que puede compartir observaciones, que 

son diferentes a aquellas generadas por el sujeto, debido a que él objeto y aunque 

no puede trascender la interesubjetividad que conduce al desarrollo de una 

perspectiva distinta. Así, la subjetividad del sujeto crea un nuevo saber que se 

encuentra dentro de la transdisciplinariedad. Al respecto, Popper (1974) nos señala 

que el ser humano conoce la realidad mediante el contraste de sus anticipaciones. 

Estas se basan en experiencias previas y en último extremo, en reacciones o 

respuestas automáticas, como por ejemplo la intuición, y entre ellas las que se 

adaptan a los acontecimientos inminentes. Resulta imposible no leer en Popper la 

importancia implícita de los conceptos de contratransferencia, empatía e intuición, 

los cuales guían la observación selectiva del objeto. Popper manifiesta, “el 

conocimiento se origina en un número finito de expectativas e intereses, que se van 

ampliando y definiendo como respuesta a su cumplimiento o incumplimiento, en 

un proceso de conjetura y refutación similar a la selección natural.” 

 

1.1.5  Importancia de la gestión gerencial 

 

“Básicamente las funciones del gestor gerencial o administrador son: 

planeación, organización, dirección y control. El desempeño de esas cuatro 

funciones básica constituye el llamado proceso administrativo, pero en cada una de 

las funciones, los elementos se dinamizan, dando lugar al ciclo administrativo. A 

medida que se repite, el ciclo administrativo permite continua corrección y ajuste a 

través de la retroalimentación” Loachamin (2000) p. 4 

 



30 
 

1.1.6  Modelos de gestión 

 

Es necesario plantear que la institución educativa, como empresa de servicio se 

ve afectadas por los nuevos paradigmas, la internalización de la economía y la 

globalización son variables que impactan a cualquier empresa. “El enfoque  

funcional es el que gobierna en todas las instituciones educativas, en las que prima 

las estructuras verticalistas y cerradas de administración, por lo que se necesita un 

cambio que permita lograr ventajas competitivas y mantenerse como el líder en 

estructuras horizontales, dialógicas, automotivantes y holísticas. Este es el nuevo 

paradigma administrativo y de gestión que debe asumirse.” Correa (2002) p. 65 

 

1.1.7  Estrategias directrices en la gestión educativa 

 

La nueva visión o concepción de la empresa educativa y dentro de sus 

estrategias directrices se fundamenta en el desarrollo práctico de la satisfacción del 

cliente (padres de familia – alumnos). Por lo que es fundamental orientar cada 

actividad hacia el cliente utilizando los parámetros de calidad de todo el proceso, 

debe convertirse en la rutina diaria de la gestión empresarial. Para ello es necesario: 

 

 Determinar las necesidades del cliente. 

 El grado de satisfacción que le proporciona la competencia. 

 La capacidad para alcanzar mejores resultados. 

 

Sin Calidad no hay clientes, sólo un reducido número que cada vez irá 

disminuyendo, para mantenerlos, “la institución tiene que rebajar sus costos 

(cuando se trata de una entidad privada). Por lo tanto, es importante que el gerente 

educativo tenga en cuenta: Que calidad integral significa competitividad absoluta, 

ya que en ella coinciden, máxima calidad, máximo servicio, máximo valor añadido 

y mínimo costo.” Correa (2002) p. 76 

 

1.1.8  Efectividad en los procesos gerenciales 

 

La efectividad en los procesos gerenciales atiende a la ejecución efectiva y 

eficiente de los mismos, si se cumplen a cabalidad y en función de los intereses de 
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la Institución Educativa, se entendería que, “el proceso administrativo forma algo 

más que una secuencia cíclica, pues está íntimamente relacionada en una 

interacción dinámica. El proceso administrativo es cíclico, dinámico e interactivo, 

que sigue la relación entre cuatro factores indiscutibles como son: Planeación, 

Organización, Dirección y Control. Como se delimita Loachamin (2000) p.6 “Las 

funciones administrativas consideradas como un todo, conforman el proceso 

administrativo. Cuando se consideran aisladamente son funciones administrativas, 

sin embargo cuando se consideran en su enfoque global para alcanzar los objetivos, 

forman el proceso administrativo, el cual está determinado por el conjunto de las 

funciones administrativas.”  

 

1.1.9  Trabajo en equipo 

 

“Los  equipos de trabajo son un conjunto de personas interrelacionadas de tal 

forma que la conducta y/o el rendimiento de un miembro está influido por la 

conducta y/o el rendimiento de los demás. Los equipos son herramientas y, como 

tales tienen cada uno sus propios fines, sus propias características, sus propios 

requisitos, sus propias limitaciones” Loachamin (2000) p.145 

 

1.1.10    Trabajo colaborativo 

 

“Uno de los objetivos básicos que se persigue con la utilización del trabajo 

colaborativo es promover una adecuada formación y un apropiados desempeño 

laboral a partir del intercambio de ideas y acciones de los miembros implicados en 

el proceso de gestión de la organización, lo que incluye la formación de ideas, 

actividades formativas y propuestas de acción.” Jiménez (2009) p.3  

 

1.1.11   Trabajo Cooperativo 

 

Atiende al contexto educativo en general, parte del principio de la comunicación 

entre partes como un todo a nivel macro, se dinamiza por el trabajo colaborativo y 

representa en volumen a la vinculación de la comunidad en todos los procesos 

gerenciales de la institución educativa. 
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1.1.12 Estamentos de control 

  

Son considerados todas y cada una de las instituciones que rigen sobre el actuar 

de las Instituciones educativas, las mismas que las contempla la Constitución de la 

República y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en la misma se detallan la 

división por distritos, circuitos y zonal, atendiendo de lo general a lo particular. 

 

1.1.13    Evaluación institucional 

 

Existe un verdadero proceso de evaluación, cuando se entiende realmente el 

objetivo de la misma, cuando los actores del proceso realizan conscientemente el 

mejoramiento paulatino o el sostenimiento de procesos ejecutados dentro de los 

estándares de calidad que promueve en Ministerio de Educación. Permite 

determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades  y proponer planes de 

mejoramiento continuo y sistemático con el apoyo de los líderes en cada 

departamento dentro del colegio. 

 

1.1.14   Proceso efectivo de evaluación 

 

Se desarrolla cuanto se cumplen los estándares de calidad en los mínimos 

requeridos por instituciones de acreditación, esto hace posible acceder a una 

categorización de las instituciones educativas y alcanzar la optimización de 

recursos y personal en todas y cada una de sus actividades.  Para alcanzar dichos 

procesos se requiere la participación de todos los actores en el contexto educativo 

y que certifiquen el desempeño de efectivo y eficiente de los encargados de la 

unidad educativa. 

 

1.1.15  Instrumentos efectivos y eficientes de evaluación 

 

Contemplan parámetros efectivos por departamentos y por desempeño del 

talento humano, en comparación con otros de su misma especie, es decir la 

meritocracia del personal en todos sus ámbitos. Cumplirán las expectativas acordes 

a las exigencias de Educación de calidad y se determinan por áreas de 
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conocimientos, departamentos, cursos y paralelos de las secciones que la IE 

disponga en sus jornadas. 

 

1.1.16   Preparación de directivos y docentes 

 

La preparación de los directivos y docentes hace referencia a la 

profesionalización de los mismos, tomando en cuenta “la formación y capacitación 

profesional que han de recibir los gestores de los centros de formación. En buena 

medida, este fenómeno está atado al que hace referencia en del Admon. Escolar a 

la gerencia educativa, por cuanto se trata de desarrollar en los directivos de los 

centros, las competencias requeridas para desempeñar con propiedad las misiones 

educativas que les son encomendadas”  Modulo UTM (2010). 

 

1.2 Marco Conceptual 

 

En el desarrollo del presente trabajo se toman referentes apegados al paradigma 

tecnocrático, en el que se ponen de manifiesto concepciones adaptables a una 

Gerencia Integral, capaz de relacionar todas las características actuales de una 

organización y con niveles óptimos de competitividad. Al mencionar la 

integralidad, el gerente educativo acoplará todas las herramientas para el correcto 

desempeño de cada una de las partes integrantes de una Institución Educativa, es 

entonces de carácter sistémico y en el que se usarán competencias tecnológicas para 

efectivizar y optimizar los procesos gerenciales. Responde a las características 

individuales y colectivas íntimamente relacionadas con el desarrollo sociocultural 

del contexto educativo en el que se dinamizan los procesos de la institución. En esa 

dinámica secuencial se abarca una cultura de evaluación que debe estar inmersa en 

todo proceso gerencial y en cada uno de los ámbitos a trabajarse dentro de las 

instituciones educativas. 

 

1.2.1  Talento humano y su génesis 

 

No podríamos hablar de forma separada del origen de la administración de 

recursos humanos, como se le conoce actualmente, sin mencionar el derecho laboral 

y la administración científica, así como otras disciplinas. Nos referimos al derecho 
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laboral porque al parecer este como una consecuencia de la exigencia de la clase 

trabajadora, a fin de que se reglamentara el trabajo, se pensó que bastaría aplicar 

los preceptos legales en forma fría para la obtención de buenos resultados, pero se 

encontró que las relaciones que se requerían necesitaban estudio, entendimiento y 

la elaboración de una buena serie de principios, para la buena práctica de los 

mismos, ya que se hablaba de conceptos relativos a sueldos, prestaciones, 

contrataciones, etc., que necesitaban más de una mera improvisación.  

 

Así mismo los principios de Taylor y Fayol pusieron las bases de la administración, 

a través de la coordinación, dirección y, por tanto, del mejor empleo de los recursos 

humanos que intervienen en el trabajo. El mismo Taylor viendo la importancia del 

área, creo las oficinas de selección.  La organización funcional trajo la aparición de 

especialistas en las áreas de mercados, finanzas, producción y en igual forma 

empezaron a aparecer en Estados Unidos, los departamentos de relaciones 

industriales, como consecuencia de la necesidad de poner en manos de expertos una 

función tan importante y dejar de improvisar en tal área.  

 

En el país, la llegada de libros extranjeros, en los que se hablaba de este nuevo 

concepto hizo surgir la inquietud por el mismo. Se percibió al igual que en otras 

partes, que esta función no consistía solamente en la elaboración de nóminas y 

pagos al Seguro Social sino que día a día se hacían más complicadas y que no 

bastaba con el jefe de personal que pretendía ser amigo de todos.  Se hacía unir 

muchísimos conocimientos para poder realizar esta función en forma correcta. Es 

por ello que se ha incluido como parte fundamental en la carrera de licenciado, en 

administración y contador este espacio importantísimo. Puede decirse que la 

administración de recursos humanos es multidisciplinaria pues requiere el concurso 

de múltiples fuentes de conocimientos. 

 

1.2.2  Definición de talento humano  

 

El talento es el valor diferencial por excelencia. Lo que sabe una 

organización y cómo lo usa constituye la esencia de la ventaja competitiva. El 

objetivo entonces, es lograr que el talento reunido en una organización funcione 

sincronizada y proactivamente, de manera inteligente, agregando valor e 
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innovación. En otras palabras, se trata de seleccionar, organizar y liderar equipos 

de alto rendimiento. 

 

Por su parte Chiavenato entiende al talento como “la capacidad con la que cuentan 

las personas para resolver problemas inteligentemente, aplicando todas sus 

habilidades, conocimientos, destrezas, experiencias y aptitudes, comprometidos 

hacia el progreso de organización”. En la actualidad se considera al talento humano 

como la clave para el crecimiento y desarrollo futuro de una empresa, en nuestro 

caso una IE. Esta tendencia empieza por diferenciar los términos “recurso humano” 

y “talento humano”, diciendo que “Cuando se utiliza el término Recurso Humano 

se está catalogando a la persona como un instrumento, sin tomar en consideración 

que éste es el sustento principal, el cual posee habilidades y características que le 

dan vida, movimiento y acción a toda organización, por lo cual se está cambiando 

este término por Talento Humano”. 

 

Según esta manera actual de definir al personal con el cual cuenta una institución, 

se ha empezado a comprender que es un gran esfuerzo, seleccionar y capacitar el 

personal para lograr equipos de trabajo efectivos y competitivos, por lo cual se 

considera al Talento Humano como su capital más valioso. Ante este hecho, la tarea 

más importante a la que se enfrentan las instituciones, es desarrollar formas 

adecuadas de administración de este capital humano. 

 

1.2.3  Gestión y administración del talento humano 

 

En la Gestión del talento Humano, “La Administración de Recursos 

Humanos (ARH) es una de las áreas más afectadas por los recientes cambios que 

se desarrollan en el mundo moderno. Las empresas se dieron cuenta de que las 

personas son el elemento central de su sistema nervioso porque introducen la 

inteligencia en los negocios y la racionalidad en las decisiones. Tratar a las personas 

como recursos organizacionales es desperdiciar el talento y la mente productiva. 

Por tanto, para proporcionar esta nueva visión de las personas, hoy se habla de 

gestión del talento humano y no de recursos humanos, y ya no se tratan como meros 

empleados remunerados en función de la disponibilidad de tiempo para la 
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organización, sino como socios y colaboradores del negocio de la empresa.” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (2010) 

 

1.3  Teorías de la comunicación 

 

1.3.1 Caracterización de la comunicación 

 

El hombre desde sus inicios ha visto la necesidad de comunicarse a través 

de diferentes medios, desde el uso de señales o transcritos con figuras o formas que 

representaban mensajes entre los interlocutores. Se puede caracterizar entendiendo 

que “La comunicación es el fluido vital de una organización. Es la transferencia y 

comprensión del significado; cuando un pensamiento o idea se transmite, la percibe 

el receptor exactamente como la concibió el emisor.” Loachamin (2000) p.152 y de 

esta forma hemos llegado a inmediatez de la información en los actuales momentos, 

en los que fracciones de segundo representan comunicaciones efectivas entre las 

personas y mediados por la tecnología. 

 

1.3.2  Paradigmas de la comunicación 

 

El cambio es uno de los atributos de nuestra época, especialmente en el 

campo de la tecnología, donde el rápido proceso de los avances tecnológicos dio 

lugar a la aparición de las llamadas Tecnologías de Información y Comunicación 

(Tics) que imponen, a su vez, un nuevo paradigma tecnológico simbolizado por 

Internet y caracterizado como impactante en términos de su alcance social, 

económico, cultural y educativo. El surgimiento de la sociedad red, según lo 

describe Manuel Castells, ha marcado el fin de una era y el comienzo de otra: la Era 

de la Información. Esta nueva era tiene sus cimientos en hechos históricos y sociales 

anteriores como el paso de la Oralidad a la Escritura, la aparición de la Imprenta y 

la Revolución Industrial. Esta revolución tecnológica se caracteriza por su 

capacidad de penetración en todos los ámbitos de la actividad humana y por el 

procesamiento del conocimiento, de la información y la comunicación.  

 

La mayor tendencia económica mundial de los últimos años es el movimiento hacia 

una economía globalmente integrada. En todas partes del mundo las empresas, los 
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gobiernos y las personas adoptan decisiones en las que deben tomar en cuenta, cada 

vez más, las dimensiones internacionales. Las fuerzas de la globalización son reales 

y su influencia es sentida en variados ámbitos, ya sea para mejorar o empeorar las 

situaciones preexistentes.  

 

1.3.3  Enfoques de la comunicación 

 

1.3.3.1 Enfoque conectivista 

 

El conectivismo, integración de principios explorados por teorías como el 

caos, redes, complejidad y auto organización. Su principio orientado por la 

comprensión, el aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de las 

opiniones, aprendizaje como conexión de nodos, puede residir en dispositivos no 

humanos, habilidad para ver conexiones entre áreas y en especial la gestión del 

conocimiento, tiene implicaciones en todos los aspectos de la vida, como lo es en 

administración y liderazgo, medios de información, Admón. del conocimiento 

personal en relación con el Admón. del conocimiento organizacional. La era digital 

y la integración de las teorías de aprendizaje, en rutan la ilustración del 

conocimiento en distintas áreas del saber interconectando los conocimientos, que 

buscan innovar, competir, gestionar en todos los ámbitos sociales como pueden ser: 

EMPRESA + ORGANIZACIÓN + SISTEMA. Rivera (2002) 

 

1.3.4  Las Tics 

 

La Revolución informática, es uno de los referentes más importantes dada 

la impresionante presencia en las Instituciones Educativas, “la revolución 

informática ha comenzado aplastarnos e inundarnos; se está superando nuestra 

capacidad de sorpresa, anticuándose nuestras leyes, transformando costumbres y 

tradiciones, remodelando nuestra economía, reordenando nuestras prioridades, 

redefiniendo lugares de trabajo, invadiendo nuestra privacidad, desplazando 

nuestro concepto de realidad e induciéndonos a pasar largos períodos delante de las 

pantallas de las computadoras, mientras las nuevas unidades de multimedia nos 

muestran videoclips o nos deleitan con música de Mozart” (Joyanes, Aguilar, Luis 

1997) 
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1.3.4.1  Sustento teórico científico de las Tics 

 

El proceso de globalización, cuya tendencia se observa actualmente en el 

mundo, crea escenarios y situaciones que provocan cambios fundamentales en el 

tradicional modo de realizar negocios entre empresas. Es indudable que las 

innovaciones en materia de tecnología de la información han sido una de las razones 

que mayor impacto produjeron en el mercado de los negocios. La instauración de 

autopistas informáticas se ha convertido en la base de una transformación 

estructural de los mecanismos de gestión de negocios.  Si bien en sus comienzos 

esa tecnología se ha dedicado a la transmisión de la investigación y de la producción 

científica (intercambio de información), en el presente se avizora su uso creciente 

en el ámbito de negocios. Lardent (2001) p.141.El impacto tecnológico más 

trascendente en estos años de la era de la información tanto a nivel mundial como 

en Ecuador ha sido la consolidación del internet, que se convirtió en el corazón 

digital del mundo actual. 

 

1.3.4.2  Gestión de las Tics 

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, comprende una 

serie de aplicaciones de descubrimientos científicos cuyo núcleo central consiste en 

una capacidad cada vez mayor del tratamiento de la información. La revolución 

tecnológica afecta no sólo al qué se produce, sino también al cómo. La revolución 

tecnológica está orientada hacia el procesamiento de la información; las Ntics no 

son solo herramientas que podemos aplicar en diferentes contextos, sino que 

también son procesos que se desarrollan en diferentes espacios. La gestión de una 

IE se ve inmersa en estos cambios, al tratar con sistemas de información que se 

manejan en diferentes contextos de las partes de un todo en procesos gerenciales. 

No es posible lograr eficiencia ni eficacia en la aplicación de sistemas de 

información si los mismos no pueden plasmarse sobre estructuras orgánicas 

adecuadas. Entendemos que el análisis y diseños de estructuras, debe constituir un 

paso previo necesario para lograr el éxito de todo proyecto de información, el cual 

servirá de respaldo para asegurar el aprovechamiento de la enorme potencialidad 
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de los recursos informáticos. El uso de la computadora debe ser precedido de un 

meticuloso estudio organizacional. Lardent (2001) p.80 

 

1.3.4.3  Proceso de comunicación 

 

“Las organizaciones han necesitado en todo este tiempo de instrumentos de 

comunicación que faciliten el desarrollo de sus funciones administrativas y 

operativas. Tradicionalmente han recurrido a los manuales, a los que se ha 

considerado como un cuerpo sistemático que contiene la descripción de las 

actividades que deben ser desarrolladas por los miembros de una organización, así 

como también los procedimientos a través de los cuales esas actividades son 

cumplidas. En aquellas organizaciones en las que no se usan manuales, las 

comunicaciones o instrucciones se transmiten a través de memorandos o 

comunicados internos. Los manuales son, en consecuencia, un inventario 

documentado de las prácticas reconocidas de la empresa y se convierten, por lo 

tanto, en fuentes disponibles para formulación de consultas.” Lardent (2001) p.121 

 

1.3.4.4  Comunicación interna 

 

La comunicación entre los integrantes de una Institución Educativa es 

primordial, ya en estos tiempos el envío de memorandos está quedando en desuso, 

por lo que se hace pertinente una comunicación con el apoyo tecnológico. Al 

desarrollar las competencias tecnológicas y con el debido equipamiento, los 

trabajos gerenciales tanto del director en el colegio y del profesor en el aula se 

convierten motivadores para el uso de las herramientas tecnológicas que permitan 

la efectividad en los procesos dialógicos vía web. Entre algunas herramientas que 

ofrece la tecnología están: los emails, foros de discusión, redes sociales, wikis, 

entornos virtuales de aprendizaje, entre otros que dependiendo del lugar y cómo se 

manejen se constituyen parte de la comunicación interna o externa según sea el 

caso. 
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1.3.4.5  Comunicación externa 

 

Al referirnos a la comunicación externa se pretende crear espacios en los 

que la colectividad y comunidad educativa saquen sus mejores provechos desde la 

virtualidad, esto es posible en redes externas con otras instituciones y que permiten 

formar las comunidades de aprendizaje. Se resolverá entonces problemas como el 

de la no presencia de algún integrante en los diferentes departamentos o comisiones 

a nivel directivo, docente, estudiantes y comunidad. Son procesos integradores que 

permiten el trabajo en equipo de forma colaborativa y cooperativa en función de los 

intereses de la institución educativa. 

 

1.3.5  Desarrollo institucional 

 

Al hablar de desarrollo institucional se proyectan los imaginarios que tienen 

tanto los administrativos, como los académicos y demás agentes participantes de 

las instituciones. Dichos imaginarios corresponden al aumento de recursos 

económicos y humanos, el mejoramiento de la infraestructura, la organización de 

cronogramas, planes de acción y otros elementos que se esperan contribuyan a la 

proyección y el cumplimiento de la misión y visión de las instituciones.  Así, el 

desarrollo institucional es el resultado de la ejecución de planes de acción o 

mejoramiento que internos o externos proponen para abordar las problemáticas 

existentes dentro de las instituciones. Estas dinámicas, no mal intencionadas, 

desconocen las instituciones como sociedades organizadas y operacionalizadas por 

acciones comunicativa, antes que por jerarquías o estados impuestos externa o 

unilateralmente.  

 

La institución entendida como sociedad requiere de otros elementos complejos que 

le permitan desarrollarse, autorregularse y reconfigurarse, dichos elementos deben 

ser internos y considerar la naturaleza de la institución como sistema. Es entonces 

que para que una institución educativa se pueda desarrollar se debe atender al 

contexto, entendiéndose a la misma como parte de un todo y que cada componente 

se desarrolle a cabalidad en su subsistema. 
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1.3.6  Clima De Mejoramiento Institucional 

 

Aspectos a considerarse para que exista un clima de mejoramiento institucional: 

 Fortalecer la comunicación entre todas las partes de la comunidad educativa. 

 Establecer acuerdos institucionales con otras instituciones. 

 Complementar el direccionamiento estratégico y metas institucionales  

articulándolas con las acciones y planes institucionales. 

 Diseñar instrumentos y procedimientos para el seguimiento y control de los 

distintos procesos que se desarrollan en el centro educativo 

 Diseñar proyectos y ejecutar acciones para propiciar una cultura 

institucional que promueva el trabajo en equipo, el buen trato y la solución pacífica 

a conflictos. 

 

1.3.7  Calidad educativa 

 

Decimos que un producto es de calidad cuando reúne un conjunto de 

propiedades que lo hacen mejor que otros de su clase y consigue los resultados para 

los que había sido fabricado. Podemos hablar de calidad de la enseñanza si los 

objetivos inherentes a la actividad educativa se logran con éxito. El hecho de que el 

concepto de “calidad de la educación” constituya un término relativo ha dado lugar 

a que las definiciones y aproximaciones efectuadas al respecto por las distintas 

audiencias difieren entre sí. En algunos casos se asocian los criterios de calidad a 

“rango” y “estatus”, considerando como “buenos centros” aquellos donde asisten 

alumnos de extracción socioeconómica alta. En otros casos se considera que son 

los medios, dotación y calidad de los docentes, adecuación de edificios, dotaciones 

y equipamientos, currículum ofrecido, etc., los que determinan fundamentalmente 

la calidad de un centro. Finalmente, una gran mayoría se decanta definiendo la 

calidad en función de los resultados, entendiendo  que son éstos los que realmente 

definen la calidad de un centro. 

 

1.3.8  Estándares de calidad educativa 

 

Para establecer qué es una educación de calidad, necesitamos primero 

identificar qué tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema educativo será de 
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calidad en la medida en que contribuya a la consecución de esa meta. Por ejemplo, 

para ser conducente a una sociedad democrática, el sistema educativo será de 

calidad si desarrolla en los estudiantes las competencias necesarias para ejercer una 

ciudadanía responsable. En el caso ecuatoriano, según señala la Constitución, se 

busca avanzar hacia una sociedad democrática, soberana, justa, incluyente, 

intercultural, plurinacional y segura, con personas libres, autónomas, solidarias, 

creativas, equilibradas, honestas, trabajadoras y responsables, que antepongan el 

bien común al bien individual, que vivan en armonía con los demás y con la 

naturaleza, y que resuelvan sus conflictos de manera pacífica. 

 

Adicionalmente, un criterio clave para que exista calidad educativa es la equidad. 

Equidad en este caso se refiere a la igualdad de oportunidades, a la posibilidad real 

para el acceso de todas las personas a servicios educativos que garanticen 

aprendizajes necesarios, así como la permanencia y culminación en dichos 

servicios. Por lo tanto, de manera general, el sistema educativo será de calidad en 

la medida en que dé las mismas oportunidades a todos, y en la medida en que los 

servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los resultados que genere 

contribuyan a alcanzar las metas conducentes al tipo de sociedad que aspiramos 

para nuestro país. MEC (2012) 

 

1.3.8.1  Propósitos de los estándares de calidad 

 

El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y monitorear la 

gestión de los actores del sistema educativo hacia su mejoramiento continuo.  

A los docentes y autoridades de las instituciones educativas: 

 Precisan aspectos prioritarios para organizar su trabajo cotidiano, pues 

clarifican lo que se espera que aprendan los estudiantes. 

 Ofrecen a los docentes y autoridades una expectativa compartida para 

observar si el estudiantado está logrando los aprendizajes esperados y la 

implementación de rectificaciones necesarias. 

 Ofrecen un referente concreto de logros de aprendizajes, pues incluyen 

ejemplos de tareas realizadas por estudiantes ecuatorianos. 
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A los estudiantes:  

 Los ayudan a saber si están logrando las metas propuestas. 

 Los ayudan a identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades, apoyando 

su capacidad de autoevaluación y la valoración crítica de sí mismo. 

 Permite que todo el estudiantado comparta metas comunes, y promueve, de 

esta manera, los mismos aprendizajes en cualquier lugar del territorio nacional. 

 

A los padres y madres de familia: 

 Sirven para orientar el diálogo entre escuela-familia, y para clarificar lo que 

se busca y lo que deben aprender los estudiantes en su experiencia educativa. 

 Las familias podrán valorar de manera justa los resultados individuales y 

grupales, y podrán contribuir de esta forma a hacer realidad su derecho a una 

educación de calidad. 

 

A las autoridades educativas y la toma de decisiones: 

 Ofrecen una base común de aprendizaje que el sistema educativo debe 

garantizar a todo el estudiantado en el Ecuador. 

 Permiten evaluar y ajustar el material didáctico de uso en el aula como, por 

ejemplo, textos escolares y guías pedagógicas, entre otros. 

 

Plantean referentes claros con relación al apoyo y acompañamiento técnico a 

docentes y directivos institucionales para que su función sea eficiente y de calidad. 

(MEC) 2012 
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CAPITULO II 

 

2.  METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de investigación  

 

La investigación fue de corte cualitativo - explicativo y el tipo de estudio 

descriptivo – explorativo, por cuanto se busca explicar las características y 

propiedades más importantes o relevantes del fenómeno a investigar.  Se puede 

acotar de igual forma que la investigación está orientada a responder las causas de 

los fenómenos sociales, centrándose en explicar por qué se da el fenómeno y los 

escenarios en los que se desenvuelve o por qué las variables se relacionan entre sí, 

posee además una estructura más compleja que los demás tipos de investigación. 

 

2.2  Método de investigación  

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo fue necesaria la 

utilización de métodos y técnicas de investigación, que nos permitan lógica y 

sistemáticamente avanzar con el proceso investigativo y cumplir con las metas 

deseadas, en este sentido  y por la naturaleza del trabajo a desarrollar utilizaremos 

los siguientes métodos:  

 

El Método Científico, porque se siguió el proceso lógico de la investigación, ya que 

cumple las siguientes fases:  

 

1. Planteamiento del problema. 

2. Elaboración de la hipótesis. 

3. Recogida de datos.  

4. Análisis y sistematización de los resultados. 

5. Difusión de los resultados. 

 

El Método Lógico Deductivo, mediante el cual se aplicaron los principios que 

sustentan  a casos particulares, en los que se pretende encontrar principios 
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desconocidos, partiendo de los conocidos y de la misma manera encontrar, 

consecuencias desconocidas, a partir de principios conocidos. 

 

El Método Lógico Inductivo, porque permitieron relacionar las variables como caso 

particulares y proponer los conocimientos generales sobre éstas, para sustentar el 

trabajo. 

 

El Método Hipotético Deductivo, por cuanto se partió de hipótesis, que son las que 

nos permitirán ir descubriendo las variables e indicadores que de estas se desglosen 

en función de los datos referenciales o empíricos, las mismas que permitan 

diferenciar conclusiones particulares y sometidas a comprobación durante el trabajo 

investigativo. 

 

2.3  Población y muestra  

 

Se determinó la población y muestra con una caracterización de las unidades de 

investigación, es así que por su representación, en cuanto a número, al ser universo 

pequeño, estos son perfectamente manejables en su totalidad, es decir no se aplicó 

ninguna fórmula para la determinación de la muestra, lo que se evidencia en la 

siguiente descripción: 

A. Autoridades y Directivos de la Institución Educativa. 

La unidad investigativa está conformada por un número de 7 personas, entre 

las que se destacan: una Rectora, una Vicerrectora, una Inspectora General, 

una Subinspectora y tres integrantes del  Consejo Ejecutivo. 

 

B. Docentes de la Institución Educativa. 

Suman 60 docentes, entre titulares y contratados, los mismos que aportarán 

opiniones tendientes a auscultar  el comportamiento de los actores en cada 

uno de los procesos a investigarse. 

 

C. Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de la Institución Educativa. 

 

Se ha considerado en esta unidad de investigación, sólo a los estudiantes del tercer 

año de bachillerato general unificado, debido a la objetividad y grado de madurez 
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al concretar los instrumentos aplicados en la investigación. Los estudiantes a ser 

considerados en dicha investigación son 121. 

 

2.4  Operacionalización de las variables 

 

2.4.1 Matriz de identificación de problemas  y formulación de objetivos 

 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL 

¿De qué manera inciden las Tics, en el 

desarrollo institucional del colegio de 

Bachillerato Machala de la ciudad de 

Machala, provincia de El Oro en el 

período lectivo 2016 – 2017? 

Establecer el nivel de incidencia que 

ejercen las Tics en los procesos 

gerenciales y en el desarrollo 

institucional del colegio de 

Bachillerato Machala de la ciudad de 

Machala, provincia de El Oro, en el año 

lectivo 2016 – 2017. 

PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¿Se realiza un adecuado proceso de 

evaluación en el colegio Machala en 

relación al uso de las Tics? 

Evaluar el uso de las TICs mediante el 

sustento teórico científico en 

concordancia con la calidad educativa 

en el Colegio de Bachillerato Machala. 

¿Es notorio el desarrollo institucional 

con la aplicación de procesos efectivos 

y eficientes en la gestión que permita 

una comunicación efectiva? 

Caracterizar el desarrollo institucional 

con la aplicación de instrumentos 

efectivos y eficientes de evaluación que 

permitan la seguridad en los procesos 

gerenciales garantizados en una 

comunicación efectiva, en el Colegio 

de Bachillerato Machala. 

¿La institución se verá fortalecida con 

la propuesta de un modelo de gestión 

desde los postulados teóricos, de las 

teorías de la comunicación, del talento 

humano y de la innovación? 

Diseñar y poner en ejecución un 

modelo de gestión basado en  los 

paradigmas  y teorías de la 

comunicación, talento humano y la  

innovación alcanzando las demandas 
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institucionales de una Educación de 

calidad. 

 

2.4.2  Matriz de identificación de variables e indicadores según objetivos 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
VARIABLES INDICADORES 

Evaluar el uso de las TICs 

mediante el sustento teórico 

científico en concordancia con 

la calidad educativa en el 

Colegio de Bachillerato 

Machala. 

Uso de las Tics 

Siempre 

A veces  

Nunca 

Gestión de las Tics 

Buena 

Mala  

Regular 

No existe 

Cultura de evaluación 

Quincenal 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

No existe 

Caracterizar el desarrollo 

institucional con la aplicación 

de instrumentos efectivos y 

eficientes de evaluación que 

permitan la seguridad en los 

procesos gerenciales 

garantizados en una 

comunicación efectiva, en el 

Colegio de Bachillerato 

Machala. 

Desarrollo Institucional 

Efectividad en 

procesos 

Trabajos en 

equipo 

El liderazgo 

Formación 

Profesional 

Proyectos 

vinculantes con la 

colectividad 
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Modelos de Gestión 

Caduco 

Verticalista 

Tradicional 

Impositivo 

Antidemocrático 

Integral  

Estratégico 

Holístico 

Procesos de Evaluación 

Eficiente 

Deficiente 

No existe 

Procesos Gerenciales 

Desarrollo de un 

plan estratégico 

Cultura 

organizacional 

efectiva y de 

excelencia 

Utilización 

efectiva de 

sustentos teóricos 

Cultura de 

mejoramiento de 

calidad educativa 

Diseñar y poner en ejecución 

un modelo de gestión basado 

en  los paradigmas  y teorías 

de la comunicación, talento 

humano y la  innovación 

alcanzando las demandas 

institucionales de una 

Educación de calidad. 

Herramientas 

tecnológicas 

Proyectores 

Salas de 

Audiovisuales 

Internet de red o 

inalámbrico 

Pantallas digitales 

Página Web 

Ninguna de las 

anteriores 
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Educación de calidad 

Infraestructura 

acorde a las 

exigencias de 

estándares de 

calidad 

Talento humano 

con formación 

científica y 

tecnológica 

Direccionamiento 

por parte de los 

directivos 

atendiendo a las 

necesidades de su 

entorno 

Proyectos 

educativos en cada 

uno de sus campos 

de acción 

Innovaciones 

tecnológicas 

Implementación 

de proyectores en 

los salones de 

clase 

Adecuación de 

salas de 

audiovisuales 

Instalación de 

internet en aulas y 

oficinas 

Colocación de 

pantallas digitales 
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Implementación 

de página web 

institucional 

Ninguna de las 

anteriores 

Talento Humano 

Investigador  

Creativo 

Cuestionador 

Humanista 

Tecnológico 

Proactivo 

Integral 

Desactualizado 

Tradicional 

Demandas institucionales 

Calidad y 

excelencia 

educativa 

Mejoramiento del 

perfil profesional 

del talento 

humano 

Cumplimiento del 

plan decenal de 

educación 

Prácticas del buen 

vivir. 

Evolución de la 

institución a 

unidad educativa 

inteligente 

Trabajo 

colaborativo y 
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cooperativo entre 

instituciones 

educativas 

Vinculación con la 

colectividad en 

proyectos de 

desarrollo 

tecnológico 

Trabajo en Equipo 

Liderazgo 

participativo 

Responsabilidad 

compartida 

Comunidad de 

propósitos 

Buena 

comunicación 

Mirada 

prospectiva 

Concentración en 

lo planteado 

Talentos creativos 

Respuesta rápida 
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Teorías de la 

Comunicación 

Teoría crítica de la 

sociedad 

Teoría 

informacional 

sobre la 

percepción 

Teoría de la 

comunicación 

humana 

Teoría del agua 

hipodérmica 

Teoría 

estructuralista 

Teoría cibernética 

Ninguna de las 

anteriores 

Paradigmas de la 

comunicación 

De audiencia a 

usuario 

De medio a 

contenido 

De soporte/ 

formato a 

multimedia 

De periodicidad a 

tiempo real 

De escasez a 

abundancia 

De intermediación 

a 

desintermediación 

De distribución a 

acceso 
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De 

unidireccionalidad 

a interactividad 

De lineal a 

hipertexto 

De información a 

conocimiento 

Ninguna de las 

anteriores 

 

2.5  Técnicas de recolección de datos  

 

Del mismo modo por su facilidad al recolectar datos, que ayuden al posterior 

análisis dentro del trabajo investigativo se destacan las siguientes técnicas:  

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

Autoridades y Directivos de la Institución 

Educativa 
Encuesta – Entrevista 

Profesores de las Institución educativa Encuesta 

Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de la 

Institución educativa 
Encuesta 

Padres de familia de estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato de la institución educativa 
Encuesta 

 

La Técnica de la Encuesta, se desarrolló a través de un instrumento de 

investigación denominado el Cuestionario, en el que se recopiló información veraz, 

en su aplicación a los integrantes de cada unidad de investigación que dan fe de la 

problemática establecida en la Institución objeto de estudio. Se utilizaron 

procedimientos estandarizados de interrogación con el objetivo de conseguir 

resultados cuantitativos que representen a la población. El mencionado 

Cuestionario, nos permitió acceder a información valiosa a partir de preguntas, en 

las que se relacionen los objetivos a alcanzarse y las hipótesis que hemos formulado 
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en la determinación del problema. El cuestionario fue aplicado con el objetivo de 

recabar información a las autoridades y directivos, docentes del plantel y a los 

estudiantes. 

 

La Entrevista, que por medio de una guía de entrevista estructurada hizo posible 

obtener una radiografía de lo que pretendemos auscultar sobre las necesidades que 

tenemos para recopilar información y procesarla para nuestro trabajo de 

investigación. La guía de entrevista estructurada fue aplicada a la rectora de la 

institución, vicerrectora del establecimiento y a la inspectora general. 

 

La Técnica Bibliográfica, que se utilizó para la recopilación de información 

fidedigna de diferentes fuentes  bibliográficas, relacionadas con los aspectos que se 

consolidaron en la investigación. 
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CAPÍTULO III 

 

3.  Análisis y discusión de los resultados  

 

El análisis y sistematización de los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo se lo procesará y argumentará de forma cuanti – cualitativa, y se los 

representará a través de barras de porcentajes y más gráficos de la estadística 

descriptiva. 

 

3.1 Resultados de la encuesta aplicada al talento humano directivo 

Opinión de los directivos sobre el uso de las Tics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta directa  Elaboración: Emilio Jácome 

 

La gráfica permite vislumbrar que de un total de 7 directivos encuestados, 5 de ellos 

que corresponden al 71,43 %, manifiestan que nunca se han realizado procesos de 

uso de las Tics, 2 del personal encuestado, sostienen que el nivel de frecuencia en 

los que se han realizado procesos de uso de las Tics ha sido a veces con un 28,57 

% y ninguno menciona que siempre se han evidenciado dichos procesos. 

 

El uso de las Tics en el ámbito educativo es de vital importancia y que dentro de las 

dimensiones de cada actor, propicia dicho manejo las competencias tecnológicas 

permitiendo alcanzar niveles óptimos en cuanto a calidad educativa, empero, en la 

institución educativa motivo de investigación se aprecia que no se usan las Tics 

desde su nivel gerencial, lo que hace pensar en una desactualización, en el uso de 

71,43 % 
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herramientas tecnológicas, lo que representa a nivel macro, que afecte 

negativamente a los procesos de desarrollo institucional con prácticas caducas en la 

gestión. 

 

Opinión de los directivos sobre la gestión de las Tics. 

 

 

  Fuente: Encuesta directa  Elaboración: Emilio Jácome 

 

Se puede apreciar que de 7 personas encuestadas, 4 de ellas que corresponden al 

57,14 % sostienen que no existe gestión de las Tics en la institución, 2 encuestados 

que representan el 28,57 % aseveran que la gestión en este ámbito es mala, 1 

manifiesta que en la institución educativa la gestión de las Tics es regular con el 

14,29 % y ninguno afirma que es buena. 

 

La gestión de las Tics permite categorizar a las instituciones de acuerdo a sus 

desempeño como unidades educativas, el que los directivos asuman ese rol es 

contribuir a las demandas institucionales, puesto que se nota el empoderamiento a 

cabalidad en su dirección. Se puede apreciar que las prácticas en la gestión son 

conservadoras debido a que no existe gestión de las Tics en la institución motivo 

de estudio, lo que imposibilita desarrollar competencias tecnológicas al no contar 

con los suficientes equipos e innovaciones tecnológicas. 
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Opinión de los directivos sobre el desarrollo institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta directa   Elaboración: Emilio Jácome 

 

De la gráfica se aprecia que de 24 respuestas obtenidas, compartiendo en número y 

en porcentaje entre el liderazgo y proyectos vinculantes con la colectividad se 

encuentran 6 respuestas equivalentes al 25 % consideran que son estas premisas las 

que fortalecen al desarrollo institucional, 5 repuestas con el 20, 83 % dan prioridad 

a la efectividad en los procesos, 4 de ellas con el 16,67 % a la formación profesional 

y 3 respuestas que corresponden al 12,50 % manifiestan que los trabajos en equipo 

fortalece al desarrollo institucional. 

 

A nivel macro el mejoramiento y crecimiento de una institución educativa se 

encuentra abarcada por el desarrollo institucional, es evidente entonces pensar que 

los directivos deben poseer características acordes a las exigencias de una 

educación de calidad, para lo cual es necesario establecer proposiciones que 

potencien el desarrollo institucional y que es notorio que al realizar prácticas de 

gestión impositivas y antidemocráticas no se van a conseguir, a sabiendas que son 

aspiraciones de la gran mayoría de directivos encuestados. 

 

 

 

20,83 % 12,50 % 
25,00 % 
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Opinión de los directivos sobre modelos de gestión. 

  

Fuente: Encuesta directa   Elaboración: Emilio Jácome 

 

La gráfica indica que de un total de 7 personas encuestadas, 3 que equivalen al 

42,86 % manifiestan que el modelo de gestión que se aplica en la institución 

educativa es tradicional, del mismo modo 1 persona encuestada que corresponde al 

14,29 % considera que el modelo de gestión implementado es caduco, coinciden en 

número y porcentaje las que sostienen que es verticalista, antidemocrático e 

integral. 

 

El modelo de gestión que se aplica en una institución educativa es el que direcciona 

todos y cada uno de los procesos en los diferentes ámbitos, lo que permite 

concienciar sobre la intencionalidad que tienen los directivos para resolver 

cualquier problema que se les presente, la falta de un modelo de gestión acorde a 

las actuales exigencias hace que se trabaje sin un derrotero y a la deriva, lo que 

perjudica notablemente a la comunidad educativa por la práctica de modelos de 

gestión tradicionales, que no permiten avanzar y que son retardatrices para los 

quiebres dialécticos en función de objetivos bien propuestos. 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Caduco Verticalista Tradicional Impositivo Antidemocrático Integral Estratégico Holístico

1 1

3

0

1 1

0 0

14,29 % 14,29 % 14,29 % 14,29 % 

42,86 % 



59 
 

Opinión de los directivos sobre herramientas tecnológicas. 

 

      Fuente: Encuesta directa      Elaboración: Emilio Jácome 

 

La  gráfica permite apreciar que 4 respuestas de las 11, equivalentes al 36,36 % 

manifiestan que los docentes de la institución no aplican ninguna de la herramientas 

tecnológicas propuestas, 3 de ellas con el 27,27 % sostienen que las páginas web 

son utilizadas por los docentes, 2 respuestas correspondientes al 18,18 % que usan 

la sala de audiovisuales e igualados en número y porcentaje con 1 respuesta que 

corresponde al 9,09 % indicando que se usan proyectores e internet de red o 

inalámbrico. 

 

Una educación de calidad y con corte apegado a la cultura de la excelencia tiene 

que ser innovadora en cuanto al uso de herramientas tecnológicas y que nos 

permitan adquirir competencias en las mismas para depositar con sustento teórico 

científico a los estudiantes, o en su defecto cuando se realicen trabajos entre 

docentes y directivos, pero, qué sucede cuando se desconocen los avances 

tecnológicos y las múltiples aplicaciones que estas tienen en la parte educativa, son 

en su medida desactualizadas las prácticas docentes y dirigenciales por lo que se 

provoca una recesión comparada a las desarrolladas en sus inicios y que siguen 

arraigadas en las instituciones educativas por los esquemas mentales barrocos. 
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Opinión de los directivos sobre educación de calidad. 

 

 

   Fuente: Encuesta directa                     Elaboración: Emilio Jácome 

 

Al interpretar la gráfica se indica que de 18 respuestas, coinciden en número y en 

porcentaje las premisas de infraestructura acorde a las exigencias de estándares de 

calidad y talento humano con formación científica y tecnológica con 6 respuestas 

equivalentes al 33,33 % que corroboran a la implementación de una educación de 

calidad, 4 respuestas que son el 22,22 % indican que el direccionamiento por parte 

de los directivos atendiendo las necesidades de su entorno y 2 respuestas con el 11, 

11 % mencionan a los proyectos educativos en cada uno de sus campos de acción 

como premisas que contribuyen a una educación de calidad. 

 

La calidad educativa es uno de los logros que toda institución educativa debe tenerlo 

como propósito principal, para ello se deben cumplir una serie de procesos con 

eficiencia y eficacia en virtud de la efectividad en cada uno de los procesos inmersos 

en el ámbito educativo, razón fundamental para que los directivos sean prospectivos 

y tendientes a mejorar cada día. En la institución educativa todos los directivos son 

conscientes que deben de existir cambios radicales en pro de una educación de 

calidad, pero no se aplican criterios mínimos para proyectarse como una institución 

élite, se insiste en evadir responsabilidades compartidas entre los integrantes de la 

comunidad educativa. 
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Opinión de los directivos sobre cultura de evaluación 

 

 

   Fuente: Encuesta directa             Elaboración: Emilio Jácome 

 

La gráfica permite dilucidar que 5 de las personas encuestadas de un total de 7 y 

que corresponden al 71,43 %, consideran que no existen procesos de evaluación, 

del mismo modo compartiendo en número y en porcentaje 1 de ellas con el 14,29 

% manifiesta que los procesos evaluativos son trimestrales y anuales. 

 

Los procesos de evaluación en las instituciones educativas remiten corregir errores 

en el transcurso de las actividades, son fundamentales para mejorar de forma 

continua y permiten alcanzar la tan anhelada educación de calidad, los directivos 

son los que conducen dichos procesos y coadyuvan al mejoramiento de las 

instituciones, pero qué hacer cuando no existen procesos vinculados a evaluaciones, 

dónde no importa si el desarrollo institucional va a la par de las exigencias, sino que 

priman instrumentos escuetos que sólo cubren las demandas de los estamentos de 

control por cumplimiento y no por convicción, para que se mejore el contexto 

educativo con instrumentos eficientes y pertinentes. 
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Opinión de los directivos sobre innovaciones tecnológicas. 

 

   Fuente: Encuesta directa          Elaboración: Emilio Jácome 

 

La gráfica muestra que de 7 personas encuestadas, 5 de ellas correspondientes al 

71,43 % sostienen que en su gestión directiva no se han implementado ninguna de 

las innovaciones tecnológicas presentadas en la encuesta, 1 persona con el 14,29 % 

considera que las gestión fue la adecuación de salas de audiovisuales al igual que 

la colocación de pantallas digitales coincidentemente en número y en porcentaje. 

 

La aplicación de innovaciones tecnológicas en el quehacer educativo va de la mano 

de una cultura de excelencia promovida por una educación de calidad, mientras más 

se acoplen herramientas que permitan una adecuada impartición de clases, 

desarrollo de programas vinculantes con la colectividad, trabajos en equipo 

cooperativos y colaborativos que acrediten de manera óptima a la institución 

educativa, pero en la institución objeto de estudio no se aplican los criterios de 

innovación en cuanto a tecnología, los procesos tradicionales en cuanto a gestión 

no permiten desarrollar a la institución en todos sus campos. 
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Opinión de los directivos sobre talento humano. 

 

 

 Fuente: Encuesta directa                    Elaboración: Emilio Jácome 

 

La gráfica indica que de 18 respuestas, 5 de ellas correspondientes al 27,78 % 

consideran que el talento humano de la institución es tradicional, 4 de las respuestas 

con el 22,22 % indican que es desactualizado, 3 con el 16,67 % manifiestan que el 

talento humano es proactivo, compartiendo en número y en porcentaje con 2 

respuestas equivalentes al 11, 11 % mencionan que es investigador y tecnológico y 

en igual número y porcentaje con 1 respuesta que corresponde al 5,56 % hacen notar 

que el talento humano es humanista e integral. 

 

El talento humano que labora en una institución educativa es la pieza clave para 

desarrollar procesos efectivos en cuanto a producción científica- tecnológica que 

propenda a una prospectiva de cambio con el apoyo de los debidos sustentos 

teóricos científicos bien determinados, pasando de la sociedad del conocimiento a 

través de la sociedad de la información. En la institución motivo de estudio se 

evidencia claros indicios de no trabajar con un modelo de gestión que atienda a las 

demandas institucionales y en el que no se da prioridad al correcto desempeño del 

talento humano por el desconocimiento de las teorías de la comunicación. 
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Opinión de los directivos sobre demandas institucionales. 

 

 

 Fuente: Encuesta directa                 Elaboración: Emilio Jácome 

 

En la gráfica se interpreta que de 24 respuestas obtenidas en una encuesta, 7 de ellas 

que corresponden al 29,17 % indican que la calidad y excelencia educativa es una 

de las características que ayudan a contribuir a cumplir con las demandas 

institucionales, de la misma forma 6 respuestas con el 25 % mencionan que las 

prácticas del buen vivir contribuyen a las demandas institucionales, con 4 

respuestas y con un porcentaje que equivale al 16,67 % se encuentran el 

mejoramiento del perfil profesional del talento humano al igual que la vinculación 

con la colectividad en proyectos de desarrollo tecnológico, con 2 respuestas con el 

8,33 % está el trabajo colaborativo y cooperativo entre instituciones educativas y 

finalmente el cumplimiento del plan decenal como una de las características que 

permiten sostener las demandas institucionales con 1 respuesta y con el 4,17 %.  

 

Las demandas institucionales deben poseer características bien definidas y 

abarcativas en algunos casos como: la práctica del buen vivir, el desarrollo de 

proyectos vinculantes con la colectividad, trabajos en equipo entre instituciones y 
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el mejoramiento del perfil profesional del talento humano, que hacen o provocan 

procesos concatenados de evaluación y que ayudan a la cultura de la excelencia. A 

nivel directivo están convencidos que todas estas características se tienen que dar 

pero no se las liga con tendencias de cambios que contribuyan al mejoramiento 

institucional, sino más bien una desactualización total en procesos gerenciales y sin 

sustento que dejan mucho que desear. 

 

Opinión de los directivos sobre procesos de evaluación. 

 

       Fuente: Encuesta directa     Elaboración: Emilio Jácome 

 

De 7 personas encuestadas, 4 de ellos que corresponden al 57,14 % consideran que 

los procesos de evaluación son deficientes y 3 con un porcentaje del 42,86 % 

manifiestan que no existen los mencionados procesos en la institución educativa. 

 

Los procesos de evaluación llevados a cabalidad y dentro de los parámetros ya 

establecidos por los estamentos de control sirven como reguladores en medida de 

establecer diferencias y comparaciones para optimizar actividades en favor de la 

institución, con el debido direccionamiento directivo hace posible el adelanto 

institucional con pertinencia en cada accionar. En el caso de la institución objeto de 

estudio es notorio la falta de procesos de evaluación y los pocos que existen o se 

perciben son deficientes al no contar con instrumentos acordes a las exigencias de 
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calidad educativa, del mismo modo no se ha creado una cultura de evaluación entre 

los actores del quehacer educativo y que va en desmedro institucional. 

 

Opinión de los directivos sobre procesos gerenciales. 

 

 Fuente: Encuesta directa              Elaboración: Emilio Jácome 

 

La interpretación de la gráfica queda establecida al mencionar que de 7 personas 

encuestadas, 4 de ellas con un equivalente en porcentaje al 57,14 % evidencian una 

nula participación en el desarrollo institucional en cuanto al grado de contribución 

en su accionar directivo, 3 de ellos con el 42,86 % manifiestan que es poca la 

participación de los actores en la consecución de logros. 

 

Los procesos gerenciales son los que permiten la armonía en una institución 

educativa, que con la debida preparación en lo teórico científico hacen que se salte 

cualquier obstáculo en su accionar, esto motivado por la empatía entre directivos y 

docentes hacen de los logros con el aunar de esfuerzos, por lo que en el colegio 

motivo de investigación se nota la aplicación de procesos gerenciales caducos, sin 

liderazgo puesto que no todos colaboran para el adelanto institucional, sin 

aplicación de instrumentos valorativos en pro del mejoramiento, en cuanto al 
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perfeccionamiento del talento humano y menos aún, cuando son procesos que caen 

en lo caduco y tradicional. 

 

Opinión de los directivos sobre trabajo en equipo. 

 

 Fuente: Encuesta directa                      Elaboración: Emilio Jácome 

Se determina que de 7 personas encuestadas, 2 de ellas  correspondientes al 28,57 

% consideran que una de las características más importantes del trabajo en equipo 

es la responsabilidad compartida, del mismo modo coinciden en número y en 

porcentaje la buena comunicación, con 1 persona encuestadas con el 14,29 % 

manifiesta que la característica más preponderante es el liderazgo participativo, al 

igual que el anterior manifiestan en igualdad de porcentaje y el número de personas 

que respondieron las características de respuesta rápida y comunidad de 

propósitos. 

 

El trabajo en equipo dentro de una institución educativa es muy importante por la 

vinculación de los actores que se encuentra inmerso en la misma, pero que de una 

u otra forma atienden a las necesidades institucionales y el mismo se convierte en 

cooperativos cuando trasciende las fronteras de la institución y se hace parte del 
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contexto educativo al cual se debe. Pero si bien es cierto el trabajo en equipo tiene 

las características antes mencionadas, por qué en el colegio investigado existe ese 

egoísmo que no deja salir del estancamiento mental para vislumbrar luces que 

direccionen las actividades en conjunto, lo que hace es que no se aproveche al 

máximo el potencial del talento humano en todos sus campos de acción y se provoca 

un corte en la comunicación tanto interna como externa por tales actitudes. 

 

3.4   Resultados de la encuesta  aplicada al personal docente 

 

Opinión de los docentes sobre gestión de las Tics. 

 

 Fuente: Encuesta directa                      Elaboración: Emilio Jácome 

 

La gráfica determina que de 60 docentes encuestados, 25 que corresponden al 41,67 

% sostienen que la gestión de las Tics es mala, 13 de ellos que responden al 21,67 

% indican que no existe gestión, 12 que son el 20 % mencionan que es regular y 10 

de los encuestados con el 16,67 % aseguran que la gestión es buena. 

La gestión es la que nos permite acceder al mejoramiento de una institución 

educativa, si ésta, es de implementación tecnológica alcanza matices que abrigan el 

cambio de estructura en la que se desenvuelven, pero de ninguna forma está 

supeditada a la prospectiva sin proyección de sus gestores. En el colegio objeto de 
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estudio, se ha desarrollado una mala práctica en cuanto a la gestión, que exterioriza 

la pesadumbre de no estar preparados para los cambios de época y movidos en un 

ambiente tecnológico, por lo que, es urgente la implementación de un modelo 

acorde a las exigencias de calidad de las instituciones educativas. 

 

Opinión de los docentes sobre desarrollo institucional. 

 

 Fuente: Encuesta directa                 Elaboración: Emilio Jácome 

 

Se establece de la gráfica, que de 85 respuestas obtenidas, con igual número de 

frecuencias y porcentajes están 20 con un equivalente al 23,53 %, en las que 

manifiestan que las premisas que fortalecen el desarrollo institucional son: los 

trabajos en equipo, el liderazgo y los proyectos vinculantes con la colectividad, 15 

de esas respuestas con el 17,65 % consideran que la formación profesional es 

importante y 10 de ellas con el 11,76  % indican que la efectividad en los procesos 

permite un verdadero desarrollo institucional. 

 

Tomando a nivel general el desarrollo institucional es el que motiva a los gestores 

al involucramiento y empoderamiento de cada una de las metas trazadas y que 

permite alcanzar logros en los tiempos establecidos, no obstante, al reflexionar 

sobre los resultados es notorio que las respuestas apuntan a un cambio de 

mentalidad y que proponga una adecuada forma de dirección que englobe el 
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adelanto institucional. Es una necesidad imperante un efectivo liderazgo que 

promueva los trabajos en equipo para establecer proyectos vinculantes con la 

colectividad y esto sólo se ejecuta a través de un eficaz gerente educativo. 

 

Opinión de los docentes sobre modelos de gestión. 

 

 Fuente: Encuesta directa                   Elaboración: Emilio Jácome 

 

Se puede establecer que de un total de 60 encuestados, 15 personas equivalentes al 

25 % manifiestan que el modelo de gestión que se desarrolla en la institución es 

caduco al igual que antidemocrático, 13 de ellas con el 21,67 % aseguran que es 

impositivo, 10 encuestados con el 16,67 % verticalista, 6 docentes con el 10 % 

mencionan que es conservador y 1 encuestado con el 1,67 % que es integral. 

 

Los modelos de gestión constituyen las directrices que dinamizan el accionar de un 

gerente educativo y por medio de estas, se integran un cúmulo de sustentos teóricos 

científicos, que hacen posible la gestión educativa. Cuando estas son quebrantadas 

por un estilo de gestión que no obedece a las grandes demandas de cada uno de los 

actores y en beneficio institucional, se vuelca el sentir mismo de la gestión, 

haciendo cada vez imposible desenvolverse en medios en los que predominan: la 

imposición de puntos de vista, situaciones a medias y sin consensos, coadyuvando 

de esta manera a prácticas caducas al gestionar la institución educativa, por lo que, 
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hay que renovar las condiciones actuales de direccionamiento de la institución 

estudiada. 

 

Opinión de los docentes sobre herramientas tecnológicas. 

 

 Fuente: Encuesta directa            Elaboración: Emilio Jácome 

 

Se interpreta que de 83 respuestas, 45 de ellas con el 54, 22 % afirman que no 

utilizan ninguna herramienta tecnológica de las mencionadas en la encuesta, así 

mismo, 23 de ellas con el 27,71 % confirman que las páginas web son manejadas 

en el desarrollo de sus clases y con igual número de respuestas y porcentajes, es 

decir, 5 respuestas equivalentes al 6,02 % sostienen que usan para el desarrollo 

áulico proyectores, sala de audiovisuales e internet de red o inalámbrico. 

 

Las herramientas tecnológicas son los medios que permiten el avance continuo de 

sociedades en las que la sociedad del conocimiento se ahonda con la sociedad de la 

información, son de vital importancia para la dialogización entre emisor y receptor 

y en cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, por lo que la aplicación 

no puede caer en desuso, sino que afianzarse más con el pasar de los tiempos y en 

constante cambio conforme a la evolución tecnológica que se desarrolle a nivel 

global. 
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Opinión de los docentes sobre educación de calidad. 

 

 

   Fuente: Encuesta directa                     Elaboración: Emilio Jácome 

 

La gráfica visualiza 113 respuestas, 45 con el 39,82 % sostienen que para la 

obtención de una educación se debe poseer talento humano con formación científica 

y tecnológica, 30 de ellas que equivalen al 26,55 % indican que la infraestructura 

acorde a las exigencias de estándares de calidad contribuyen para una educación 

de calidad, 20 correspondientes    al 17,70 % manifiestan la premisa de 

direccionamiento por parte de los directivos atendiendo las necesidades de su 

entorno y 18 respuestas con el 15,93 % corroboran a los proyectos educativos en 

cada uno de sus campos de acción. 

 

Educación de calidad no es otra cosa que cubrir con las exigencias de la sociedad 

en el medio en que se desenvuelve, tendientes a mejorar la calidad de vida y que 

contribuyan al fortalecimiento de una cultura rica en conocimientos para afrontar 

problemas o discordias venideras, cosa que no se aplica en la institución educativa 

puesto que, si bien es cierto los docentes están conscientes que se debe cambiar en 

la práctica no se evidencia cambios  en su accionar, se hacen procesos cortados y 

que dejan muchas expectativas sin responder por falta del empoderamiento de su 

vocación y para la que se prepararon.  
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Opinión de los docentes sobre cultura de evaluación. 

 

 

       Fuente: Encuesta directa   Elaboración: Emilio Jácome 

 

La gráfica nos permite apreciar que de 60 docentes encuestados, 26 de ellos 

equivalen al 43,33 % se refieren a que no existe evaluación para fomentar su cultura, 

17 de ellos correspondientes al 28,33 % indican que para fomentar la cultura de 

evaluación se realizan procesos mensualmente, 15 de ellos con el 25 % manifiestan 

que trimestralmente y 2 con el 3,33 % la evaluación es anual y que de esta manera 

se fomenta la cultura de evaluación. 

Los procesos evaluativos dentro de toda institución son primordiales, puesto que 

permiten mejorar constantemente en cada ámbito, sea este gerencial, docente o de 

vinculación con la colectividad. En relación a determinados procesos evaluativos, 

los docentes confunden las evaluaciones de sus disciplinas y las que se deben 

realizar a todos los integrantes de la institución como parte de un proceso que 

asegure la calidad educativa para el cumplimiento de objetivos institucionales y que 

se desarrollen en pro del desarrollo institucional. 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual No existe

0

17
15

0
2

26

43,33 % 

28,33 % 
25,00 % 

3,33 % 



74 
 

Opinión de los docentes sobre competencias tecnológicas. 

 

 

 Fuente: Encuesta directa         Elaboración: Emilio Jácome 

 

De 75 respuestas obtenidas, sobre las características que deben poseer los docentes 

para adquirir competencias tecnológicas, podemos interpretar lo siguiente: 30 de 

ellas correspondientes al 40 % indican búsqueda de información en sitios web, 10 

respuestas con el 13,33 % comparten entre las siguientes características; manejo de 

procesos de comunicación a través de correos electrónicos y redes sociales, 

aplicación de procesos tecnológicos con sustentos teóricos y uso de medios 

audiovisuales en clase, de la misma manera con igual número de respuestas y 

porcentajes están; uso frecuente de wikis, blogs, redes sociales, email; trabajos en 

foros de discusión y edublogs y dominio de tecnología digital en todas sus 

dimensiones, con 5 respuestas y con el 6,67 %. 

 

La apropiación de las tecnologías se hace cada día más evidente por parte de los 

docentes, estos quedarían rezagados si no adquieren los mínimos requeridos en 

cuanto a un desenvolvimiento sobre medios tecnológicos y el dominio de estos, sin 

duda, contribuyen a la adquisición de competencias a corto, mediano o largo 

alcance. Es notorio que sólo e usan los medios tecnológicos para la búsqueda de 

información y sin el sostenimiento que agilite dicho proceso, se descuidan partes 

importantes de reflexiones socio y meta cognitivas, tanto presenciales como desde 
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la virtualidad, por lo que, es necesario la mediación de las tecnologías para alcanzar 

niveles óptimos de praxis a todo nivel. 

 

Opinión de los docentes sobre innovaciones tecnológicas. 

 

 Fuente: Encuesta directa                                   Elaboración: Autor 

 

De un total de 60 encuestados, han contestado 52 personas equivalentes al 86,67 % 

que ninguna innovación de las mencionadas en la encuesta son aplicadas, 6 

respuestas con el 10 % hacen referencia a la adecuación de salas de audiovisuales 

y 2 de ellas con el 6, 33 % indican que la colocación de pantallas digitales ha sido 

su aporte en beneficio de la clase. 

Un salón de clase con la debida implementación tecnológica, provoca la mediación 

para la apropiación del conocimiento en el quehacer educativo, facilita niveles de 

fijación por medio de representaciones visuales y que llegan a la optimización del 

debido direccionamiento docente, poseedor de competencias tecnológicas como 

sostén ante el advenimiento de nuevas formas de enseñar. Es inconcebible que en 

estos tiempos los docentes no se preocupen de adquirir destrezas en el uso de 

medios tecnológicos y que operativicen sus procesos en virtud de resultados, que 

saltan a la vista por los constantes feedback que permite dicha mediación.  
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Opinión de los docentes sobre teorías de la comunicación. 

 

 

       Fuente: Encuesta directa    Elaboración: Emilio Jácome 

 

De un total de 96 respuestas, 40 de las cuales sostienen la aplicación de ninguna 

teoría de la comunicación y posee un 41,67 %; 25 de ellas que corresponden al 

26,06 % indican que en sus clases aplican la teoría critica de la sociedad y 15 de 

ellas equivalentes al 15,63 % manifiestan que la usada es la teoría de la 

comunicación humana entre las más representativas. 

 

Para que los procesos se desarrollen a cabalidad, en los distintos ámbitos se deben 

generar los ambientes propicios para esto, uno de os cuales es la intermediación 

entre dos o más personas a través de una buena comunicación, si no actuamos 

conociendo las bases de a comunicación humana, mal podríamos hablar de un 

proceso ejecutado de forma efectiva. En la institución, se nota la falta de 

conocimiento de las teorías de la comunicación, por lo que se dificulta llegar a 

concretar los objetivos que  se plantean al inicio y durante el transcurso del año. Es 

necesaria la concientización de cada uno de los docentes para focalizar este 

problema e implementar las medidas pertinentes en función de su mejoramiento. 
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Opinión de los docentes sobre procesos gerenciales. 

 

 

   Fuente: Encuesta directa                 Elaboración: Emilio Jácome 

 

De la gráfica se interpreta que de 60 personas encuestadas, 30 de ellas que 

corresponden al 50 % afirman que la poca participación de los actores en la 

consecución de logros es la premisa que más representa, seguida por la nula 

participación en el desarrollo institucional con 27 personas encuestadas y que 

corresponden al 45 %. 

 

Los procesos gerenciales sin duda alguna, contribuyen al desarrollo institucional, 

para esto se deben dar con eficiencia y eficacia, que nos permitan la efectividad en 

dichos procesos, por la apertura que se den en la consecución de logros y la 

contribución de los gerentes al desarrollo institucional, ya en el estudio de cada caso 

los docentes manifiestan que poco o nada han contribuido al mejoramiento de la 

institución educativa, por lo que se debe mejorar la aplicación de estrategias 

directrices que permitan lograr cambios en virtud de los mejoramientos que se den 

en una educación de calidad. 
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Opinión de los docentes sobre paradigmas de la comunicación. 

 

 

 Fuente: Encuesta directa                   Elaboración: Emilio Jácome 

 

La gráfica indica que de un total de 60 docentes encuestados, 51 de ellos que 

corresponden al 85 %, no coincide con ninguno de los paradigmas de la 

comunicación presentados en esta encuesta, en relación a la aplicación de los 

mismos en el modelo de gestión implementado por los directivos. 

Los paradigmas comunicacionales son aplicables en todos y cada uno de los campos 

de acción a nivel gerencial, no obstante, el desconocimiento de los mismos provoca 

que los procesos operativos no sean coherentes y se tornen repetitivos, sin los 

derroteros para transmitir al conglomerado y que este asuma su papel con 

responsabilidad plena en su ejercicio. Se puede apreciar un total desconocimiento 

de los mencionados paradigmas y que hacen que no se cuente con el suficiente 

acervo cultural para enfrentar cualquier situación problema que presente en todos 

los niveles. 
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Opinión de los docentes sobre organizaciones inteligentes. 

 

       Fuente: Encuesta directa           Elaboración: Emilio Jácome 

 

La gráfica indica, que de un total de 70 respuestas, 28 de ellas con un 40 % ratifican 

que para establecer un precedente de una organización inteligente se debe realizar 

un aprendizaje en equipo, 15 respuestas equivalentes al 21,43 % manifiestan que, 

la construcción de una visión compartida es la premisa que debería estar en dicha 

organización y 13 de ellas correspondientes al 18,57 % mencionan que los 

directivos deberían tener un pensamiento sistémico. 

Una organización inteligente es aquella en las que sus integrantes aprenden en 

conjunto, son creativos al buscar soluciones y propositivos en virtud de que 

aprenden ligados, con el debido empoderamiento de la misión y visión de la 

institución educativa.  Si se trabaja con esquemas mentales que dominan o rayan lo 

tradicional y que contribuyen a la caducidad de su gestión, entonces es nocivo para 

el desarrollo institucional, con espacios perdidos en su intento de cumplir con las 

funciones encomendadas. 
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Opinión de los docentes sobre trabajo en equipo. 

 

 

    Fuente: Encuesta directa                     Elaboración: Emilio Jácome 

 

Podemos interpretar que de un total de 90 respuestas, 21 de ellas correspondientes 

al 23, 33 % sostienen que la buena comunicación es la que gobierna en un verdadero 

trabajo en equipo, del mismo modo 16 respuestas que equivalen al 17,78 % indican 

que una de las características sería el liderazgo participativo y 15 de ellas con el 

16,67 % señalan a la responsabilidad compartida como principal característica del 

trabajo en equipo. 

 

En las instituciones educativas el  trabajo en equipo cobra una importancia sin 

precedente, puesto que al ejecutar todo trabajo en conjunto, se crean reglas que los 

integrantes establecen para afrontar cualquier encargo por difícil que sea y hace que 

las decisiones se den en consenso.  De los datos presentados anteriormente podemos 

apreciar que una de las características que toman los docentes es la buena 

comunicación y que provoca una empatía entre sus integrantes haciendo del medio 

un sitio favorable para la ejecución de cada una de las actividades programadas en 

cada campo de acción. 
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3.5 Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes  

 

Opinión de los estudiantes sobre uso de las Tics. 

 

 

    Fuente: Encuesta directa    Elaboración: Emilio Jácome 

 

Se aprecia que de un total de 135 encuestados, 87 de ellos que corresponden al 

64,44 % indican que nunca se realizan procesos de uso de Tics, 33 de los 

encuestados mencionan que a veces se los realiza y 15 de ellos sostienen que 

siempre se realiza el uso de tecnologías. 

 

La Educación de hoy en día permite alcanzar niveles óptimos de interacción entre 

los miembros de la comunidad educativa, con la ayuda de procesos en los que se 

use las tecnologías y en distintos ámbitos. Esto ayuda a comprender el medio en el 

que se desenvuelve el conocimiento y hace partícipe a que cada integrante asuma 

su rol preponderante en beneficio de la sociedad, empero, si nunca se ha proyectado 

el trabajo mancomunado en la institución educativa, con la mediación tecnológica 

se está retrocediendo, razón por la cual los estudiantes hacen eco con ese porcentaje, 

lo que conlleva a trabajar en desventaja frente a las necesidades de la sociedad, es 

decir, se sigue laborando en forma barroca, desactualizada y descontextualizada. 
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Opinión de los estudiantes sobre modelos de gestión. 

  

 

       Fuente: Encuesta directa      Elaboración: Emilio Jácome 

 

La gráfica indica que de un total de 135 estudiantes encuestados, 57 de ellos 

equivalentes al 42,22 % indican que el modelo de gestión usado por los directivos 

es caduco, 23 de ellos con el 17,04 % indican que es verticalista y 22 de ellos con 

el 16,30 % manifiestan que el modelo es antidemocrático. 

 

Trabajar con un modelo de gestión en el que se permita la participación de toda la 

comunidad educativa es visión de salida del subdesarrollo, el cambio de esquemas 

mentales en cuanto a la aplicación de sistemas más eficaces y eficientes son en su 

medida los que apoya la gestión de una institución proactiva y solucionadora de 

problemas en la sociedad. Se puede evidenciar que en la institución de acuerdo a 

las perspectivas de los estudiantes, se tiene la práctica aturdida por la 

desactualización, caducidad y verticalidad de las instituciones del pasado, por lo 

que, se necesita un cambio de esquema para acceder pronto a una cultura de la 

excelencia desarrollada por una educación de calidad. 
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Opinión de los estudiantes sobre herramientas tecnológicas. 

 

 

       Fuente: Encuesta directa     Elaboración: Emilio Jácome 

 

De un total de 135 respuestas, se puede indicar que 102 de ellas con el 75,56 % 

aseveran que no se usa ninguna de las herramientas tecnológicas, 16 de ellas 

equivalentes al 11,85 % sostienen que son las páginas web las que se usan y 11 de 

ellas correspondientes al 8,15 %, afirman que se usa la sala de audiovisuales para 

el desarrollo de las clases. 

 

Un docente ávido de cambios y restructuración en cuanto al modo de impartir 

conocimientos es el que despunta y marca la diferencia en las instituciones 

educativas, son los que se proyectan al mejoramiento profesional y personal en 

virtud de solventar el presupuesto teórico científico de los estudiantes, es innovador, 

creativo y pertinente en su medio, esto con la ayuda de herramientas tecnológicas 

crea un ambiente distinto y propicia un mejor entendimiento, crea un espacio de 

reflexión metacognitiva y sociocognitiva en los estudiantes. En desmedro de 

acotado anteriormente se encuentra la realidad del docente del colegio motivo de 

estudio, no se usan herramientas fundamentales como mediadores de aprehensión 

visual, no se hace partícipe al estudiante de todas las bondades que la tecnología 

ofrece, claro dependería del dominio de las mismas para su posterior aplicación, 

razón por la que no se usan las mencionadas herramientas. 
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Opinión de los estudiantes sobre cultura de evaluación. 

 

 

       Fuente: Encuesta directa     Elaboración: Emilio Jácome 

  

De 135 encuestados, 56 de ellos con el 41,48 % hacen referencia a que no existe 

una verdadera cultura de evaluación, 45 de ellos con el 33,33 % manifiestan que las 

evaluaciones se dan con frecuencia trimestral y 19 encuestados equivalentes al 

11,11 % aseguran que son quincenales. 

 

Los procesos evaluativos tienen que darse con el beneplácito de todos los actores 

inmersos en dichos procesos, donde se desarrollen con una entrega total, apegados 

a la realidad y con mucha responsabilidad, ya que de los resultados se propondrán 

alternativas de mejoramiento en aspectos que se noten falencias, pero la realidad 

institucional es preocupante, puesto que no se dan dichos procesos, los estudiantes 

confunden parte de sus evaluaciones con procesos integrales de evaluación. Es 

necesario, la implementación de estrategias tendientes a promover una verdadera 

cultura de evaluación, que posibilite alcanzar una educación de calidad. 
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Opinión de los estudiantes sobre competencias tecnológicas. 

 

 

  Fuente: Encuesta directa          Elaboración: Emilio Jácome 

 

La grafica permite apreciar 135 respuestas, 103 de ellas correspondientes al 

76.30%, aseguran que ninguna de las opciones acotadas permiten competencias 

tecnológicas en los docentes, 23 de ellos con el 17,04%, ratifican que la búsqueda 

de información en sitios web es una característica de un docente competente 

tecnológicamente. 

 

Las competencias tecnológicas se adquieren a través del uso de herramientas 

tecnológicas, que se encuentran a disposición de los docentes y que son necesarias 

en las actuales condiciones en que se desenvuelve la educación. Es notorio que a 

través del uso, se va adquiriendo destrezas y estás, con la aplicación en clases, hacen 

desarrollarlas al máximo, pero que ocurre, cuando no se es diestro en el manejo de 

dichos medios, se vuelve un caos el tratar de sobrellevar el exceso de información 

a través de las tecnologías, es el caso de la institución motivo de análisis, los 

estudiantes consideran que ninguna de las alternativas es la que corresponde a un 

docente con competencias tecnológicas, pero lo están tomando desde el punto de 

vista en que a ellos no se les hace trabajar con esas herramientas, por lo que aseguran 

que no debería ser de esa manera. Hay que buscar estrategias para hacer parte de 

nuestras vidas a la tecnología.   
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Opinión de los estudiantes sobre innovaciones tecnológicas. 

 

 

      Fuente: Encuesta directa               Elaboración: Emilio Jácome 

 

Se aprecia que de un total de 135 estudiantes encuestados, 127 equivalentes al 94,07 

% manifiestan que ninguna de las alternativas es la utilizada por los docentes como 

innovación tecnológica, 4 de ellos con el 2,96 % consideran que la adecuación de 

salas de audiovisuales y con igual número de estudiantes y porcentaje están la 

instalación de internet en aulas y oficinas, así como también la colocación de 

pantallas digitales con 2 estudiantes que corresponden al 1,48 %. 

 

La gestión del docente en el aula de clase, denota la preparación que está supeditada 

al constate enfrasque de nuevas tecnologías, conocidas como innovaciones 

tecnológicas, el docente actual, asume un rol multidisciplinario que coadyuva al 

advenimiento de procesos insertos con las nuevas tecnologías, sin embargo, del 

análisis de los datos anteriormente expuestos, se ve claras luces, que los docentes 

como gestores no hacen nada para enfrentar estos retos en sus salones de clase, lo 

que hace tradicional a su quehacer educativo y vuelve retrogrado al avance 

científico. 
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Opinión de los estudiantes sobre talento humano. 

 

 

      Fuente: Encuesta directa      Elaboración: Emilio Jácome 

 

En la gráfica se aprecia que de un total de 190 respuestas, 96 de ellas 

correspondientes al 50,53 % manifiestan que el talento humano que labora en la 

institución es tradicional, 54 de ellas con el 28,42 % indican que es desactualizado 

y 15 de ellas equivalentes al 7,89 % considera al talento humano como tecnológico. 

 

Al hablar de talento humano, se está mencionando a una categoría que en la 

actualidad cobra fuerza y que depende mucho para alcanzar todos los objetivos 

planteados en cualquier empresa, adicionalmente dependerá de la preparación 

profesional que este posea para una categorización en beneficio de los interese 

comunes. Un dominio completo del sustento teórico científico en cualquiera de los 

niveles directivo, administrativo y docente, provocan confianza y seguridad de 

laborar apegados a las exigencias actuales en cuanto a educación.  Se nota luego del 

análisis un talento humano tradicional, desactualizado y que no cubre las 

expectativas de los estudiantes, que no sale de su medio al no proyectarse al cambio, 

a asumir el nuevo reto, de pasar a la sociedad del conocimiento a través de la 

sociedad de la información.  
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Opinión de los estudiantes sobre demandas institucionales. 

 

 

 Fuente: Encuesta directa        Elaboración: Emilio Jácome 

 

De un total de 206 respuestas, 56 de ellas que corresponden al 27,18 % hacen 

referencia a que para cumplir las demandas institucionales se necesita trabajo 

colaborativo y cooperativo entre instituciones educativas, 45 de ellas equivalentes 

al 21,84 % mencionan que la vinculación con la colectividad en proyectos de 

desarrollo tecnológico es una de las más importantes características y 25 de ellas 

con el 12,14 % indican al buen vivir como una característica que hace posible 

cumplir las demandas de la institución. 

 

Las demandas institucionales obedecen a las necesidades imperantes en el medio 

en el que se desenvuelve la institución educativa, cubre el contexto en favor del 

mejoramiento social al brindar una educación óptima. Cómo hacer para que se 

cumplan dichas demandas, qué podría caracterizar las mismas, estos son referentes 

para potenciar en el día a día las actividades que se planifiquen en el colegio, ahora 

bien, del análisis entendemos que a criterio de los jóvenes el efectuar un trabajo en 

equipo se desarrollarán a cabalidad las demandas institucionales, que estas se 

vinculen con la sociedad o la colectividad a través de proyectos tecnológicos y que 

se desarrollen en el marco del buen vivir. 
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Opinión de los estudiantes sobre procesos de evaluación. 

 

 

       Fuente: Encuesta directa  Elaboración: Emilio Jácome 

 

Podemos interpretar que de 135 estudiantes encuestados, 112 de ellos que 

corresponden al 82,96 % manifiestan que no existen procesos de evaluación 

implementados por los docentes y directivos, 16 de ellos con el 11,85 % mencionan 

que dichos procesos son deficientes y sólo 7 con el 5,19 indican que son eficientes. 

 

Los procesos de evaluación que se implementa a través de directivos y docentes 

deben ser orientados a cubrir la necesidades institucionales y del contexto 

educativo, puesto que se pretende alcanzar niveles óptimos en la gestión y esto 

conlleva a un sinnúmero de cambios fundamentales, evidentemente que no sólo 

depende del cómo se haga, sino el para qué y el por qué, de esa evaluación, de esta 

manera se obtendrán mejores resultados y programas de mejoramiento 

institucional. Es notorio, que al no existir estos procesos, no se detectará con 

eficacia cuáles son los problemas que atañen a la institución y que correctivos se 

debería implementar para su solución, por lo que, hay que considerar de manera 

urgente la implementación de procesos evaluativos integrales en la institución. 
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Opinión de los estudiantes sobre instrumentos de evaluación. 

 

 

 Fuente: Encuesta directa           Elaboración: Emilio Jácome 

 

De 135 estudiantes que fueron encuestados, 78 de los mismos con el 57,78 % 

manifiestan que los instrumentos de evaluación son inadecuados, 34 de ellos con el 

25,19 % aseveran que no se aplican y 23 de ellos con el 17,04 % indican que los 

instrumentos de evaluación son adecuados. 

 

Los instrumentos de evaluación obedecen al estudio de un contexto en el que van a 

ser aplicados, tratan de evidenciar los avances en determinadas instancias y en cada 

uno de los procesos de cualquier actividad, permiten tener medidores de calidad, 

efectividad y pertinencia de los mismos en las instituciones educativas. Si se aplican 

inadecuadamente suelen causar molestias en quienes se aplican dichos 

instrumentos, son inoperantes y poco aceptados, lo que hace es establecer un 

prejuicio sin fundamento para su aplicación.  Son inadecuados también en la 

institución objeto de estudio, no obedecen a las características mínimas de 

exigencias y acordes con las necesidades institucionales, son retardatrices en 

función de no tener claros los objetivos que se persiguen tanto por los directivos 

como por los docentes, hay que mejorar y replantear los mismos para evidenciar el 

desarrollo institucional. 
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Opinión de los estudiantes sobre contexto educativo. 

 

 

  Fuente: Encuesta directa                 Elaboración: Emilio Jácome 

 

En la encuesta aplicada a 135 estudiantes en total, 100 de ellos con el 74,07 % 

mencionan que no existe ningún cambio en el contexto educativo, 28 de ellos con 

el 20,74 % mencionan que se reflejan pocos cambios en el contexto y 7 de ellos 

correspondientes al 5,19 % aseveran que existen cambios significativos en el 

contexto educativo. 

 

El nivel de contribución de los instrumentos evaluativos en el contexto educativo, 

hace referencia al empoderamiento de los directivos, docentes y estudiantes, de 

reconocer cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas del medio y que 

sugieren como necesidad para aplacar las mismas, mejorando la calidad de vida. Se 

puede apreciar que los procesos evaluativos no contribuyen al mejoramiento del 

contexto educativo del colegio investigado, por falta de una verdadera cultura de 

evaluación, con instrumentos efectivos y eficientes que atiendan las necesidades de 

su entorno. 
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Opinión de los estudiantes sobre paradigmas de la comunicación. 

 

 

 Fuente: Encuesta directa   Elaboración: Emilio Jácome 

 

Podemos manifestar que de un total de 135 estudiantes encuestados, 123 de ellos 

que corresponden al 91,11 % manifiestan que ninguno de los paradigmas en 

mención son aplicados dentro del modelo de gestión directivo, 10 de ellos 

equivalentes al 7,41 % indican que se trabaja con el de información a conocimiento 

y 2 de ellos con el 1,48 indican que se usa el de unidireccionalidad a interactividad. 

 

Los procesos de comunicación ahora se entienden desde diferentes perspectivas, las 

mismas que han tomado del internet el medio más apropiado para su 

desenvolvimiento, el uso efectivo de procesos con la ayuda de medios tecnológicos 

trastocan la comunicación tradicional y esta se ve influenciada directamente por los 

paradigmas comunicacionales. Es evidente que a criterio de los estudiantes, 

ninguno de los mencionados paradigmas, son utilizados en el modelo de gestión, 

puesto que al no estar preparados teórica y científicamente se desarrollen procesos 

sin el correcto derrotero y que conozcan los intervinientes sobre procesos que se 

dan en la comunicación hoy en día. Falta mejorar muchísimo en la apropiación de 

situaciones dominadas por el internet en comunicaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa. 
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Opinión de los estudiantes sobre organizaciones inteligentes. 

 

 

       Fuente: Encuesta directa  Elaboración: Emilio Jácome 

 

De 179 respuestas en total, 78 de ellas con el 43,58 % indican que la característica 

que debe tener una organización inteligente es el aprendizaje en equipo, 54 de ellos 

que equivalen al 30,17 manifiestan que es la construcción de una visión compartida 

y 18 de ellos con un 10,06 % aseguran que el pensamiento sistémico sería una de 

las características principales en una organización inteligente. 

 

En una institución educativa el predominio está en la perspectiva que tienen sus 

directivos o cabezas principales, estos a su vez traslapan la visión al docente y este 

a su vez sirve de mediador en la apropiación del conocimiento, es decir son piezas 

claves cada uno en sus espacios en los que se empoderan de aptitudes para entender 

las realidades y cómo desenvolverse dentro de ellas. Hay que ser precisos al señalar 

que  los encuestados no encuentran la solvencia necesaria para descubrir qué tipo 

de característica posee el modelo de gestión implementado por los directivos en 

cuanto a conseguir organizaciones inteligentes, así que, en una necesidad imperiosa 

la de contar con estructuras que validen la institución como una organización 

inteligente. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA METODOLÓGICA TECNOLÓGICA 

 

4.1 Título 

 

PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN, BASADO EN LAS 

TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN, TALENTO HUMANO Y LA  

INNOVACIÓN. 

 

4.2  Ubicación y beneficiarios 

 

El colegio de Bachillerato Machala queda ubicado en la zona urbana del cantón 

Machala, parroquia Jambelí, en las intersecciones de las calles 25 de junio y Av. 

Edgar Córdova Polo esquina.  

 

Los beneficiarios de la presente propuesta son: Personal administrativo, directivo, 

docente, discente, de servicio y padres de familia adscritos a la institución 

educativa, así como, la colectividad del cantón Machala que recibirán los servicios 

de calidad educativa  dentro de la cultura de la excelencia. 

 

4.3  Justificación 

 

La presente propuesta de un modelo de gestión basado en las teorías de la 

comunicación, talento humano, el emprendimiento, la vinculación con la 

colectividad y el buen vivir, permitirá que todos los actores inmersos en los 

procesos directivos, administrativos, docentes, discentes y de servicio del Colegio 

de Bachillerato Machala, del cantón Machala, se vean fortalecidos por un sustento 

teórico científico que direccione su accionar en lo referente al ámbito educativo, el 

mismo que tiene la intencionalidad, de estructurar a la institución en una de las 

mejores del País, ejecutando el trabajo colaborativo y cooperativo con el apoyo de 

medios tecnológicos. 
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Propuesta que aspira vencer la cuadratura rectangular de los esquemas mentales de 

la comunidad educativa y su intrínseca relación con su contexto, haciendo énfasis 

en las potencialidades del talento humano como uno de los pilares fundamentales 

que sostiene a este andamiaje colectivo y que se agiganta con una restructuración 

de empresa.  

 

El mayor derrotero se verá encaminado por las personas que reciban esa apertura 

vinculante para enriquecer los principios del buen vivir, situación que obedece a 

cambios estructurales en: lo filosófico, epistemológico sociológico, pedagógico, 

praxiológico y axiológico que se desenvuelvan dentro de la realidad. 

 

Atendiendo las necesidades institucionales en el ir y venir de la información a través 

de la web y creando la cultura de la excelencia mediante la sociedad del 

conocimiento es importante e imperante contar con esta propuesta para la aplicación 

de una superestructura consciente de cambios radicales en cada uno de sus espacios, 

el gerente como mediador de conflictos, líder integral y decidor; los docentes, como 

vinculantes entre el accionar gerencial y el sentir de los estudiantes, complementado 

por el apoyo de los padres de familia que se regirán en su medio por directrices 

dadas en esta propuesta, todo en función del desarrollo institucional y que convierte 

al colegio en uno de alto nivel acorde con las exigencias de calidad educativa que 

emanan los estamentos de control.  

 

La propuesta en mención considera algunos aspectos que detallo a continuación: 

presentación, ubicación, beneficiarios, objetivos, objetivos específicos, 

fundamentación teórica, esquema, actividades, cronograma, presupuesto, 

evaluación y seguimiento, que motivarán a procesos gerenciales óptimos en íntima 

relación y desarrollo con los docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, por ser parte del problema y convivir con esta 

situación, por poseer la capacitación y los conocimientos necesarios, por contar con 

el acceso a la información y a la bibliografía específica y por el interés personal de 

contribuir a la solución de la problemática, la presente propuesta se justifica 

plenamente y es factible su aplicación o su desarrollo mediante un proceso 

coercitivo y de empatía entre los actores vinculantes con la misma. 
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4.4  Objetivos de la propuesta 

 

4.4.1 Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de gestión en las Tics aplicable a las prácticas gerenciales en 

los diferentes niveles o campos de acción, fundamentado sobre bases teóricas 

científicas, que permitan el direccionamiento de una superestructura consciente, 

responsable y flexible en aras del mejoramiento institucional en el contexto 

educativo. 

 

4.4.2  Objetivos específicos 

 

 Socializar el modelo de gestión en las Tics comprendiendo un plan de 

estrategias metodológicas con directrices en el uso las Tics para la aplicación 

eficiente, eficaz, con pertinencia y efectividad en cada uno de los departamentos de 

la institución. 

 

 Diseñar un plan de ejecución en cada campo de acción de la institución, con 

la ayuda de proyectos tecnológicos vinculantes con la colectividad en beneficio del 

desarrollo institucional. 

 

 Aplicar los planes de estrategias metodológicas y de ejecución, por medio 

de lineamientos referenciales con el apoyo de herramientas tecnológicas en 

beneficio de los directivos, docentes y estudiantes para el desarrollo del buen vivir. 

 

 Evaluar las posibles situaciones problémicas, por medio de instrumentos de 

evaluación apegados al contexto institucional y desde perspectivas 

comunicacionales para el mejoramiento constante del trabajo en equipo de tipo 

colaborativo y cooperativo que atienda a la sociedad beneficiaria de la propuesta. 
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4.5  Fundamentación teórica 

 

La propuesta considera constructos teóricos desde el paradigma tecnocrático, 

desarrollados en las teorías de la comunicación como un nivel que gobierna todo y 

que en su desarrollo necesita que se operativice con la ayuda del talento humano 

adecuado, el mismo que, deberá poseer competencias tecnológicas, enmarcados en 

la cultura de   innovación, para desarrollar el emprendimiento en la gestión y de 

esta forma propender  la vinculación con la colectividad en proyectos de desarrollo 

que promuevan el buen vivir.  En definitiva estos elementos son indispensables para 

que un enfoque gerencial de este tipo se aplique, y atienda las exigencias de una 

educación de calidad y de facto puedan desenvolverse todos estos procesos y 

procedimientos entorno al uso del internet, como un medio para efectivizar 

estrategias de empoderamiento de la comunidad educativa.  

 

4.5.1  Fundamentación epistemológica 

 

Las consideraciones de la génesis de procesos administrativos, de acercamiento a 

la sociedad con proyectos vinculantes en la comunicación efectiva y motivados por 

las Tics promueven un cambio en estructuras como las que propone Mario Bunge, 

todo es verificable hasta encontrar el mecanismo dinamizador como una estrategia 

o algoritmo solucionador de problemas a nivel gerencial en supuestos casos o para 

atender los casos que se presenten. La ciencia guía el andamiaje de una suposición 

lógica desde la perspectiva Matemática, considerando que si bien son comprobables 

no son absolutas y pueden cambiar según el contexto, en este caso destinar un 

presupuesto lógico a los esquemas construidos por   proposiciones que pueden ser 

verdaderas o falsas usadas a nivel gerencial. 

 

4.5.2  Fundamentación filosófica 

 

La sociedad globalizada y desencadenada por el mundo de las pantallas, crea u 

ambiente de realismo irreal en los nativos digitales, tratar de inmiscuirnos en 

cuestiones eminentemente tecnológicas provocan un salto dialéctico a la 

construcción tradicional. Marc Prensky “Estamos fracasando en virtud de dar a los 
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estudiantes lo que necesitan” para ellos el móvil representa medio cerebro y este 

hace que cada día se tornen complejos los procesos a nivel gerencial, pedagógico, 

cultural, económico, social, emocional, entre otros, por lo que su Filosofía de 

tecnológicamente usar dispositivos inteligentes en nuestro accionar permite 

catapultarnos a la inmediatez, desarrollar capacidades y potencialidades a nivel 

directriz con grupos colaborativos, que permitan procesos de comunicación efectiva 

validados por los actores inmersos en estos procesos en el campo educativo y de 

realidad con el contexto. 

 

4.5.3  Fundamentación sociológica 

 

Al respecto Marshall Mcluhan, como un visionario de la reacción humana ante los 

medios de comunicación, información y las tecnologías indica que, en la 

concepción de “aldea global” existen las interconexiones que sitúan al ser humano 

en interdependencia de la parte tecnológica y que si esta cambia, el comportamiento 

nuestro se ve reflejado por el uso de las mismas.  

 

Nos encontramos sitiados por el abrumar de la información, el comportamiento 

social se ha visto irrumpido por este exceso, por lo que han cambiado factores 

sociales de vinculación a la virtualidad. El proceso de dinamización obliga a que se 

cambien modos de vida, acogiendo en su seno a la infoxicación, que al ser recibida 

por el ser humano, provoca una apertura a informaciones multidimensionales. Es 

ahí que el papel preponderante de un gerente aplica al de recibir dicha información 

ara direccionarla, en virtud de los requerimientos de la sociedad, de justicia y 

equidad. Empero, qué hacemos con tanta información, si no a decodificamos, hay 

que relacionarnos socialmente con los medios tecnológicos, no con el miedo latente 

de provocar errores, sino más bien con el objetivo de promulgar preceptos de 

cambio en la estructura hegemónica, vencer obstáculos  eminentemente de 

convivencia social. 
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4.5.4  Fundamentación pedagógica 

 

Del mismo modo Peter Senge al ser un precursor de la inteligencia organizacional 

sostiene que “las organizaciones inteligentes son posibles porque en el fondo todos 

somos aprendices” (1992), la idea básica es que todos los miembros de las 

organizaciones asimilen los códigos con los cuales logran comunicarse y estos a su 

vez con un mensaje efectivo se puedan convertir en conocimiento, evidentemente 

que por razones arraigadas del ser humano tendemos a empoderarnos de lo que ya 

sabemos y descartamos nuevas tendencias en función de la parte axiológica de las 

organizaciones. Las IE se verán entonces fortalecidas por decodificar los mensajes 

en prácticas comunicacionales efectivas que provoquen estrategias de innovación y 

emprendimiento en los diferentes ámbitos de un modelo de gestión. El mismo que 

permitirá el desarrollo institucional con procesos que  permitan crear, desarrollar y 

difundir el conocimiento incrementando de esta forma la capacidad innovadora con 

la vinculación directa del uso de las Tics. 

 

Recorrer por el aprendizaje organizacional promovido por Senge, es aceptar el 

advenimiento del concepto de intelecto, por lo que pasamos por una manera 

racional de hacer las cosa a través de la inteligencia y está con todas sus ventajas 

asegura que el talento humano se desarrolle al máximo de sus potencialidades sea 

cual fuere su contexto. 
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4.6  Esquema de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Planificación operativa 

 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA 

1 

Primera sesión de trabajo con 

autoridades de la institución educativa 

con el propósito de socializar el 

cronograma de actividades a 

desarrollar. 

Proponente y 

Autoridades de la 

institución 

10 de marzo 

del 2017 

2 

Presentación, socialización y 

aprobación del modelo de gestión en las 

Tics. 

Proponente del 

modelo 

13  al 15 de 

marzo del 

2017 

3 

Segunda sesión de trabajo con 

autoridades de la institución educativa a 

fin de coordinar aspectos referentes a 

Autoridades 

Proponente del 

modelo 

16 de marzo 

del 2017 
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los procesos de capacitación al talento 

humano de la institución. 

4 

Gestación del primer proceso de 

aprendizaje dirigido a las autoridades y 

docentes del plantel educativo. 

Proponente 

Del 20 al 22 de 

marzo del 

2017 

5 

Impulso de la capacitación  a docentes 

de nivel básico superior sobre  la 

aplicación e importancia  de las Tics 

dentro del modelo propuesto. 

Proponente 

Del 24 al 28 de 

marzo del 

20017 

6 

Impulso de la capacitación  a docentes 

de nivel bachillerato sobre  la aplicación 

e importancia  de las Tics dentro del 

modelo propuesto. 

Proponente 

Del 29 al 31 de 

marzo del 

20017 

7 

Desarrollo de capacitación: 

“Herramientas tecnológicas aplicadas el 

emprendimiento e innovación, la web 

una mirada al desarrollo del buen vivir” 

Proponente 
Del 10 al 14  

de abril  2017 

7 

Seminario Taller interactivo: 

“Herramientas en línea motivadoras de 

cambios en las distintas áreas del 

conocimiento” 

Proponente 
Del 24 al 27 de 

abril 2017 

8 

Evaluación en línea de los primeros 

procesos de capacitación para corregir 

errores y deficiencias 

Participantes y 

proponente del 

modelo 

Del 22 al 26 de 

mayo  del 

2017 

9 

Implementación del plan de mejoras a 

partir de los resultados de la 

autoevaluación en línea. 

Participantes y 

proponente del 

modelo 

Del 29 al 31 de 

mayo  del 

2017 

10 
Desarrollo de un proceso de 

capacitación, acerca de importancia de 

Docente  

(facilitador) del 

Colegio Machala, 

Del 3 al 7 de 

junio  del 2017 
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4.8  Proceso metodológico 

 

Dentro del proceso metodológico se necesitan competencias comunicacionales a 

partir de la dialéctica tecnológica, un cúmulo de cualidades que versan con el 

empoderamiento y empatía de trabajos colaborativos, que permitan estrechar la 

brecha tecnológica actual con los esquemas mentales tradicionales. Por lo tanto se 

detalla la metodología  inmersa en el proceso de implementación del modelo desde 

los paradigmas comunicacionales, generador de conflictos cognitivos a través de 

reflexiones socio - cognitivas. 

 

 

la utilización de las Tics en el proceso 

de aprendizaje 

conocedor de la 

temática 

11 

Seminario - Taller para diseñar  los 

instrumentos de autoevaluación, los 

mismos que servirán para ser aplicados 

en diferentes    procesos  evaluativos al 

talento humano de la institución 

Docente  

(facilitador) del  

Colegio Machala , 

conocedor de la 

temática 

Del 10 al 14 de 

junio del 2017 

12 

Evaluación a los proceso de 

capacitación segunda fase, correcciones 

y mejoramiento en base a  resultados. 

Participantes 
Del 18 al 19 de 

junio del 2017 

13 

Formación  de grupos de investigación 

y círculos de aprendizaje, orientados a 

potenciar  los conocimientos de los 

actores del proceso educativo. 

Participantes y 

proponente del 

modelo 

A partir del 21 

de junio del 

2017 

14 

Talleres de producción para fortalecer 

la vinculación con la comunidad 

presenciales y desde la virtualidad. 

Autoridades, 

Docentes de las 

áreas participantes 

y proponente 

Durante el mes 

de julio del 

2017 
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4.8.1 Elaboración de materiales complementarios con herramientas web. 

 

Dentro de las tipologías de herramientas tecnológicas para la educación  podemos 

mencionar: 

 

 Ambiente, en el que se puede desarrollar características visuales desde lo 

presencial o virtual como herramientas efectivas de comunicación, haciendo de esta 

forma un aprendizaje con herramientas cognitivas en cuanto a su presentación y que 

permiten la comunicación de los talleres programados en espacios de equipos de 

trabajo multidisciplinares. 

 Presentación, en la que se dinamizan materiales ayudados por herramientas 

en línea para el ágil proceso de la construcción de los sustentos teóricos propuestos. 

 Co – construcción, desarrollado por el trabajo en equipo con el carácter 

cooperativo y colaborativo atendiendo disciplinar e interdisciplinarmente, se 

destaca los aportes personales y la concreción de un producto que atienda a las 

necesidades institucionales. 

 Autoría y productividad, desarrolladas por las áreas de conocimiento y los 

diferentes departamentos al potenciar sus recursos y competencias web en la 

innovación de procesos, sentir el empoderamiento de cada uno de los actores con 

el compromiso social que este demanda. 

 Comunicación, a través de los medios disponibles con la mediación directa 

de las tecnologías y sus distintas formas de percepción de los mensajes entre los 

canales efectivos de dialogo para la ejecución de tareas encomendadas. Es 

importante el hecho de contar con grupos de trabajo en redes comunicacionales 

como WhatsApp, puesto que la mensajería instantánea permite la conectividad 

entre los usuarios. 

 Inmersión, trabajos con simuladores creados según las necesidades, para los 

actores de procesos sistémicos y sistemáticos, sirven como métodos de verificación 

a las evaluaciones propuestas en línea, para la retroalimentación eficiente de 

procesos en los que se requiere de un perfeccionamiento a corto plazo. 
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 Estrategias, diagramación de esquemas representativos con la ayuda de 

herramientas web que permitan jerarquizar procesos en planeación, diseño, 

ejecución y control de cada una de las dimensiones de los actores. 

 Herramientas cognitivas, creando materiales de sistematización de datos 

luego de cada trabajo encomendado, para la validación y verificación de estándares 

de calidad educativa, cuadros estadísticos, mapas de muestreo. 

 

4.8.5 Implementación de edublogs por áreas de conocimiento 

 

Contar con estos escenarios crea y recrea un ambiente de confianza en el mundo de 

las pantallas, por lo que la comunidad educativa tendrá la posibilidad de establecer 

interconexiones con las estructuras y superestructuras de consolidación de la IE 

acorde a las exigencias actuales de calidez y calidad. Para la consecución se usaran 

páginas en las que se alimentará constantemente información relevante y permita 

garantizar procesos de comunicación acordes con el contexto institucional 

promovidos en su misión y visión. 

 

4.8.6 Creación de cuentas de usuarios. 

 

Es necesaria la creación o actualización de cuentas, preferentemente en Gmail, 

puesto que, permitirá potenciar al talento humano con trabajos en equipo al 

compartir documentos google drive y realizar reuniones desde la virtualidad, en las 

que no se necesita la presencia para registrar aportaciones en cuanto a concreción 

de esquemas, planificaciones, desarrollos de actividades, informes o rutas a seguir 

según las funciones de las partes intervinientes, se lo desarrollará por áreas, por 

departamentos, por cursos y paralelos a nivel estudiantil y de padres de familia.  

 

 

4.8.7  Desarrollo de página web institucional. 

 

Al ser una página que represente la estampa institucional, permitirá visualizar 

informaciones básicas y pormenorizadas de los procesos que necesite la IE y en los 

que forme parte como ente activo de procesos estructurales, el usuario tendrá  
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opción de verificar componentes necesarios para el desarrollo institucional, se 

podrán verificar resultados de metas u objetivos en todas las acciones emprendidas 

por los integrantes de la comunidad educativa, procesos de vinculación con la 

comunidad, interinstitucionales, deportivos, sociales, educativos, entre otros. 

 

4.8.5  Creación de redes sociales para comunicación efectiva 

 

Es importante que todo lo establecido en el modelo sea compartido gracias a la 

inmediatez de la información, de hecho hay que contar con grupos de trabajo tanto 

con mensajería instantánea como de largo plazo en verificación de información, 

crear una cultura conectivista implica que algunos integrantes de la comunidad 

educativa sirvan como agentes dinamizadores de procesos, en este caso, que sean 

los administradores de grupos o creadores de páginas en redes sociales y que se 

encuentren indexadas a la página web institucional como agente integrador. 

 

4.9  Presupuesto y financiamiento. 

 

A) RECURSOS HUMANOS 

Nº DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO H/T TOTAL 

1 

1 

Investigador 

Secretaria 

5 meses 

1 mes 

US$       500.00 

              380.00 

$       2500,00  

           380,00           

SUBTOTAL US $ 2880,00 

B) RECURSOS MATERIALES 

Nº. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Resmas  de hojas INEN A4 

Textos de varios autores 

Esferográficos 

Tinta para impresora 

Lápices HB 

Correctores 

Resaltadores 

5 

8 

1 docena 

4 cartuchos 

1 docena 

3 

3 

US$   4,50 

50,00 

0,40 

32,00 

0,50 

1,00 

1,00 

US$   22,50 

400,00 

     4,80 

128,00 

     6,00 

     3,00 

     3,00 
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8 

9 

11 

CD ROOM con carátula 

Perforadora  

Memoria flash  

3 

1 

1 

3,00 

3,50 

15,00 

     9,00 

     3,50 

    15,00 

SUBTOTAL US$  594,80 

C) OTROS 

1 

2 

3 

4 

Movilización  

Levantamiento de texto  

Reproducciones 

Varios y misceláneos 

  US$ 200,00 

        150,00 

          50,00 

        100,00 

SUBTOTAL US$   500.00 

D. IMPREVISTOS  

(5% DE A+B+C) $          198,74 

TOTAL $        3673,54 

FINANCIAMIENTO 

NO.                         FUENTE CANTIDAD 

1 Aporte personal del  tesista       $        3673,54 

2 Financiamiento   $              0,00 

 TOTAL $        3673,54 
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4.10  Cronograma de actividades 

 

 

TIEMPO MARZ

O 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización del cronograma de actividades a desarrollar                     

Presentación, socialización y aprobación del modelo de gestión en las Tics.      
 

              

Coordinación con autoridades procesos de capacitación al talento humano de 

la institución. 

        
 

           

Proceso de aprendizaje dirigido a las autoridades y docentes del plantel 

educativo. 

         
 

          

Capacitación  a docentes de nivel básico superior sobre  la aplicación e 

importancia  de las Tics dentro del modelo propuesto. 

              
 

     

Desarrollo de la capacitación  a docentes de nivel bachillerato sobre  la 

aplicación e importancia  de las Tics dentro del modelo propuesto. 

                
 

   

Desarrollo de capacitación: “Herramientas tecnológicas aplicadas e 

innovación, la web una mirada al desarrollo institucional” 

                
 

   

Seminario Taller interactivo: “Herramientas en línea motivadoras de 

cambios en las distintas áreas del conocimiento” 

                   
 

Evaluación en línea a los procesos de capacitación                      

Implementación del plan de mejoras posterior a evaluación en línea.                     

Capacitación “Importancia del uso de las Tics en el PEA                     
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Seminario - Taller para diseñar  los instrumentos de evaluación en la web                     

Evaluación a los proceso de capacitación segunda fase                     

Formación  de grupos de investigación y círculos de aprendizaje, para 

potenciar  los conocimientos de los actores del proceso educativo. 

                    

Talleres de producción para fortalecer la vinculación con la comunidad 

presenciales y desde la virtualidad. 
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4.11  Evaluación y seguimiento. 

  

Para el desarrollo de la evaluación de la propuesta se define una estrategia a seguir, 

la misma que entendiéndose como el conjunto de acciones sistemáticas y 

organizadas que permiten la verificación del cumplimiento de las metas u objetivos 

trazados en el diseño planteado en esta propuesta, por lo que se han establecido 

estrategias, para el control, seguimiento y evaluación de la misma. Dentro de las 

que forman un eje transversal encontramos: 

 Revisión de novedades encontradas en el diseño de la propuesta in situ para 

el mejoramiento de la misma. 

 Revisión del cumplimiento de los objetivos trazados, aplicación de matriz a 

nivel gerencial. 

 Revisión y aplicación de matriz de evaluación al desempeño de los grupos 

de trabajo en cada campo de acción, docentes, estudiantes y padres de familia. 

 Verificación de los tiempos establecidos para la consecución de los planes 

de acción en cada ámbito 

 

Conclusiones  

 

Una vez concretada la fase de interpretación de resultados y verificación de 

hipótesis planteadas, se procede al rescate de las conclusiones establecidas entre las 

variables objeto de estudio, que ponen de manifiesto el tratamiento oportuno de un 

programa de intervención que contribuya al mejoramiento institucional del colegio 

motivo de estudio. Las conclusiones se establecen con las siguientes 

caracterizaciones: 

 Procesos de evaluación sin el debido sustento teórico científico, esto es, se 

desarrollan empíricamente debido a la falta de actualización en temáticas sobre 

evaluaciones por parte de directivos y docentes que afectan al desarrollo 

institucional, al no implementarse instrumentos de evaluación que recojan las 

demandas institucionales en beneficio de la colectividad y las exigencias de calidad 

en la educación. 

 Al contar con una planta docente que en su mayoría son titulados en ciencias 

de la educación, se prevé una optimización de recursos en cuanto al desarrollo de 
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sus actividades, lo que no es fortalecido por el uso de medios tecnológicos que 

permitan una comprensión visual de los sistemas de conocimientos y que deja al 

margen algunas herramientas tecnológicas por falta de competencias en las mismas. 

 Se percibe la inexistencia de un modelo de gestión en el uso de las Tics, se 

amplía la brecha entre la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información, 

puesto que no se posee competencias tecnológicas por parte del talento humano 

directivo y docente, a excepción del área de informática que realiza su quehacer 

educativo con limitantes en el aprovechamiento de herramientas web. 

 Hay una ruptura en procesos comunicativos en los diferentes niveles dentro 

de la institución, la falta de empoderamiento de constructos teóricos apegados a los 

grandes paradigmas comunicacionales, motivando a la institución a que no se 

manifieste como una organización inteligente con luces de validación y 

acreditación en el contexto. 

 Los esquemas mentales caducos y tradicionalistas en la gestión, tanto a nivel 

directivo como docente, conllevan a que la institución educativa no presente 

proyectos vinculantes con la colectividad y motivados por la tecnología, existiendo 

un divorcio marcado los gestores de cambio social que no participan en trabajos 

cooperativos y colaborativos, desde principios vinculantes con el buen vivir. 

 La gestión a nivel directivo no se desarrolla favorablemente en cuanto a la 

implementación de recursos tecnológicos tendientes a mejorar pedagógicamente las 

aulas en respuesta a la demanda de la educación de calidad. 

 Los actores inmersos en el proceso de investigación son conscientes, al 

aceptar que se plantee un modelo alternativo en la gestión, reconociendo 

características fundamentales en las que se debe trabajar con enfoques 

comunicacionales e innovaciones dentro del emprendimiento para alcanzar una 

sociedad más justa y equitativa. 

 

Recomendaciones  

 

 Promover una mirada retrospectiva ante la necesidad de la creación de 

espacios de reflexión, en los que se elaboren las necesidades institucionales 

representativas para la corrección y mejoramiento de problemas a través de la 
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aplicación de instrumentos de evaluación con el debido sustento teórico científico 

a nivel directivo y docente. 

 Aplicar las herramientas tecnológicas en cada uno de los procesos y en todo 

nivel, desde la mirada gerencial hasta la pedagógica, lo que permitirá adquirir 

competencias tecnológicas, alcanzando efectividad en el manejo de recursos 

tecnológicos. 

 Implementar un modelo de gestión que permita el desarrollo institucional, 

mediado por el apoyo tecnológico en el uso de las Tics, reconociendo eficiencia y 

eficacia en los procesos educativos, desde perspectivas de innovación y 

emprendimiento, con directivos y docentes capacitados en estas temáticas. 

 Crear comunidades de aprendizaje en las que se debatan temas importantes 

como paradigmas comunicaciones y organizaciones inteligentes, con el debido 

sustento teórico capaz de formalizar el trabajo colaborativo y en equipo. 

 Concientizar a los directivos y docentes sobre la importancia que significa 

el hecho de constantes actualizaciones que permiten potenciar el talento humano y 

desempeñarse acorde a las exigencias de la educación de calidez y calidad. 

 Buscar estrategias a nivel de gestión para la implementación de recursos 

tecnológicos, a razón de las demandas de la comunidad educativa, las mismas que 

fortalecerán el desarrollo de proyectos vinculantes con la colectividad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Cuestionario para aplicar a las autoridades: rector, vicerrector 

y subinspector del colegio de Bachillerato Machala.  

 

ANEXO 2: Cuestionario para aplicar a los profesores del colegio de 

Bachillerato Machala. 

 

ANEXO 3: Cuestionario para ser aplicado a estudiantes del colegio de 

Bachillerato Machala. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

CEPOSTG – FCS 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

DICIEMBRE 2016 

PRESENTACIÓN 

Somos estudiantes de postgrado de la Universidad Técnica de Machala del CEPOSTG, 

Maestría en Gerencia Educativa, nos encontramos desarrollando un trabajo 

investigativo relacionado con LAS TICS Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS 

GERENCIALES PARA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EL COLEGIO 

MACHALA, PERIODO LECTIVO 2016 - 2017, razón por la que acudimos a usted, para 

solicitarle de la manera más comedida, se digne dar contestación a las preguntas que a 

continuación formulamos. Al hacerlo apelamos a su generosidad y sinceridad con la 

finalidad de que los datos proporcionados demuestren la realidad objetiva que atraviesa 

la institución y que nos permitan a contribuir a la solución de la misma. 

Por su gentil colaboración nos anticipamos  nuestros agradecimientos 

INFORMACIÓN GENERAL 

TIEMPO DE SERVICIO: 

TÍTULOS OBTENIDOS: 

CARGO ACTUAL: 

INSTRUCCIONES 

1. La información recopilada a través de la encuesta servirá única y exclusivamente para la 

consecución del trabajo académico. 

2. Se guardará absoluta reserva y confidencialidad de la persona que colaborará con la 

realización de esta encuesta. 

3. Lea detenidamente cada una de las preguntas, si tiene duda sobre algún tópico pida el 

direccionamiento del encuestador. 

4. Marque con una X en los espacios correspondientes a cada uno de los cuestionamientos. 
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5. No deje casilleros en blanco en las preguntas formuladas a continuación, sírvase contestar 

todas las preguntas. 

LE ANTICIPAMOS NUESTROS SINCEROS AGRADECIMIENTOS 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. USO DE LAS TICS 

 

1.1 ¿En la institución educativa que Usted dirige con qué nivel de frecuencia se realizan 

procesos de uso de la Tics? 

Siempre   

A veces  

Nunca  

 

GESTION E LAS NTICS 

1.2 ¿En la institución educativa que Usted dirige cómo considera a la gestión de las Tics? 

 

Buena   

Mala  

Regular  

No existe  

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

1.3 ¿Cuáles de las siguientes premisas considera que fortalecen el desarrollo 

institucional? 

 

Buena   

Mala  

Regular  

No existe  
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MODELOS DE GESTION 

1.2 ¿Cuál de los siguientes modelos de gestión propuestas debería ejecutarse para 

fortalecer a la Institución atendiendo las exigencias de calidad educativa? 

 

Modelo de gestión basado en las teorías de la comunicación  

Modelo tradicional verticalista con el apoyo del recurso humano  

Modelo de gestión gerencial autócrata y antidemocrático  

Modelo tradicional sin el uso de las Tics  

Modelo de gestión con prioridad en el talento humano e innovación  

  

  
 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL USO Y GESTIÓN DE LAS NTICS EN EL 

ADELANTO INSTITUCIONAL 

 

2.1 Según su criterio y atendiendo a la realidad institucional ¿Por qué no se aplica el uso 

adecuado de las Tics en cada uno de los departamentos? 

 

No existe un verdadero compromiso con la comunidad educativa  

Falta el correspondiente sustento teórico científico  

No se ha adquirido competencias tecnológicas  

La realidad institucional no permite la aplicación  

Pocos recursos para capacitaciones y actualizaciones sobre las Tics  

 

2.2 Según su opinión ¿Cuál de los modelos de liderazgo permiten la gestión adecuada de 

las Tics en función del mejoramiento profesional? 

 

Democrático  

Autocrático  

Participativo  

Imparcial  

Vertical  
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3. INFORMACIÓN SOBRE EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS 

GERENCIALES 

 

3.1 ¿De qué manera se lograría alcanzar el desarrollo institucional atendiendo las 

exigencias actuales de calidez y calidad educativa? Marque el indicador que englobe las 

necesidades actuales 

 

Aplicación de tendencias de mercado en función del capital  

Efectividad en los procesos sistémicos de administración  

Eficiencia en la evaluación por departamentos  

Construcción de instrumentos de evaluación conservadores  

Instrumentos efectivos y eficientes de evaluación en los procesos  

 

3.2 ¿Cuál de las siguientes premisas son consideradas indispensables para el correcto 

desempeño de cada uno de los actores en el interior del colegio de bachillerato Machala? 

 

Efectividad en los procesos por parte de los integrantes de cada 

departamento 

 

Motivación permanente entre los actores del desarrollo 

institucional 

 

Reorganización de los departamentos de acuerdo a la efectividad 

en sus gestores 

 

Aplicación adecuada del reglamento interno en cada dificultad al 

ejecutar sus procesos 

 

Perfeccionamiento en procesos de evaluación interna y externa de 

la Institución 

 

 

4. INFORMACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS GERENCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

 

4.1 Un modelo de gestión debe estar caracterizado por un sustento teórico científico. 

¿Cuál de los siguientes enunciados considera usted, que deben  incluirse en su diseño? 
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Teorías de la Comunicación  

Teorías del Talento Humano  

Teorías Conectivistas  

Teorías de la información y comunicación  

Teorías de la Tecnología  

 

4.2 ¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted que son factores para la creación de 

estrategias directrices pertinentes en la administración de la institución educativa? 

 

Cumplimiento del plan decenal en cada uno de sus artículos  

Fundamentaciones adecuadas en lo filosófico y epistemológico  

Masificación en la capacitación de docentes y directivos  

Aplicación de un modelo de gestión pertinente  

Conocimiento de Programación Neurolingüística para directivos  

 

 

5. INFORMACIÓN SOBRE MODELOS DE GESTIÓN EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

5.1 ¿Cómo calificaría usted al Modelo actual de gestión institucional que se implementa 

en este centro de estudio? 

 

Modelo Normativo  

Modelo Prospectivo  

Modelo Estratégico  

De la Calidad Total  

No se aplica ningún modelo  

 

5.2 De acuerdo a su criterio ¿Qué características tiene el actual modelo de gestión que se 

implementa en la institución educativa? 

 

Tradicional  

Verticalista  
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Personalizado   

Excluyente  

Participativo  

 

ENCUESTADOR LUGAR Y FECHA 

  

OBSERVACIONES: 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

EL INVESTIGADOR 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

CEPOSTG – FCS 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

DICIEMBRE 2016 

PRESENTACIÓN 

Somos estudiantes de postgrado de la Universidad Técnica de Machala del CEPOSTG, 

Maestría en Gerencia Educativa, nos encontramos desarrollando un trabajo investigativo 

relacionado con LAS TICS Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS GERENCIALES 

PARA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EL COLEGIO MACHALA, PERIODO 

LECTIVO 2016 - 2017, razón por la que acudimos a ustedes Sres. (as). Docentes, para 

solicitarle de la manera más comedida, se digne dar contestación a las preguntas que a 

continuación formulamos. Al hacerlo apelamos a su generosidad y sinceridad con la 

finalidad de que los datos proporcionados demuestren la realidad objetiva que atraviesa la 

institución y que nos permitan a contribuir a la solución de la misma. 

Por su gentil colaboración, le anticipamos  nuestros agradecimientos. 

INFORMACIÓN GENERAL 

TIEMPO DE SERVICIO 

TÍTULOS OBTENIDOS 

CARGO ACTUAL 

INSTRUCCIONES 

1. La información recopilada a través de la encuesta servirá única y exclusivamente para la 

consecución del trabajo académico. 

2. Se guardará absoluta reserva y confidencialidad de la persona que colaborará con la 

realización de esta encuesta. 

3. Lea detenidamente cada una de las preguntas, si tiene duda sobre algún tópico pida el 

direccionamiento del encuestador. 

4. Marque con una X en los espacios correspondientes a cada uno de los cuestionamientos. 
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5. No deje casilleros en blanco en las preguntas formuladas a continuación, sírvase contestar 

todas las preguntas. 

LE ANTICIPAMOS NUESTROS SINCEROS AGRADECIMIENTOS 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

¿Considera usted que debe realizar sus prácticas docentes usando herramientas 

tecnológicas y que ayuden al desarrollo institucional? 

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Rara vez  

Nunca  

 

¿Cuál de las siguientes propuestas debería implementarse en el Colegio de bachillerato 

Machala para fortalecer el quehacer educativo atendiendo las exigencias de calidad 

educativa? 

 

Implementación de proyectores y computadoras en cada curso para 

el aprendizaje significativo 

 

Implementación de clases tradicionales verticalista con el apoyo de 

los estudiantes 

 

Implementación de clases autócratas y antidemocráticas  

Aplicación de un modelo tradicional de clases sin el uso de las Tics  

Implementación de clases con prioridad en los estudiantes y en la 

innovación tecnológica 

 

 

 

Según su criterio y atendiendo a la realidad institucional ¿Por qué no se aplica el uso 

adecuado de las Tics en cada uno de los departamentos? 

 

No existe un verdadero compromiso con la comunidad educativa  

Falta el correspondiente sustento teórico científico  
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No se ha adquirido competencias tecnológicas  

La realidad institucional no permite la aplicación  

Pocos recursos para capacitaciones y actualizaciones sobre las Tics  

 

Según su opinión ¿Cuál de los modelos de liderazgo permiten la gestión adecuada en su clase 

con el apoyo de las Tics en función del mejoramiento profesional? 

 

Democrático  

Autocrático  

Participativo  

Imparcial  

Vertical  
 

 

¿De qué manera se lograría alcanzar el desarrollo institucional atendiendo las exigencias 

actuales de calidez y calidad educativa? Marque el indicador que englobe las necesidades 

actuales 

 

Aplicación de tendencias de mercado en función del capital  

Efectividad en los procesos sistémicos de evaluación  

Eficiencia en la evaluación por clases dictadas  

Construcción de instrumentos de evaluación conservadores  

Instrumentos efectivos y eficientes de evaluación en los procesos  

 

¿Cuál de las siguientes premisas son consideradas indispensables para el correcto 

desempeño de cada uno de los estudiantes en la ejecución de la clase? 

 

Efectividad en los procesos por parte de los estudiantes y 

docentes  

 

Motivación permanente entre los actores del desarrollo de la 

clase 

 

Reorganización de los cursos de acuerdo a la efectividad en sus 

estudiantes en la participación en clase 
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Aplicación adecuada del reglamento interno en cada dificultad al 

ejecutar los procesos en el aula 

 

Perfeccionamiento en procesos de evaluación interna y externa de 

los estudiantes 

 

 

 

Un modelo de gestión debe estar caracterizado por un sustento teórico científico. ¿Cuál de 

los siguientes enunciados considera usted, que deben  incluirse en su diseño? 

 

Teorías de la Comunicación  

Teorías del Talento Humano  

Teorías Conectivistas  

Teorías de la información y comunicación  

Teorías de la Tecnología  

 

¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted que son factores para la creación de 

estrategias directrices pertinentes en la administración de su clase? 

 

Cumplimiento del plan decenal en cada uno de sus artículos  

Fundamentaciones adecuadas en lo filosófico y epistemológico  

Masificación en la capacitación de los estudiantes con clases de 

refuerzo 

 

Aplicación de un modelo de gestión pertinente al contexto 

educativo 

 

Conocimiento de Programación Neurolingüística para directivos  
 

¿Cómo calificaría usted al Modelo actual de gestión institucional que se implementa en este 

centro de estudio? 

 

Modelo Normativo  

Modelo Prospectivo  

Modelo Estratégico  

De la Calidad Total  

No se aplica ningún modelo  
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De acuerdo a su criterio ¿Qué características tiene el actual modelo de gestión que se 

implementa en la institución educativa? 

 

 

Tradicional  

Verticalista  

Personalizado   

Excluyente  

Participativo  

 

ENCUESTADOR LUGAR Y FECHA 

  

OBSERVACIONES: 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

EL INVESTIGADOR 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

CEPOSTG – FCS 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

DICIEMBRE 2016 

PRESENTACIÓN 

Somos estudiantes de postgrado de la Universidad Técnica de Machala del CEPOSTG, 

Maestría en Gerencia Educativa, nos encontramos desarrollando un trabajo investigativo 

relacionado con LAS TICS Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS GERENCIALES 

PARA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EL COLEGIO MACHALA, PERIODO 

LECTIVO 2016 - 2017, razón por la que acudimos a ustedes Sres. estudiantes, para 

solicitarle de la manera más comedida, se digne dar contestación a las preguntas que a 

continuación formulamos. Al hacerlo apelamos a su generosidad y sinceridad con la 

finalidad de que los datos proporcionados demuestren la realidad objetiva que atraviesa la 

institución y que nos permitan a contribuir a la solución de la misma. 

Por su gentil colaboración nos anticipamos  nuestros agradecimientos 

INFORMACIÓN GENERAL 

TIEMPO DE SERVICIO 

 

TÍTULOS OBTENIDOS 

CARGO ACTUAL 

INSTRUCCIONES 

1. La información recopilada a través de la encuesta servirá única y exclusivamente para la 

consecución del trabajo académico. 

2. Se guardará absoluta reserva y confidencialidad de la persona que colaborará con la 

realización de esta encuesta. 

3. Lea detenidamente cada una de las preguntas, si tiene duda sobre algún tópico pida el 

direccionamiento del encuestador. 

4. Marque con una X en los espacios correspondientes a cada uno de los cuestionamientos. 
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5. No deje casilleros en blanco en las preguntas formuladas a continuación, sírvase contestar 

todas las preguntas. 

LE ANTICIPAMOS NUESTROS SINCEROS AGRADECIMIENTOS 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

¿Considera usted que el docente debe realizar sus clases usando herramientas tecnológicas 

y que ayuden al desarrollo de sus capacidades? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Rara vez  

Nunca  

 

¿Cuál de las siguientes propuestas debería implementarse en el Colegio de bachillerato 

Machala para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje atendiendo las exigencias de 

calidad educativa? 

 

Comunicación efectiva entre docente y estudiante  

Poca comunicación, que el docente siempre tenga la última palabra  

Sin comunicación entre estudiantes y docentes  

Comunicación sin el uso de la tecnología  

Comunicación efectiva e innovadora atendiendo al estudiante   
 

 

Según su criterio y atendiendo a la realidad de su curso ¿Por qué no se usa adecuadamente 

las tecnologías de la información y comunicación en cada uno de las clases impartidas? 

 

No existe un verdadero compromiso con los estudiantes  

Falta preparación en los maestros en el uso de las tecnologías  

No se ha adquirido práctica en el manejo de las computadoras  

El colegio no cuenta con los equipos para su utilización  

Los docentes no poseen los recursos para capacitarse en el manejo 

de las tecnologías 
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Según su opinión ¿Cuál de los modelos de liderazgo permiten la gestión adecuada de las 

tecnologías en función del mejoramiento estudiantil? 

 

El que permite la participación de cada uno respetando sus 

criterios 

 

El que no toma en cuenta las participaciones de los estudiantes  

El que permite la participación de todos los estudiantes  

El que no direcciona a los estudiantes en sus participaciones  

El que hace prevalecer la opinión del profesor por estar en 

desacuerdo con los estudiantes 

 

 

 

¿De qué manera se lograría alcanzar el desarrollo institucional atendiendo las exigencias 

actuales de calidez y calidad educativa? Marque el indicador que englobe las necesidades 

actuales 

 

Aplicación de estilos o modelos económicos aplicados en los países 

desarrollados 

 

Aplicación efectiva en el manejo de la clase en todos sus procesos  

Evaluaciones por asignaturas de clases dictadas  

Construcción de instrumentos de evaluación fáciles  

Pruebas acordes a lo estudiado y que reflejen el desempeño 

estudiantil 

 

 

¿Cuál de los siguientes aspectos son consideradas importantes para el correcto desempeño 

de cada uno de los estudiantes en el interior del colegio de bachillerato Machala? 

 

Atención adecuada en cada uno de los departamentos en el 

colegio 

 

Motivación permanente entre los docentes y estudiantes  

Reorganización de los cursos de acuerdo a la capacidad de los 

estudiantes 
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Aplicación adecuada del reglamento interno en cada dificultad al 

realizar las actividades estudiantiles en el colegio 

 

Evaluación interna y externa de los estudiantes acorde a sus 

capacidades y potencialidades 

 

 

 

Una dirección adecuada por parte del docente debe estar caracterizada por un verdadero 

conocimiento. ¿Cuál de las siguientes propuestas considera usted, que deben  incluirse en su 

clase? 

 

Comunicación adecuada  

Respeto por los estudiantes  

Aplicación de tecnologías en redes sociales  

Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación  

Aplicación de la Tecnología  

 

¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted que son factores para la creación de una 

buena dirección en clase? 

 

Cumplimiento del objetivos de la institución  

Debida preparación por parte de los docentes  

Refuerzo académico cuando sea necesario  

Aplicación de un buen modelo para dirigir a los estudiantes  

Conocimiento de procesos de comunicación efectiva  
 

 

¿Ha participado en procesos de evaluación en los años que lleva cursando en la institución?  

 

Siempre  

Casi siempre  

Rara vez  

Nunca  

 



132 
 

De acuerdo a su criterio ¿Qué características tiene el actual modelo de dirección que se 

aplica en clase por parte de los docentes? 

 

 

Siempre hace lo mismo, no es innovador  

Sólo pasa hablando y no deja que participen los estudiantes  

Atiende a cada uno de los estudiantes en sus dificultades   

No toma en cuenta a los estudiantes que no prestan atención  

Hace participar a todos para que salgan en sus dificultades  

 

 

ENCUESTADOR LUGAR Y FECHA 

  

OBSERVACIONES: 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

EL INVESTIGADOR 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

CEPOSTG – FCS 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

DICIEMBRE 2016 

PRESENTACIÓN 

Somos estudiantes de postgrado de la Universidad Técnica de Machala del CEPOSTG, 

Maestría en Gerencia Educativa, nos encontramos desarrollando un trabajo 

investigativo relacionado con LAS TICS Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS 

GERENCIALES PARA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EL COLEGIO 

MACHALA, PERIODO LECTIVO 2016 - 2017, razón por la que acudimos a ustedes 

Sres. Padres de Familia, para solicitarle de la manera más comedida, se digne dar 

contestación a las preguntas que a continuación formulamos. Al hacerlo apelamos a su 

generosidad y sinceridad con la finalidad de que los datos proporcionados demuestren 

la realidad objetiva que atraviesa la institución y que nos permitan a contribuir a la 

solución de la misma. 

Por su gentil colaboración nos anticipamos  nuestros agradecimientos 

INFORMACIÓN GENERAL 

TIEMPO DE SERVICIO 

TÍTULOS OBTENIDOS 

CARGO ACTUAL 

INSTRUCCIONES 

1. La información recopilada a través de la encuesta servirá única y exclusivamente para 

la consecución del trabajo académico. 

2. Se guardará absoluta reserva y confidencialidad de la persona que colaborará con la 

realización de esta encuesta. 

3. Lea detenidamente cada una de las preguntas, si tiene duda sobre algún tópico pida el 

direccionamiento del encuestador. 

4. Marque con una X en los espacios correspondientes a cada uno de los cuestionamientos. 
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5. No deje casilleros en blanco en las preguntas formuladas a continuación, sírvase 

contestar todas las preguntas. 

LE ANTICIPAMOS NUESTROS SINCEROS AGRADECIMIENTOS 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

¿Considera usted que el docente debe desarrollar sus clases usando herramientas 

tecnológicas y que ayuden al desarrollo de las capacidades de sus representados? 

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Rara vez  

Nunca  

 

¿Cuál de las siguientes propuestas debería implementarse en el Colegio de bachillerato 

Machala para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje atendiendo las exigencias 

de calidad educativa? 

 

Comunicación efectiva entre docente y estudiante  

Poca comunicación, que el docente siempre tenga la última palabra  

Sin comunicación entre estudiantes y docentes  

Comunicación sin el uso de la tecnología  

Comunicación efectiva e innovadora atendiendo al estudiante   
 

 

 

Según su criterio y atendiendo a la realidad del curso de su representado ¿Por qué no 

se usa adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación en cada uno de 

las clases impartidas por los docentes? 

 

No existe un verdadero compromiso con los estudiantes  

Falta preparación en los maestros en el uso de las tecnologías  

No se ha adquirido práctica en el manejo de las computadoras  
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El colegio no cuenta con los equipos para su utilización  

Los docentes no poseen los recursos para capacitarse en el manejo 

de las tecnologías 

 

 

Según su opinión ¿Cuál de los modelos de liderazgo permiten la gestión adecuada de las 

tecnologías en función del mejoramiento estudiantil? 

 

El que permite la participación de cada uno respetando sus 

criterios 

 

El que no toma en cuenta las participaciones de los estudiantes  

El que permite la participación de todos los estudiantes  

El que no direcciona a los estudiantes en sus participaciones  

El que hace prevalecer la opinión del profesor por estar en 

desacuerdo con los estudiantes 

 

 

 

 

¿De qué manera se lograría alcanzar el desarrollo institucional atendiendo las 

exigencias actuales de calidez y calidad educativa? Marque el indicador que englobe las 

necesidades actuales 

 

Aplicación de estilos o modelos económicos aplicados en los países 

desarrollados 

 

Aplicación efectiva en el manejo de la clase en todos sus procesos  

Evaluaciones por asignaturas de clases dictadas  

Construcción de instrumentos de evaluación fáciles  

Pruebas acordes a lo estudiado y que reflejen el desempeño 

estudiantil 
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¿Cuál de los siguientes aspectos son consideradas importantes para el correcto 

desempeño de cada uno de los estudiantes en el interior del colegio Dr. Modesto Chávez 

Franco? 

 

Atención adecuada en cada uno de los departamentos en el 

colegio 

 

Motivación permanente entre los docentes y estudiantes  

Reorganización de los cursos de acuerdo a la capacidad de los 

estudiantes 

 

Aplicación adecuada del reglamento interno en cada dificultad al 

realizar las actividades estudiantiles en el colegio 

 

Evaluación interna y externa de los estudiantes acorde a sus 

capacidades y potencialidades 

 

 

 

 

Una dirección adecuada por parte del docente debe estar caracterizada por un 

verdadero conocimiento. ¿Cuál de las siguientes propuestas considera usted, que deben  

incluirse en clase de su representado? 

 

Comunicación adecuada  

Respeto por los estudiantes  

Aplicación de tecnologías en redes sociales  

Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación  

Aplicación de la Tecnología  

 

¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted que son factores para la creación de 

una buena dirección en el colegio Dr. Modesto Chávez Franco? 

 

Cumplimiento del objetivos de la institución  

Debida preparación por parte de los docentes  

Refuerzo académico cuando sea necesario  
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Aplicación de un buen modelo para dirigir a los estudiantes  

Conocimiento de procesos de comunicación efectiva  
 

 

¿Cómo calificaría usted al Modelo de gestión que se desarrolla por parte de los 

directivos de la institución? 

 

 

Modelo que sólo se encarga de dar normas  

Modelo que hace una proyección hacia el futuro  

Modelo que sigue estrategias adecuadas  

Modelo acorde a la calidad educativa  

No se aplica ningún modelo  

 

De acuerdo a su criterio ¿Qué características tiene el actual modelo de dirección que se 

aplica en clase por parte de los docentes? 

 

 

 Siempre hace lo mismo, no es innovador  

Siempre hace lo mismo, no es innovador  

Atiende a cada uno de los estudiantes en sus dificultades   

No toma en cuenta a los estudiantes que no prestan atención  

Hace participar a todos para que salgan en sus dificultades  

 

ENCUESTADOR LUGAR Y FECHA 

  

OBSERVACIONES: 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

EL INVESTIGADOR 

 

 


