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RESUMEN 
 

 

 

        Las exigencias actuales en la educación han dado un gran giro con la única finalidad de 

mejorar la calidad de los estudiantes en todas las instituciones educativas. Estas exigencias 

son las que van a permitir el desarrollo cognitivo de las estudiantes y permitir el 

reconocimiento y prestigio de la institución. Es por ello que la presente investigación va 

encaminada a elevar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje a partir de una adecuada 

selección de su personal docente, la elaboración de un perfil por competencias, herramienta 

necesaria para el Departamento de Talento Humano en su proceso de selección de los 

docentes de la materia de matemáticas.  

 

La metodología aplicada en la investigación estuvo basada en el método científico. Además se 

concibió un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplicaron en estudio del 

fenómeno en cuestión, datos que permitieron demostrar el problema planteado. Con esta 

investigación se permitió establecer un instrumento de uso indispensable para el personal de 

talento humano, para que rebasen las falencias presentadas siempre que se requiere adquirir 

nuevo personal docente, ya que busca elevar la calidad de sus docentes a partir de un 

adecuado proceso, organizado y coherente basado en competencia de los docentes de 

matemática para su acertada selección. 
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ABSTRACT 

 

 
         Current requirements in education have taken a major turn for the sole purpose of 

improving the quality of students in all educational institutions. These demands are what will 

allow the cognitive development of students and allow recognition and prestige of the 

institution. That is why this research is aimed at improving the quality of teaching-learning 

process from a suitable selection of its staff, elaborate of a profile competencies necessary 

tool for the Department of Human Resource in the selection process teachers in the field of 

mathematics.  

 

The research methodology was based on the scientific method. In addition a set of systematic 

and empirical processes that were applied in the study of the phenomenon in question, which 

allowed data demonstrate the problem posed was conceived. This research allowed to 

establish an instrument of essential use for the staff of human talent, for exceeding the 

shortcomings presented whenever it is required to acquire new teaching staff as it seeks to 

raise the quality of their teaching from a suitable process, organized consistent and take into 

account the competence profile of teachers of mathematics for stock selection. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 Las exigencias actuales en la educación han dado un gran giro considerable, con la única 

finalidad de mejorar la calidad de los estudiantes en todas las instituciones educativas. 

Estas exigencias son las que van a permitir el desarrollo cognitivo de los estudiantes y 

permitir el reconocimiento y prestigio de la institución, pero igualmente estas exigencias van 

encanadas a mejorar la calidad de proceso de enseñanza aprendizaje a partir de una adecuada 

selección del maestro y su posterior proceso de superación.  Los momentos actuales exigen 

elevar la calidad de la educación ecuatoriana y ello constituye un reto para todos los que de 

manera directa inciden en este proceso, de igual manera para los investigadores que abordan 

esta temática ya que centran sus esfuerzos y conocimientos a este propósito, es por ello que 

la presente investigación está dirigida a caracterizar los factores que se asocian al proceso de 

selección docente del área de matemáticas del colegio Juan XXIII.   

            

 Al hacer referencia a la institución educativa objeto de estudio, anteriormente se 

evaluaba al personal docente según el puesto de trabajo y qué cualidades necesitaban poseer 

para ocupar dichos puestos; en la actualidad se implementan diferentes tipos de 

evaluaciones, pruebas, calificaciones o test, esto ayudará a evaluar en un 100% las 

competencias que un educador debe poseer, no solo referidos a su área de trabajo, si no 

a aquellas competencias que sin duda son muy importantes en cualquier área de trabajo 

en la que se desempeñe un docente, directivo, personal administrativo, personal de servicio; 

pero en esta investigación se identificará cómo se puede evaluar las competencias en los 

docentes del área de matemáticas en el bachillerato. Igualmente se considera oportuno 

mencionar que en el año 2008 la Asamblea Constituyente de la República del Ecuador 

modificó la Ley Orgánica de Educación Intercultural en la que se plantearon cambios 

significativos, con la finalidad de mejorar el desempeño de los docentes y elevar la calidad 

de la educación en el país, tales como: Actualizar y fortalecer el currículum, evaluar al 

docente en dos ámbitos fundamentales: el desempeño docente áulico y los conocimientos 
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pedagógicos, didácticos y de especialización; establecer programas de formación 

permanente, aumentar la jornada laboral de los docentes a ocho horas: seis horas 

pedagógicas y dos complementarias. 

      

     Sin embargo, la institución educativa Juan XXIII aún no ha acertado en realizar una 

adecuada selección de su personal docente, elementos que se tienen en cuenta y se van 

evidenciando en el trascurso del curso lectivo y resultados que se plasman en las evaluaciones 

docentes, siendo los docentes de matemáticas los que alcanzan bajo rendimiento académico 

en sus estudiantes, hecho que limita el desempeño de los docentes y el impacto de la unidad 

educativa en la sociedad.  

 

      En el capítulo 1, se valora y reflexiona sobre los fundamentos teóricos que sirven de 

referencia para el conocimiento del objeto que se investiga, se aborda sobre competencias, las 

competencias del docente, la calidad del proceso de enseñanza, así como el proceso de  

selección del personal. 

        

        En el capítulo 2, se establece el marco metodológico de la investigación, se define el 

problema, objetivos, así como el enfoque, el tipo de estudio, los métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación. Además, se delimita la población, con la que se trabaja para 

realizar el diagnóstico. 

     

       En el capítulo 3, se realiza el análisis de los instrumentos aplicados los cuales permite 

demostrar la existencia del problema planteado, se describe la propuesta de un perfil por 

competencia  como instrumento de soporte para la selección del personal por parte del talento 

humano con el fin de elevar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje y del personal 

docente.  
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACÓN.  

 

    En el presente capítulo se abordan los fundamentos que sirven de sustento teórico al objeto 

que se estudia, se parte de fundamentar las competencias de los profesionales de la educación, 

definir que es un perfil por competencia, así como la necesidad de realizar por parte del 

departamento de talento humano una adecuada selección de su personal docente. 

 

1.1 Antecedente del tema de estudio.   

      

     Son diversos los autores que han venido trabajando y aportando teorías científicas 

concernientes al tema que se investiga, estos autores afirmaban que poco se podía transformar 

en el funcionamiento interno de las escuelas y colegios, debido a que el éxito de estas 

instituciones estaba solo relacionado a las condiciones económicas, sociales y culturales, y de 

estas dependían la calidad del conocimiento adquirido por los estudiantes. 

 

     En el año 2013, Jairo Mauricio Guevara Rosero, de la universidad Técnica de Ambato, 

realiza una investigación sobre las competencias aplicadas a estudiantes, dándole énfasis a 

mejorar en los estudiantes competencias que puedan aplicar en el futuro de la vida laboral, 

siendo la carrera de turismo, un sector estratégico para el desarrollo del país. En el año 2012 

la revista de curriculum y formación del profesorado realiza una investigación sobre el 

aprendizaje basado en competencias, en donde se plantean la necesidad de realizar cambios en 

los procesos de evaluación por competencias en los docentes con el propósito de  adquirir una 

forma de autoevaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

     Se ha demostrado en el proceso de enseñanza actual y con las nuevas investigaciones del 

tema que, al abordar los factores a considerar en el proceso de enseñanza, teniendo en cuenta 

el éxito o fracaso en el sistema educacional, hay que partir del parámetro de calidad, la misma 
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con que se desempeñan los docentes.  Es una realidad que el que se perfeccionen los 

programas y planes de estudios, el que se actualicen los textos escolares, el que se ponga a 

disposición de la sociedad las nuevas escuelas del milenio con toda la tecnología e 

implementos necesarios, no será suficiente para alcanzar la calidad, pues solo que no se 

cuente con los docentes preparados, dotados de la didáctica y la pedagogía, eficaces y con 

destrezas no se podrá contar entonces con el perfeccionamiento de la educación, en aras de 

alcanzar su calidad y este fin puede lograrse y realizar una adecuada selección del personal 

docente.  

 

     Estos elementos permiten afirmar que si se aspira en las escuelas de hoy a alcanzar una 

calidad en la enseñanza como proceso pedagógico inherente a la labor del docente, es 

necesario que se tenga en cuenta y que se aplique un adecuado proceso de selección de su 

personal, teniendo en cuenta las competencias de cada docente en su respectiva área del saber 

y que se mantenga de manera sistémica un proceso de evaluación y control a las acciones que 

implementa el docente dentro y fuera de su aula, pues el rol del docente no es solo en la 

impartición del conocimiento, sino que involucra lo educativo y lo instructivo, lo afectivo y lo 

volitivo. 

        

1.2 Las competencias.  

 

    En la presente investigación el objeto de estudio que se pretende fundamentar las 

competencias profesionales del docente, pero se hace necesario comenzar explicando que son 

las competencias profesionales para luego fundamentar las que debe poseer un docente. Las 

competencias son entendidas por muchos autores como el conjunto de habilidades que posee 

una persona para el desarrollo de una actividad en la que demuestre destrezas y dominio en lo 

que realiza. 
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1.2.1 Definición de Competencias.   

 

     El término de competencias ha alcanzado dimensión internacional, de ahí que cada nación 

o país defina y conceptualice el término según las condiciones concretas en que lo emplean. 

Lo definen teniendo en cuenta su propio sistema de referencia, de competencias, de aptitudes, 

de intereses y rasgos de la personalidad, los cuales ayudan a diferenciar a los individuos unos 

de otros.  Se tienen en cuenta las exigencias de cada puesto de trabajo, las que se incrementan 

cada vez más, ya que están establecidas por los superiores de las propias organizaciones.  

Cada país tiene su forma de ver el concepto de competencias, sean países grandes o pequeños, 

estos pueden estar sesgados a conceptos localistas y regionalistas (Tobón Tobón, 2005).      

De aquí que cada país, organización o institución ha establecido su criterio o norma para 

definir las competencias, criterios que se ponen a consideración con el fin de establecer y 

asumir una definición en la presente investigación:  

 

1. El Ministerio de Trabajo de Chile define las competencias laborales como la 

capacidad que posee un individuo para desempeñar una función productiva en 

diferentes contextos, de acuerdo a los requerimientos de calidad esperados por el 

sector productivo.  Las competencias requieren de un sistema de perfeccionamiento y 

control para poder evaluar y certificar su eficacia.  Por su parte para el Ministerio de 

Educación las competencias son actitudes, conocimiento y destrezas que serán 

utilizadas y necesarias para llegar con éxito el cumplimiento de sus actividades que 

conforman la función laboral; competencias básicas, genéricas y técnicas.   

 

2. El Consejo Federal de Cultura y Educación en Argentina define las competencias 

como un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades relacionadas entre todas, que permitan desempeños satisfactorios en 

situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional.  

 

3. El Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral (INFOCAL) en Bolivia 

define las competencias como la capacidad de desempeñar las tareas inherentes a un 

empleo determinado, que se da a diferentes niveles, determinados principalmente, 
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aunque no exclusivamente, por el grado de educación requerido para el ejercicio de la 

ocupación, se relacionan con la amplitud de los conocimientos exigidos.  

 

4. La Organización Internacional del Trabajo (OTI) define como competencia la 

idoneidad que posee una persona para realizar una tarea o desempeñar un puesto de 

trabajo eficazmente.  Además de la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente 

una actividad laboral plenamente identificada por tener las calificaciones requeridas 

para el puesto de trabajo. 

 

5. Organización de Estados Iberoamericana para la Educación, Ciencia y Cultura define 

el término de competencia como la capacidad de hacer con saber y con conciencia 

acerca de las competencias de ese hacer. Toda competencia involucra al mismo tiempo 

conocimientos, modos de hacer, valores y responsabilidades por los resultados de lo 

hecho.   

 

6. El Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación en 

América Latina y el Caribe, enfoca las competencias desde el mundo del trabajo y 

particularmente desde el empleo. Consideran que las competencias de empleabilidad 

son las habilidades básicas tales como la capacidad de expresión oral, escrita y 

capacidad de pensar, competencias interpersonales, de comunicación, tecnológicas y 

sistemáticas.     

 

7. Organización de las Naciones Unidas (ONU) define que las competencias son 

habilidades, atributos y conductas que se consideran esenciales para el personal con 

responsabilidades de gestión o supervisión, y a las competencias técnicas como 

aquellas habilidades, atributos y conductas relacionados con el área respectiva de 

trabajo de cada personal.  

 

8. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) definen las competencias como el conjunto de conocimiento, habilidades 

y actitudes verificables a través de procedimientos rigurosos de evaluación, que se 
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aplican en el desempeño de una función productiva.  Las competencias son un 

movimiento ya que solo pertenecen a estos las personas que desean modernizar y 

profesionalizar sus empresas. 

 

     Queda claro que a pesar de manejarse diversas definiciones de competencias todas poseen 

puntos de coincidencias, ya que al abordar las competencias se refiere a la capacidad que 

poseen los individuos para realizar una actividad determinada, demostrando conocimiento, 

habilidades para el desarrollo eficaz de la misma, teniendo cuenta el área o la rama del saber 

donde la desarrolla, evidencia que posee competencias profesionales en su actuación.      

Autores como Cepeda define el término de competencia como la presencia o la ausencia de 

incapacidades que hacen a una persona adecuada o calificada para realizar una tarea 

específica o para asumir un rol definido (Cepeda Dovalo, 2005). 

 

     Hoy en día se tienen concepciones más integrales y transformadoras de las competencias. 

Según Tobón (Tobón Tobón, 2005) una de las propuestas es la del enfoque socio formativo, 

que plantea que una competencia es una actuación integral para identificar, interpretar, 

argumentar y resolver problemas del contexto (en el aula) con idoneidad y compromiso 

ético, articulando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer.  Por esta razón es que el 

personal docente de este colegio, debe estar en continuos cambios en su aprendizaje, el nivel 

de competencias varía y se ajusta dependiendo de la capacidad de productividad. Las 

competencias dentro de las organizaciones e instituciones son utilizadas para potencializar el 

nivel de eficiencia y eficacia del ser humano a favor de las metas que exige el puesto de 

trabajo. 

 

1.2.2 Competencias Profesionales  

 

    Según el autor Monereo Carles (Monereo, 2010) considera que la competencia profesional 

de un docente debe referirse al conjunto de conocimientos y estrategias que pueden permitir a 

un docente afrontar con éxito los problemas, conflictos y dificultades que de forma más 

habitual se le presentan durante su ejercicio profesional.  También deberían incluirse 

problemas de carácter emergente, es decir, aquellos que, realizando un cierto análisis 
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prospectivo, puede prever que durante el próximo lustro tendrán una presencia cada vez más 

evidente en las aulas y una influencia progresivamente mayor en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

    Como se evidencia las competencias profesionales del docente van más allá de enseñar o 

transmitir conocimiento, sino que requiere detectar los principales problemas de sus 

estudiantes para comenzar la labor educativa, de ahí que el proceso de enseñanza tenga dos 

componentes que debe dominar el docente para demostrar su competencia en esta profesión: 

el componente instructivo y el componente educativo. 

 

    El autor Monereo Carles (Monereo, 2010) considera que cuando se hable de formación de 

un docente por competencias y esta sea eficaz deberá haber cumplido varias condiciones y 

menciona dos de ellas que suelen ser de mayor importancia:  

 

 Partir de identificar los problemas o incidencias de su grupo de estudiantes: 

refiere que la formación del docente debe siempre partir de los problemas auténticos 

que más preocupan, situaciones marcadas por el realismo (condiciones y exigencias 

similares a las que se producirían en la realidad), la funcionalidad (aprendizajes 

directamente útiles para gestionar esas situaciones problemáticas), accesibilidad 

(propuestas de cambio asumibles, es decir, que no estén excesivamente alejadas de los 

conocimientos y las experiencias del docente) y la socialización (situaciones 

identitarias en el sentido de ser fieles a las características de la comunidad de práctica: 

jerga, herramientas, equipamientos, otros) (Monereo, 2010). 

 

 Incidir en las tres dimensiones de cambio enfatizadas: concepciones, estrategias y 

sentimiento: Resulta fundamental analizar qué modalidades de formación pueden 

cumplir ciertos requisitos que las sitúen en mejores condiciones para promover el tipo 

de competencias docentes que se persiguen, partiendo de diversos aspectos como una 

formación centrada únicamente en los contenidos de la materia o también en el 

alumno; en una didáctica orientada básicamente a la transmisión de contenidos o en 

cambio a la construcción compartida de conocimientos; en una posición del docente 
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preocupado por el control emocional de la situación o en oposición por la implicación 

emocional en la innovación, es posible situar diferentes propuestas de formación 

docente y analizar sus ventajas e inconvenientes en orden al potenciar en mayor 

medida un tipo de competencias docentes (Monereo, 2010). 

 

    Es necesario referir que en el Ecuador todas las organizaciones e instituciones educativas 

tiene como fin buscar que sus docentes sean capaces de manejar diferentes tipos de 

situaciones, que demuestren buena comunicación, competencia indispensable, buen manejo 

de grupo, capacidad para adaptarse a los cambios y buena disposición para aprender cosas 

nuevas, sobre todo en los profesionales de la educación, ya que van a trabajar directamente en 

la formación de nuevas generaciones, formando valores y actitudes para la vida. 

 

Los docentes que desempeñan correctamente sus funciones tienen una rica comprensión 

de la materia que enseñan y saben cómo construyen el conocimiento de sus estudiantes, 

como se organiza, se vincula a otras disciplinas y se desenvuelve en situaciones reales.  Los 

estudiantes son del criterio que sus docentes representan la sabiduría colectiva de nuestra 

cultura y sostienen el valor del conocimiento disciplinario.  La creciente importancia dada al 

enfoque de competencias en la formación de los docentes se deriva de la mayor 

consideración de su trabajo como una profesión que posee un perfil profesional específico y 

distinto a los demás profesionales.  Una aportación importante para conceptualizar lo que 

significa entender la práctica de la enseñanza - aprendizaje como una profesión y derivar de 

ahí las implicaciones para la formación a sus estudiantes.  

 

1.3 Perfil por competencias del docente.   

 

     Cuando se habla del docente y de las funciones que tiene a su cargo existe siempre una 

incertidumbre pues entre familia y docente se comparte la función de instruir y educar, solo 

que en ocasiones esta actividad se le atribuye únicamente a la escuela y en particular al 

maestro.  Existen en la actualidad ciertas inquietudes que giran en torno al quehacer 

educativo y social del maestro, ya que este constituye el patrón a seguir de sus educandos y 
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por ende responde a una política y a un rol establecido primero por su sociedad y luego por 

la institución educativa a la que responde. 

 

     El docente dentro de sus funciones fundamentales está el transmitir y facilitar entre sus 

estudiantes la adquisición de nuevos conocimientos, ya que el desarrollo del aprendizaje ha 

constituido un ejercicio personal de cada estudiante, pero requiere de la forma de enseñar y 

de cómo cada maestro llega a sus estudiantes, debe hacerse fuerte en la creatividad, en la 

implementación de métodos y medios de enseñanzas que le permitan alcanzar un verdadero 

aprendizaje, un aprendizaje significativo o desarrollador, es entonces que al evaluar estos 

resultados se evidencia que el docente posee habilidades y destrezas en su profesión y posee 

competencias profesionales. 

 

     Investigaciones referentes al tema de estudio consideran que un perfil profesional debe 

estar basado es capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para 

asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y 

tareas de una determinada profesión.  Es aquí donde se centra la importancia del amplio y 

buen perfil que debe posee el docente ante la formación de los individuos en su condición 

individual y colectiva, para ello es necesario que el docente tenga conocimientos de ese deber 

ser para su éxito personal y profesional (autores, 2009). 

 

Para ello se requiere dar conocer las diferentes dimensiones por la que debe pasar el 

docente para así poder encontrar su verdadero perfil:  

 

 Dimensión Personal: Está asociada al pilar del conocimiento: “APRENDER A SER”, 

lo cual implica situarse en el contexto de una democracia genuina desarrollando carisma 

personal y habilidad para comunicarse con efectividad.  Esta dimensión contempla el 

desarrollo global de la persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido 

estético, responsabilidad individual, espiritualidad, además del desarrollo de la 

creatividad e imaginación y de la capacidad para actuar de acuerdo a un conjunto de 

valores éticos y morales.  Con esta perspectiva el docente deberá poseer en su haber 

personal o ser: salud física y mental, lo que favorece el desempeño eficiente de la función 



11 
 

docente, cuidado de su apariencia personal, con estabilidad emocional, seguridad en sí 

mismo y con adecuados niveles de autoestima, capaz de dar y recibir afecto, capaz de 

aceptar y formular críticas, de una conducta ética, moral y cultural cónsona con los 

valores nacionales, regionales y locales, abierto a las creencias religiosas y filosóficas 

(autores, 2009). 

 

 Dimensión Profesional: Esta dimensión se relaciona con los pilares del conocimiento 

“APRENDER A CONOCER”.  Se enfatiza la necesidad de adquirir los instrumentos 

del pensamiento para aprender a comprender el mundo que lo rodea.  Esto favorece la 

curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y permite descifrar la realidad, 

adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de juicio.  En este marco entonces el 

docente deberá ser: conocedor de los procesos de desarrollo humano, habilidad para el 

manejo de estrategias pedagógicas, consistente en el establecimiento y cumplimiento de 

normas, en fin el docente tiene que poner en práctica todos esos conocimientos que ha 

adquirido (autores, 2009). 

 

 Dimensión Socio – Cultural: Esta dimensión se vincula con el pilar de conocimiento 

“APRENDER A VIVIR JUNTOS”, para participar y cooperar con los demás en todas 

las actividades humanas. Este tipo de aprendizaje constituye uno de los pilares 

prioritarios de la educación contemporánea.  En este sentido este deberá actuar con 

civismo, gentilicio y sentido ecológico, ello implica, entre otros, valorar y potenciar las 

posibilidades del medio ambiente. Por ello, debe actuar con sensibilidad y 

responsabilidad en la preservación, recuperación y utilización de los recursos naturales y 

sociales, asumir el compromiso de la difusión, conservación y rescate de nuestro 

patrimonio cultural y con respeto ante las diferentes culturas, debe actuar en consonancia 

con los principios de pluralidad, democracia y libertad (autores, 2009). 

 

     Es importante hacer referencia a los enfoques que posee el perfil del docente, cabe destacar 

que este tiene un antes y un después:  
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 Enfoque Conductista: Se dio a conocer antes de la década del 70.  Se toma al docente 

como un técnico, su fundamento es la concepción tecnocrática del currículo, basado en 

la disciplina, y sus organizadores son objetivos mensurables, habilidades de trabajo, 

control conductual y de los medios para la efectiva producción de los aprendizajes en 

los estudiantes.  La formación del docente se entiende en términos de competencia y 

actuación (autores, 2009).  Con este enfoque se pretendió que el docente cumpliendo 

con su perfil lograse realizar un diagnóstico desde lo instructivo, diseñar y fomentar las 

condiciones necesarias para la instrucción, establecer y dirigir el proceso instructivo y 

dominar las técnicas para el momento de la evaluación. 

 

 Enfoque Humanista: Establecido en la década del 70, establece que  los docentes han de 

poseer un grado de motivación, así como conocimientos para mejorar y fomentar un 

ambiente educativo.  Esto es posible mediante una concepción curricular de experiencias 

que se centran en el desarrollo personal y la satisfacción de necesidades.  Se considera 

que es individualista y no toma en cuenta el carácter social de la educación y las 

experiencias que en ella se dan (autores, 2009). 

 

 Enfoque Desarrollista -  Constructivista: Se evidencia en la formación 

docente a partir de la implementación de métodos, procedimientos para la formación de 

un líder, con el fin de que este logre solucionar conflictos y problemas que se dan en el 

ámbito educativo, se requiere que el docente logre la capacidad de reflexionar.  Su eje está 

en el desarrollo de un pensamiento progresista (autores, 2009).  

 

Igualmente, los autores citados coinciden al plantear que cuando se habla de un nuevo 

perfil para los profesionales de la educación debe tenerse en cuenta en primer lugar la 

capacidad que posee cada docente, las bases pedagógicas y filosóficas que constituyen sus 

principios para enseñar, así como la huella cognitiva que deja en cada uno de sus 

estudiantes.   Estos autores refieren que las bases de este nuevo perfil se centran en los 

siguientes elementos (autores, 2009)  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/formacion-docente-ciencias-sociales/formacion-docente-ciencias-sociales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/formacion-docente-ciencias-sociales/formacion-docente-ciencias-sociales.shtml


13 
 

 Metafísica: La cual le permitirá al docente asumir y comprometerse con las realidades 

múltiples que demuestran las necesidades del entorno (económicas, políticas, 

sociales).  El docente debe llegar a sus estudiantes, que logren cuestionamientos y 

valoraciones que sean sustantivas y permanentes.  

 

 Epistemología: Le permitirá al docente desarrollar capacidades para apreciar las 

múltiples formas de acercamiento y a la aprobación de los saberes.  Además le 

permitirá reconocer las diversas concepciones establecidas sobre el conocimiento, así 

como entender las formas de cómo trabajar en aras de lograr el desarrollo cognitivo en 

sus estudiantes. 

 

 Axiología: Permitirá al docente crear una conducta generalizada para formularse 

interrogantes sobre lo deseable y lo valioso.  El hecho de educar requiere hacer juicios 

de valoración y enseñar a los estudiantes a hacer lo mismo con dignidad. 

 

 Ética: Contribuye en el docente hacia una orientación de su conducta moral, regida 

por principios y normas para una educación en valores.  Potencia la capacidad de 

reflexión, crítica y valoración hacia su trabajo y hacia los métodos adecuados de 

enseñanza. 

 

 Estética: Constituye un principio para propiciar ambientes de trabajo, establecidos 

para el docente con el fin de que potencien ambientes de aprendizajes significativos y 

desarrollador.  

 

 Lógica: Desarrolla y fortalece el pensamiento desde lo crítico y lo constructivo, 

potencia a su vez el desarrollo de habilidades y capacidades tales como analizar, 

explicar, sintetizar, fundamentar, reflexionar, comparar las cuales constituyen el 

soporte para la adquisición del nuevo conocimiento en los estudiantes.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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 Política: Establece el respeto hacia la diversidad de género, de raza, de creencias, de 

etnia, ya que las posibilidades de educación son un derecho para todos por igual, es la 

escuela un espacio para el aprendizaje sin importar origen o cultura, solo se tiene en 

cuenta el interés y el deseo de aprender. 

 

 Teodicea: Le permite al docente su desarrollo profesional, potenciando en él 

proyecciones y concepciones educativas con un significado y un fundamento positivo 

para sus estudiantes, con el fin de poderlos orientar y guiar en su accionar educativo 

hacia un proceso reflexivo y coherente.  

 

 Espíritu de Aprendizaje: Le permite al docente potenciar aprendizajes significativos 

y desarrollador, al asumir y moldear modos de aprendizajes en sus estudiantes, 

estableciendo métodos y procedimientos para una adecuada instrucción.  

 

 Espíritu de Cuestionamiento: Le permitirá al docente cuestionarse en su actuación, 

ser autocrítico en su modelo de enseñanza con el fin de marcar las pautas para un 

mejoramiento de labor como profesional de la educación y en su papel de formador. 

 

     Cabe señalar que estas bases constituyen el soporte fundamental del perfil del profesional 

de la educación, ya que recogen el sustento de su accionar diario dentro y fuera de las 

instituciones educativas como un ente importante en la formación de los estudiantes desde sus 

dos aristas fundamentales: lo instructivo y lo educativo. Es el docente la figura clave y 

esencial en el proceso de formación de la nueva generación, siendo su eje fundamental el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

1.4 Selección de personal 

 

     El objetivo de la selección es para identificar en cada postulante sus mejores habilidades y 

destrezas, al poner en práctica este diseño de selección, es elegir al mejor candidato para 

completar la plantilla docente de la institución educativa y formará parte del cambio, será 
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quien continúe con la mejora y poder llegar a los estándares de calidad propuestos por el 

ministerio de educación. Se seleccionará al candidato apto, que cumpla con el perfil 

establecido, en cual demostrará sus capacidades, aptitudes, conocimientos y habilidades 

requeridas por la institución educativa.  

 

     Para el autor Ansorena (Ansorena, 2005) la selección de personal constituye una actividad 

estructurada y planificada que permite atraer, evaluar e identificar con carácter predictivo las 

características personales de un conjunto de sujetos a los que se denomina candidatos, por su 

parte Zayas Agüero (Aguero, 2010) refiere que el seleccionar no implica escoger a unos 

discriminando a otros, sino que la selección brinda la posibilidad de orientar y clasificar a las 

personas en función de sus potencialidades, y contribuir a la formación y desarrollo de los 

candidatos en la necesaria interrelación hombre-trabajo.   

 

     De manera general puede plantearse que en proceso de selección del personal se realiza 

una exhaustiva elección, extracción e identificación de las competencias de cada aspirante 

docente evaluado, estableciendo de esta forma su idoneidad para el cargo docente que aspira.  

De este modo, el proceso de selección se apoya en las competencias definidas por la 

organización, bien sea mediante la aplicación de normas de competencias establecidas con el 

análisis funcional o, a partir de la definición de las competencias claves requeridas.  

 

     Las condiciones de selección se basan en las especificaciones del cargo, cuya finalidad es 

dar mayor objetividad y precisión a la selección de personal para ese cargo.  La selección 

se configura como un proceso de comparación y de decisión, puesto que, de un lado, están el 

análisis y las especificaciones del cargo que proveerá y, del otro, candidatos profundamente 

diferenciados entre sí, los cuales compiten por el empleo.  Igualmente, el autor antes 

referido considera que la selección debe mirarse como un proceso real de comparación entre 

dos variables: los requisitos del cargo y el perfil de las características de los candidatos 

que se presentan.  La primera variable la suministran el análisis y la descripción del cargo; 

la segunda se obtiene mediante la aplicación de técnicas de selección (Chiavenato, 1999). 
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      La selección de personal es uno de los procesos fundamentales por los que inicia el 

buen desempeño de toda institución.  Cada vez más los equipos de gestión o talento 

humano reconocen la importancia de evaluar integralmente al personal que ingrese a su 

institución y que se garantice tanto una selección acertada como que el nuevo empleado 

tenga todos los elementos para crecer y aportar dentro de la institución.  Se requiere tener 

mucho cuidado en el momento de seleccionar el personal, es por esto que se requiere de una 

herramienta bien estructura, que refleje las intenciones y objetivos de la institución para 

seleccionar al personal docente, en este caso de forma particular en el área de matemáticas, 

teniendo en cuenta la evaluación de sus competencias (Aguero, 2010). 

 

1.4.1 Selección del personal docente por competencias.   

 

     La selección de personal por competencia ayuda a elegir al personal docente del área de 

matemáticas proporcionando a la institución educativa una atención constante a las exigencias 

en los cambios en el ámbito educativo. Chiavenato, I. (2009) la selección del personal “Busca 

entre diversos candidatos, a quienes sean más adecuados para los puestos que existen en la 

organización o para las competencias que necesita; y el proceso de selección, por lo tanto, 

pretende mantener o aumentar la eficiencia o el desempeño humano, así como la eficacia de la 

organización.  

 

 En todas las organizaciones e instituciones educativas buscan que sus docentes sean 

capaces de manejar diferentes tipos de situaciones, que demuestren buena 

comunicación, como competencia indispensable, buen manejo de grupo, capacidad para 

adaptarse a los cambios, y buena disposición para aprender cosas nuevas, sobre todo en 

docentes, ya que van a trabajar directamente en la formación de seres humanos. 

 

Cada institución educativa tiene el poder para evaluar las competencias que necesitan sus 

docentes, para que su institución se encuentre encaminada hacia el éxito, en la formación 

intelectual de calidad de personas, generando productividad y rentabilidad a la institución; 

ya que entre más prestigio tenga la institución, mejores reconocimientos tendrán.  Las 
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instituciones educativas no solo deben buscar en su nuevo personal las competencias que 

necesitan, sino también, desarrollarlas en los docentes que ya colaboran en ella.  

 

      El deseo de las instituciones educativas de ser mejores cada año los ha llevado a crear 

sus propios procesos, en donde la constante preparación de sus miembros hace que los 

procesos mejoren y realicen cambios constantes con la única finalidad de fortalecer las 

capacidades de su personal.  La constante mejora del personal trae consigo un progreso 

vertiginoso en la calidad de la institución educativa, llevándolo al mismo nivel que los 

colegios de mayor prestigio y reconocimiento.  Al hacer referencia a la selección del 

personal autores como Chiavenato refieren que la selección de personal es la escogencia del 

individuo adecuado para el cargo adecuado.  Esta selección permite que los centros 

educativos, escuelas, colegios y unidades educativas, puedan ir evaluando el trabajo del 

personal administrativo, apoyo, mantenimiento y en especial del personal docente, ya que las 

exigencias de las rectorías educativas en el país cada vez son mayores y así se pueda 

estar dentro de las mejoras de calidad del mundo actual  (Chiavenato, 1999). 

 

       Para la selección del personal docente se considera oportuno tener en cuenta los 

siguientes aspectos (Ansorena, 2005): 

 

  Candidatos para la selección: Serán todos los docentes que estén dentro y fuera de la 

institución que deseen optar por la plaza o vacante que se encuentre en convocatoria.  

 

 Importancia de la selección del personal: En este proceso de selección se permitirá 

identificar los mejores candidatos, siempre y cuando se tenga en cuenta la evaluación 

las competencias establecidas para ocupar cada una de las plazas de trabajo vacantes 

dentro de la institución. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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1.4.2  Ventajas y desventajas de la selección de personal    

 

1. Ventajas y desventajas de realizar la selección del personal de manera interna.  

 

 Ventajas de la selección interna: Motivación para los empleados para 

ascender a un puesto mejor de trabajo, se crea una competencia sana que ayuda a 

que los trabajadores quieran ser mejores día a día, el personal estable ya 

conoce y está al tanto de su funcionamiento, ahorrar dinero con el reclutamiento 

interno ya que no hay que pagar lo que cuesta un proceso de selección de personal 

y reclutamiento de nuevos trabajadores.  Además, la selección interna agiliza el 

proceso de contratación. 

 

 Desventajas de la selección interna. Se da una limitación de candidatos, ya 

que sólo se eligen los que ya están en la institución, tal vez se presente tipo de 

rivalidad, la institución no contará con nuevos talentos y que posean otras 

experiencias en instituciones diferentes, si el proceso de selección no es adecuado 

puede ser perjudicial.  

 

2. Ventajas y desventajas de realizar la selección del personal de manera externa.  

 

 Ventajas de la selección externa: Permitirá un incremento del personal que 

podrá aportar nuevas experiencias, nuevas ideas, concepciones, procedimientos y 

con mayores capacidades de trabajo. 

 

 Desventajas de la selección externa: Desconocimiento total del 

comportamiento real del aspirante, renovación y enriquece los recursos humanos 

de la institución, absorbe más tiempo que el reclutamiento interno y es más 

costoso y puede llevar más inversiones. 

 

http://www.gestion.org/recursos-humanos/seleccion-personal/6204/el-proceso-de-seleccion-de-personal/
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 Procedimientos de selección de personal: Los empleadores a nivel mundial 

establecen métodos y procedimientos similares para seleccionar a sus empleados, 

siendo algunos de los criterios de selección el llevarse bien con las otras personas 

que ya trabajan en la institución, el trabajar en equipo de manera colaborativa y lo 

más importante que su perfil se ajuste a las exigencias de la plaza por la que opta. 

 

    En la fundamentación del tema queda establecida la importancia que tienen las 

competencias profesionales para cualquier actividad que realice un sujeto, ya que las 

competencias constituyen las habilidades y destrezas que demuestran tener una actividad 

determinada.  Es igualmente importante que cada organización y en este caso en particular las 

instituciones educativas tengan establecido un perfil por competencia para todo su personal ya 

que en el mismo se establecerá de manera clara y precisa las funciones, habilidades y las 

competencias que debe poseer su personal para alcanzar los objetivos y fines trazados por 

cada institución. 

 

    Por último cabe destacar que cada institución debe establecer los procedimientos necesarios 

para realizar la selección de su personal, si se considera que, en esta investigación a pesar de 

que esta tarea es propia del departamento de talento humano y los administrativos se requiera 

de una orientación o una herramienta que les permita evaluar o reconocer las competencias de 

los aspirantes para que se realice una adecuada selección de los mismos, con el fin de brindar 

un mejor servicio en la institución, basado en la calidad del proceso de enseñanza – 

aprendizaje ya que este constituye la misión social de las instituciones que tiene como 

objetivo educar e instruir. 

 

1.5 El docente dentro de la dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje   

 

Dentro del perfil profesional del docente ha quedado establecido que debe poseer la 

capacidad y las habilidades necesarias para dirigir el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

sus estudiantes, ya que constituye su misión y su rol fundamental dentro de las instituciones 

educativas.  Es el docente de conjunto con los padres de familia quienes tienen la función de 
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educar y enseñar, de ahí la importancia de establecer los principios esenciales para el 

docente que le van a permitir una adecuada dirección del proceso. 

 

     Un  eslogan  que  está en todos los Distritos de Educación y que se muestra a la comunidad 

por los medios de  difusión masiva  es “Si la educación cambia el país avanza”, este eslogan 

es utilizado por el  Gobierno Nacional que está impulsando  el cambio en la educación, es por 

esto que si buscáramos la forma  de trabajar a nivel educativo de las grandes instituciones en 

todo el mundo, descubriríamos  que su prestigio  se debe a la excelencia en sus estudiantes, 

como resultado de la enseñanza del docente, con una  formación intelectual  al  nivel de 

aquellas instituciones.  Tan prestigiosas son aquellas instituciones educativas a nivel mundial 

que para permitir el ingreso a un docente a una de ellas, los aspirantes deben realizar 

diferentes pruebas que demuestren sus capacidades para el puesto requerido.  

 

     Al hacer referencia a estas intenciones del sistema actual, se toma base por su importancia 

lo señalado por la autora Mercedes de Esteban quien considera que el imaginario social que 

hemos revelado en torno al prestigio de la profesión docente incluye una valoración positiva 

sobre la importancia que le concedemos a la educación y, por lo tanto, a los profesores, de 

ellos y de sus actuaciones diarias depende el éxito de la educación (De Esteban Villar, 2013).       

Igualmente, la autora Beatriz Pont refiere que al analizar y entender la percepción del 

prestigio de la profesión docente es extremadamente importante para fortalecer el sistema 

educativo de un país, dado que los docentes son los que más influencia tienen sobre los 

resultados educativos de los estudiantes y esta constituye su función fundamental dentro del 

proceso de enseñanza - aprendizaje (Pont, 2013).  Cuando el docente domina los principios 

para dirigir y orientar el proceso de enseñanza – aprendizaje y conoce de sus funciones 

establecidas en su perfil, es capaz de cumplir con su objetivo social que es la formación del 

hombre nuevo, con un vasto conocimiento, con habilidades y destrezas, así como el deseo de 

superarse para alcanzar un papel en la nueva sociedad. 

 

Son diversos los autores que han establecido en sus investigaciones los principios que 

constituyen la base para dirigir y orientar el proceso de enseñanza – aprendizaje, establecidos 

igualmente por la ciencia pedagógica quienes coinciden en señalar que los principios actúan 
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como elementos reguladores y normativos de la conducta heurística y como eslabones 

conducentes a totalidades superiores y más complejas; tanto en expresión teórica como 

práctica, ya que esta última rige la conducta de los hombres en su actividad creadora y 

transformadora.  En este sentido los principios actúan como guía de las metas que el hombre 

debe lograr a través de su actividad, para la transformación y creación de lo nuevo, proceso a 

través del cual el hombre no sólo transforma el medio sino que se auto transforma, de ahí su 

función axiológica (Addine Fernández, González Soca, & Recarey Fernández, 2001).  

 

El docente para poder establecer estos principios debe partir de ciertas concepciones 

metodológicas que le permitirán establecer los principios teniendo en cuenta las realidades 

concretas de su entorno educativo.  Caben destacar dentro de los criterios metodológicos los 

siguientes:  Definir los principios como elementos rectores dentro del proceso de enseñanza 

– aprendizaje, analizar y determinar los sustentos teóricos y prácticos del accionar 

pedagógico del docente en su grupo de clase, establecer de manera clara y coherente los 

principios con sus respectivas acciones de tal forma que se contemplen en estrategias de 

trabajo que favorezcan y fomente el pensamiento y formas de aprendizaje, considerar que los 

principios constituyen la base para alcanzar el objetivo de la educación, siendo los principios 

un componente importante del proceso de enseñanza – aprendizaje, partiendo de la 

aplicación de un diagnóstico pedagógico integral que le permitirá dominar las características 

de su grupo de clases trazar estrategias de trabajo para alcanzar el fin de la educación. 

 

      A partir de estos criterios expuestos, las autoras antes mencionadas plantean que, por su 

nivel de generalización, los principios conducen a la elaboración de normas más concretas, 

que le permiten al docente la aplicación de las mismas, de forma más específica y particular. 

A estas normas se le han denominado acciones.  Las acciones son indicadores prácticos 

encaminados a lograr una aplicación acertada de los principios, tienen un carácter particular, 

pues se refieren a tareas y etapas específicas del proceso educativo y hacen posible la 

concreción de los principios como una estrategia en la que es posible incorporar nuevas 

acciones, resultado del análisis crítico de la práctica (Addine Fernández, González Soca, & 

Recarey Fernández, 2001).  Estos criterios expuestos demuestran la importancia que se le 

atribuyen por diversos autores y por la ciencia pedagógica a los principios como elementos 
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necesarios para que el docente pueda dirigir, organizar, orientar y guiar en sus estudiantes el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  Es por ello que se exponen los principios a considerar 

para esta investigación, que son asumidos por los autores del texto Compendio de Pedagogía 

(autores, Compendio de Pedagogía, 2002):  

 

 Principio del carácter científico del proceso de enseñanza -  aprendizaje: se basa en 

que todo proceso de enseñanza – aprendizaje debe estructurarse sobre la base de lo más 

avanzado de la ciencia en su momento histórico, debe estar fundamentado en el carácter 

científico, lo que implica la toma de partido por la verdad científica y su uso humanista, 

de manera que su concepción científica sea el sustento para el proceso de una educación 

de personalidades multilateralmente desarrolladas como exige la sociedad actual. Este 

principio demanda a la escuela como influencia rectora en la educación de la 

personalidad de las nuevas generaciones, que todas sus actividades estén dirigidas a la 

búsqueda de lo nuevo, de lo desconocido, que favorezca el desarrollo del pensamiento 

creador (Addine Fernández, González Soca, & Recarey Fernández, 2001). 

 

     Estos autores ofrecen las acciones necesarias para aplicar este principio en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, las mismas que deben ser de conocimiento para todos los docentes y 

que en esta investigación se comparten (Addine Fernández, González Soca, & Recarey 

Fernández, 2001) y son las siguientes: Ofrecer diferentes enfoques a los contenidos que 

explica, lo que posibilitará la toma de partido de manera consciente, desarrollar el proceso a 

partir de los datos objetivos que aportan las ciencias pedagógicas, psicológicas y los propios 

del contenido, promover la reflexión, debate y polémica con los estudiantes, sobre problemas 

contemporáneos de la sociedad, la técnica, la ciencia, la realidad cotidiana y su repercusión 

social futura, adaptar de forma sistemática el currículum según las exigencias del desarrollo 

social y el diagnóstico realizado a los estudiantes, experimentar nuevas estrategias, situando 

en el centro de su atención la formación de aprender permanente y creativamente, el 

desarrollo de actitudes inquisitivas y críticas, el dominio del método científico y la capacidad 

de solucionar problemas, acompañados del cultivo de los valores éticos y sociales, evitar 

exigir por debajo y por encima de la capacidad de trabajo de los estudiantes y clarificar el 

contenido de los valores y cualidades, los que constituyen la base para una futura definición 

de su personalidad.  
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 Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo, en 

el proceso de educación de la personalidad: Este principio se basa en dos aspectos 

esenciales para concepción sobre la educación que son la vinculación con la vida y el 

trabajo como actividad que forma al hombre.  Además, este principio se fundamenta en la 

dependencia que tiene la educación de las relaciones económicas, políticas y sociales de la 

sociedad en cuestión, en la necesidad que tiene ésta de que sus hombres no se apropien 

solamente de un sistema de conocimientos, sino que puedan aplicarlos para resolver las 

demandas de la producción y se conviertan en productores y no en meros consumidores 

(Addine Fernández, González Soca, & Recarey Fernández, 2001).  Estos autores ofrecen 

las acciones necesarias para aplicar este principio en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

las mismas que deben ser de conocimiento para todos los docentes y que en esta 

investigación se comparten.  

 

 Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en el proceso 

de la educación de la personalidad: Este principio se fundamenta en la unidad dialéctica 

que existe entre educación e instrucción, en su relación con el desarrollo.  La educación y 

la instrucción como unidad dialéctica que son, no son idénticas, por tanto, no pueden 

sustituirse, de ahí que se plantee que siempre que se educa se instruye y siempre que se 

instruye se educa y con ambas se logra el desarrollo personal.  Este principio demanda que 

al desarrollar el contenido, se seleccionen aquellos métodos que por su grado de activación 

hagan pensar al alumno y desarrollar hábitos, habilidades y capacidades de forma tal que, 

se formen además sus convicciones, con un pensamiento flexible e independiente que le 

permita transformarse a sí mismo y a su entorno y construir así una orientación de su 

personalidad activo-transformadora y no pasivo-descriptiva (Addine Fernández, González 

Soca, & Recarey Fernández, 2001).  Se plantean igualmente las acciones necesarias para la 

aplicación de este principio en el ámbito educativo y en accionar del docente según la 

ciencia pedagógica (Addine Fernández, González Soca, & Recarey Fernández, 2001) como 

trabajar a favor del alumno, tener en cuenta sus necesidades, interés y características. 

Incrementar el empleo de métodos de trabajo independiente de manera que 

progresivamente se eleve el nivel de exigencia a los estudiantes, en función del auto 

aprendizaje y el autocontrol.  Propiciar el análisis de los contenidos de un tema de manera 

que los estudiantes extraigan las ideas esenciales, las que complementan y las que sirven 
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sólo para introducir un nuevo conocimiento, esto servirá para otras situaciones de 

aprendizaje y de la vida. Iniciar la labor pedagógica con un diagnóstico integral del 

estudiante y del grupo y sólo así trazar estrategias con más de un resultado a evaluar.  

 

Para el estado ecuatoriano resulta necesario establecer de manera clara las principales 

responsabilidades que son asumidas con preocupación y dedicación en aras de transformar 

el Sistema Educativo hasta llegar a un verdadero desarrollo y equidad para todos los niveles 

en la educación, como lo indica el Objetivo No. 3 del Plan Nacional del Buen Vivir que 

refiere mejorar la calidad de vida y el Objetivo No. 4 que señala fortalecer las capacidades 

y potencialidades de la ciudadanía, objetivos que están direccionados al cumplimiento de 

estándares de calidad (Ecuador, 2013). Para el cumplimiento de los estándares de calidad y 

específicamente el desempeño docente, se establece en la página ministerial que un docente 

de calidad es aquel que provee oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y 

contribuye, mediante su formación, a construir la sociedad que aspiramos para nuestro país.  

El objetivo de este estándar es fomentar una enseñanza dentro del salón para que todos los 

estudiantes puedan alcanzar un buen aprendizaje según lo establecido en el currículo 

Nacional (Ecuador, 2013). 

 

     Ha quedado establecido que para mejorar y lograr el aprendizaje se requiere del docente 

con una buena preparación y que el mismo cumpla con un perfil profesional previamente 

establecido.  Cumplir con los objetivos y propósitos del Ministerio de Educación son los fines 

de todas las instituciones educativas del Ecuador, pero para ello requieren del personal 

capacitado y habilitado para el logro de estas metas, así como que dominen y cumplan sus 

funciones centrales en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  Pero para el logro exitoso de 

estos objetivos entran a consideración la selección del personal docente que tendrá a su cargo 

esta misión, pues es la institución con su departamento de talento humano quienes tienen la 

tarea de realizar una adecuada selección de su personal docente que pueda con su experiencia 

y resultados alcanzar los fines establecidos. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE  LA INVESTIGACION 

 

En el presente capítulo se aborda la metodología implementada en la investigación, así como 

los diversos métodos y técnicas aplicados que permitieron recopilar la información, que luego 

de sus análisis permitieron corroborar la existencia del problema planteado, se realiza una 

caracterización de la institución objeto de estudio para diagnosticar su situación actual. 

 

2.1 Justificación 

 

       Se sabe que el mundo va cambiando, y aunque en el Ecuador también van surgiendo 

cambios, no se puede igualar con las grandes potencias mundiales pero sin duda alguna 

Ecuador es un país que quiere avanzar en todos los ámbitos, tanto en lo laboral, lo económico 

y en la educación también, es por esto que ahora muchas organizaciones en el país están 

desarrollando actividades que ayuden a su capital humano a mejorar y a desarrollar sus 

capacidades, por lo tanto dichas organizaciones tendrían mejores resultados. 

 

       En Ecuador se incrementa a pasos agigantados la creación de los departamentos del 

talento humano, estos departamentos son los encargados de descubrir o desarrollar las 

potencialidades del capital humano en beneficio de la organización.  Estos a más de 

desarrollar las potencialidades, realizan la retroalimentación continua para poder corregir las 

falencias en todo el personal existente, y como ésta investigación está direccionada a ser 

desarrollada en una institución educativa, se dirigirá netamente a docentes de matemáticas de 

manera específica. 
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     Durante la realización del trabajo se pudo compartir mucho tiempo con las autoridades del 

plantel, como la rectora, vicerrectora, jefe de área, asesor pedagógico e inspector general, 

pudiéndose recabar información que ayuda mucho al proceso de investigación.  

 

     Dentro de la información recabada se puedo evidenciar que, la institución no cuenta con un 

proceso de selección establecido para llevar a cabo la selección del personal docente, además 

de no establecer los perfiles profesionales, teniendo en cuenta su área del conocimiento o la 

materia que imparte. Es importante mencionar, que en ésta institución sólo se limita a realizar 

una entrevista a los solicitantes y luego por decisión de la rectora se procede o no a la 

contratación. 

  

     Es por ello que, se considera que sólo una entrevista no muestra las competencias, ni 

habilidades y destrezas que debe poseer un docente, más aún cuando ésta no está orientada a  

evidenciarlas; por lo tanto requiere de un proceso estructurado y organizado, que tenga en 

cuenta objetivos y fines de la institución, además de la calidad educativa a que aspira la 

institución, por lo que la presente investigación se centra en caracterizar los factores que 

afectan el proceso de selección del personal docente.                                                 

 

2.2 Planteamiento del problema de investigación   

 

     En la constante asistencia a la institución educativa se pudo notar que presenta una gran 

falencia en el momento de seleccionar al personal docente.  

 

     La única prueba que los aspirantes realizan es la entrevista con la Rectora, y es suficiente 

para contratar al nuevo personal, pero más allá de observar y analizar  la habilidad de 

expresión, de comunicación y desenvolvimiento oral, se vio la necesidad de saber qué clase 

de personal ingresaba a formar parte de la institución educativa a trabajar, ya que las 

exigencias de los organismos estatales dirigidos a la educación, actualmente obliga a las 

instituciones educativas y docentes a prepararse más y constantemente como profesionales 

en la educación y como seres humanos.  Pero no sólo en las habilidades y conocimientos 
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sino también porque se va a tratar con individuos, seres humanos y el trato a los jóvenes 

puede ser muy complejo.  

 

     Se evidencia que a través del tiempo, que no existe un proceso de selección de personal 

adecuado y/o establecido, es por esto que existen algunos problemas en el proceso de 

enseñanza y actitud en algunos docentes.  Esta problemática se diagnosticó a través de una 

exploración inicial, mediante la aplicación de diversas técnicas aplicadas a docentes y revisión 

documental.   En la exploración se detecta una inadecuada gestión administrativa que permita 

organizar, monitorear y dirigir el proceso de selección del personal docente, el departamento 

de Talento Humano no cuenta con herramientas que le permitan evaluar la calidad del 

profesional de la educación para realizar su acertada contratación.  

 

     Falta de estrategias y acciones acertivas que consoliden el trabajo entre directivos y talento 

humano, falta de compromiso en algunos docentes de matemática para alcanzar los objetivos 

intitucionales encaminados a elevar la calidad en la enseñanza y los docentes no buscan 

alternativas para lograr una mayor calidad en este proceso en aras de alcanzar en sus 

estudiates un aprendizaje signifcativo y desarrollador, mostrando falta de adaptación al 

cambio organizacional colaborativo para un trabajo eficiente.   La falta de preocupación o 

interés en el proceso de selección ha originado en los docentes poca motivación en el trabajo 

con la institución y con los estudiantes, ya que no existen procesos de selección, de 

evaluación y/o monitoreo constante al trabajo académico de los docentes.   

 

     El fácil ingreso al institución origina que los docentes sientan a la institución educativa 

como solo una fuente económica de dinero ya que los salarios van muy por encima del salario 

básico y del cobro de pensiones debido a que recibe ayuda económica de otro colegio grande 

de la misma congregación y que fue creado para señoras y señoritas de escasos recursos en 

horario de media tarde hasta la noche; sus pensiones son muy económicas, y por esto no 

existe la entrega completa a la labor docente, y que el sistema educativo la define como una 

carrera de interés público, carrera que ayudará a la formación de seres humanos y que estos a 

su vez se involucrarán con otros estudiantes cuando se inserten en la vida universitaria o 

laboral.     

 



28 
 

     En el estudio de la documentación se pudo apreciar algunos registros de notas y promedios 

de los estudiantes de los últimos 6 años de estudio del periodo lectivo 2009 hasta 2014 

observando que las notas de las materias que conforman el área de matemáticas eran menor 

que la de las otras áreas.   Se observa las notas  de los exámenes  de grado de periodos 

anteriores con los del periodo lectivo 2014-2015 cuando el Instituto Nacional de Evaluación 

(INAEVAL) aplica el examen “Ser Bachiller” a todos los estudiantes de tercero de 

bachillerato a nivel nacional, reemplazando al examen de grado tradicional.  Estas notas 

muestran la dificultad que las estudiantes tuvieron para desarrollar el nuevo examen de grado. 

De las cuatro áreas evaluadas, la materia de matemáticas obtuvo resultados menores en 

comparación a las otras áreas, ya que los estudiantes de tercero de bachillerato son evaluados 

al final de su periodo de estudio, acogiendo a las disposiciones que existen en la ley de 

educación LOEI del año 2011 en la que se indica que los estudiantes realizaran pruebas como 

“Ser Bachiller” y el “ENES” que serán monitoreadas por organismos del Estado con la 

finalidad de evaluar el desempeño de los docentes y de la institución.   

  

     El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) es el organismo encargado y el 

responsable de la evaluación integral, externa e interna, del sistema educativo en nuestro país 

que será realizado a los estudiantes de tercero de bachillerato al final del año lectivo en curso, 

promoviendo una cultura de evaluación de aprendizajes en los estudiantes utilizando procesos 

continuos, evaluando también de manera continua el desempeño de docentes y directivos, y la 

gestión de las instituciones educativas.  En los resultados de las pruebas ENES realizadas en 

el periodo lectivo 2015 – 2016, también muestran notas bajas en el área numérica en relación 

al área abstracta y verbal.  

 

     No existe información detallada ni completa de los docentes tales como hojas de vida, 

evaluación de la observación áulica  que se debe realizar por lo menos dos veces  en el año, 

certificados que comprueben  cursos realizados para el mejoramiento docente, etc.  Se revisa 

el control de asistencia, demostrando que hay docentes que marcan atrasos a las aulas de 

clases y a la institución. También se pudo observar un poco de interés por parte de algunos 

docentes e inconformidad en otros.   Se nota la falta de compromiso personal; factor que se 

debe  identificar  durante la selección del personal.  
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     Estos elementos permiten plantear el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son 

los principales factores que afectan el proceso de selección del personal docente del área de 

matemáticas del colegio particular Juan XXIII durante el año lectivo 2014 - 2015? 

 

2.3 Objetivos   

 

2.3.1 Objetivo General 

 

Caracterizar los factores que se asocian al proceso de selección docente del área de 

matemáticas del colegio Juan XXIII. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las condiciones en que se genera los procesos de selección actual del 

personal docente.  

 

 Identificar las principales falencias del proceso de selección del personal. 

 

  Determinar las brechas existentes entre los perfiles del personal contratado vs. El 

perfil ideal. 

 

2.4 Tipo de Investigación  

 

     La investigación científica constituye un proceso de carácter creativo e innovador, dirigido 

a encontrar respuestas a problemas y con ello aumentar y enriquecer el conocimiento humano. 

Dicho proceso implica la concatenación lógica y rigurosa de una serie de etapas o tareas del 

proceso del conocimiento. Se basa en el método científico y sigue una metodología. Además, 

se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio 

de un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva. Se manifiesta de tres formas: 

Cuantitativa, Cualitativa y Mixta. 
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      Este trabajo de investigación de forma particular es un estudio cualitativo, se determina 

cuál es la situación actual que presenta la Unidad Educativa en su proceso de selección del 

personal docente de la materia de matemáticas, implementándose instrumentos como la 

entrevista y grupo focal realizados a docentes, permitiéndole a la investigadora considerar los 

comportamientos de los involucrados frente al problema de estudio.  

  

     La invesigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, principalmente los humanos 

y sus instituciones, busca interpretar lo que va captando activamente.  El investigador se 

introduce en las experiencias individuales de los participantes y construye el conocimiento.  

El enfoque cualitativo constituye un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 

visible, lo transforman y lo convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. 

 

2.4.1 Alcance de la investigación  

 

      El alcance de la investigación es descriptivo porque le permite a la autora mostrar con 

precisión las dimensiones del fenómeno estudiado en su contexto. Para Sampieri la 

investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis, alcance que es el resultado que se pretende con este estudio. Además 

posee un alcance descriptivo porque se detalla la información obtenida con respecto al objeto 

y fenómeno que se investiga llegando a describir sus dimensiones.  

 

    La presente investigación posee un diseño no experimental, transversal, se recolecta los 

datos en un tiempo único, analizando su incidencia y relación un en momento dado. Este 

diseño permite presentar y describir el estado del grupo de docentes que se estudia, teniendo 

en cuenta los indicadores establecidos. Además se observa y analiza el fenómeno de estudio 

en su estado natural, no existió condiciones ni estímulos para los sujetos del estudio. 
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      La investigación que se aplica es de campo ya que se llevó a cabo en la institución 

educativa con los docentes objeto de estudio, lo que permitió obtener una información veraz, 

por medio de las técnicas como grupo focal y entrevista a la comunidad educativa.  Este 

trabajo investigativo es de campo y constituye una investigación factible, pues según Arias, 

ésta consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar variable alguna. 

 

2.5 Preguntas científicas:  

 

 ¿Cuáles son las condiciones en que se generan los procesos de selección actual del 

personal docente? 

 

 ¿Cuáles son las principales falencias del proceso de selección del personal? 

 

 ¿Cuáles son las brechas existentes entre los perfiles del personal contratado vs. El 

perfil ideal? 

 

        2.5.1 Idea a defender 

Existen factores presentes en el proceso que impiden la selección adecuada del 

docente del área de matemáticas.  

 

 2.6 Definición y operalización de las unidades de análisis.   

 

    Tabla 2.1  Definición y operalización de las unidades 

Tema de Investigación Objetivo Categoría Instrumento 

Factores que afectan el 

proceso de selección de 

personal docente 

1 

Condiciones en que se genera los 

procesos de selección actual del 

personal docente. 

Grupo focal                                        

Entrevista 

2 Falencias del proceso de selección 
Grupo focal                                        

Entrevista 
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 Escala Valorativa  

 

1 - 20% 

Nada desarrollada 

21 - 40%  

Poco desarrollada 

41 - 60%  

Algo desarrollada 

61 - 80%  

Muy desarrollada 

81 - 100%  

Totalmente desarrolla 

Unidad 

de 

Análisis 

Unidades 

específicas 
Definición  Dimensiones Instrumento 

C
o

m
p

et
en

ci
as

 l
ab

o
ra

le
s 

Cualidades 

Personales 

Aspectos naturales y 

positivos que una persona 

posee y que las 

distinguen entre otras. 

Esto lo lleva a mantener 

un buen desenvolvimiento 

con la comunidad 

educativa.  

Energía 
  

 

 

Ficha de 

evaluación del 

perfil 

Resistencia al 

estrés 

Espectro de interés 

 Aptitud 

académica 

Creativo  

Habilidades de 

Comunicación 

Capacidad que tiene una 

persona para mantener un      

diálogo o emitir algún 

comentario o idea con 

mucha facilidad de 

palabra.  

Liderazgo 
  

    

Ficha de 

evaluación del 

perfil 
Defensa oral 

Comunicación 

Escrita 

Habilidades 

Interpersonales 

Es la capacidad que 

permite tener una mejor 

comunicación y 

desenvolvimiento con 

otro, buena relación 

social, en este caso, buena 

comunicación con los 

estudiantes, obteniendo 

información respecto a su 

entorno y compartirla con 

los demás, estudiantes o 

compañeros de trabajo.  

Flexibilidad de 

conducta 

   

Ficha de 

evaluación del 

perfil 

 Autonomía 

Buen trato a los 

demás 

Habilidades 

Administrativas 

Capacidad de 

organizar y ordenar 

correctamente el manejo 

de una institución u 

oficina para su buen 

Toma de 

decisiones 

 

 

 

   Ficha de 

evaluación del 

perfil 
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funcionamiento y 

rendimiento.  

Organización y 

planificación 

Habilidades 

Analíticas 

Capacidad para examinar 

detalladamente alguna 

situación, también se dice 

que es una acción 

eminentemente intelectual 

y que  implica  la 

realización de un análisis 

sobre determinada materia 

o asunto de interés  

Interpretations de 

información 

Ficha de 

evaluación del 

perfil Resolución de 

Problemas 

Razonamiento 

lógico 

Orientación 

Profesional 

Tener bien definido los 

objetivos correspondientes 

de su trabajo como 

docente, teniendo 

presente los diferentes 

estándares para el buen 

manejo de su cátedra.  

Orientación hacia 

los objetivos Ficha de 

evaluación del 

perfil 
Estándares 

intrínsecos de 

trabajo 

C
o
m

p
et

en
ci

as
 l

ab
o

ra
le

s 
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2.7 Población 

 

                                        Tabla 2.2 Población 

 

 

 

 

 

                                         

Elaborado por: Roxana Vásquez  

      

     Se considera dentro de esta investigación a toda la población del área de matemáticas.  

Para poder definir el perfil requerido en función de competencias para el área de matemáticas, 

se formó un grupo de trabajo teniendo en cuenta los siguientes requisitos:  

    

 Cumplir con una jornada laboral de 8 horas diarias en la unidad educativa, es decir, 

poseer un contrato a tiempo completo. 

 

 Poseer una experiencia en la docencia superior a los 5 años, que demuestre la 

experticia en esta profesión dentro del área.  

 

 Haber ejercido el cargo de docente en esta institución educativa Juan XXIII  por lo 

menos dos años.  

 

 Ser maestro del  área de matemáticas.   

 

En el transcurso de la investigación se pudo intercambiar opiniones con las autoridades del 

plantel y ratificar información obtenida con la población objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

INVOLUCRADOS 
 

POBLACIÓN 

 

Docentes del área de 

matemáticas 
 

17 
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2.7.1  Datos Sociodemográficos de la población.   

 

     Para caracterizar la población objeto de estudio se tuvo en cuenta algunos indicadores que 

permitió definir las particularidades de los docentes que laboran en el colegio particular Juan 

XXIII, los mismos que se tuvieron en cuenta para elaborar los instrumentos del diagnóstico.  

 

     Los docentes forman un grupo de trabajo heterogéneo sus edades oscilan entre los 28 y 55 

años, tiene como fin común la formación católica con carisma de providencia, brindando una 

formación integral de calidad y calidez a jóvenes de escasos recursos económicos.  

 

     El grupo con que se trabaja está conformado por 7 hombres y 10 mujeres, los mismos que 

cuentan con 8 a 26 años de experiencia en el sector educacional, por su parte este colectivo ha 

laborado en este colegio con diversos tiempos, es decir, 8 de los docentes lleva en esta 

institución de 1 a 5 años laborando, 5 docentes han ejercido en esta institución de 6 a 10 años 

y los restantes 4 docentes llevan más de 10 años brindando sus servicios en esta institución. 

Cabe destacar que estos docentes con que se trabaja poseen títulos de tercer nivel tales como 

Licenciados en Educación en diversas especialidades, Ingenieros, Contadores y Abogados, 

sólo 2 de estos docentes poseen estudios de maestrías. 

 

2.7.2  Caracterización de la Institución Educativa.   

 

     La unidad educativa Juan XXIII desde su fundación en el año 1962, fue un colegio 

femenino vespertino, antes nocturno, que cumple con la noble misión de educar a 

adolescentes y señoras de la ciudad de Guayaquil, quienes acuden a sus aulas en procurar 

de una formación integral, aportando progreso a la sociedad y a su país. El colegio 

funciona en el mismo edificio de una muy prestigiosa institución centenaria, Católica, 

La Providencia, su labor empezó sin ningún cobro de pensiones ya que fue creado para 

ayudar a diferentes medios sociales y económicos y a las señoras del sector, que por 

diferentes causas no pudieron terminar sus estudios. 
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      Desde esa época, 1962, las profesoras eran las propias religiosas, no necesitaban de una 

selección para el ingreso a la institución y ser docentes. El número de estudiantes fue 

incrementado y es ahí cuando un grupo de profesores ingresó a trabajar sin cobrar sueldo, 

como un voluntariado. Los profesores seglares que comenzaron su labor en el colegio con 

entusiasmo, pronto decayeron por encontrar y adquirir compromisos y trabajos remunerados 

faltando a clases con frecuencia o dejaban el colegio. 

 

Juan Martín Möye escribió una frase con la que la congregación y esta Institución 

educativa se identifican “Nada hay más importante que la educación de niños y jóvenes 

porque de ella depende toda la vida”. 

 

Hoy el número de alumnas ha llegado un poco más de 300, cifra que demuestra como el 

“grano de mostaza” ha ido creciendo y desarrollando. La creación del colegio ha sido sabia, 

y aunque limitado en su estructura física, su espíritu dinámico le ha colocado en un sitial 

muy alto, porque quien se educa en el este colegio adquiere una formación cristiana e 

intelectual sólida. Es ésta aceptación del colegio en la sociedad, que motiva a la Rectora a 

seguir mejorando cada día más, estar al día en los cambios que aparecen, para estar al nivel 

de otras instituciones y poder competir en calidad educativa. 

 

La institución educativa persigue como Misión:  

 

     Continuar siendo un colegio católico con carisma de providencia, que brinda una 

formación integral de calidad y calidez a jóvenes de escasos recursos económicos, para que 

sean capaces de desenvolverse en un ambiente competitivo y globalizado; viviendo las 

virtudes de nuestro fundador Juan Martín Moÿe, sin olvidar que no hay nada más importante 

que la educación de la niñez y de la juventud. 
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La Visión de la institución educativa es:  

 

     Durante los próximos 5 años, la institución educativa Colegio Particular Juan XXIII se 

propone lograr la formación de jóvenes cristianas comprometidas y emprendedoras, en los 

ámbitos profesional y laboral que les permita desenvolverse eficaz y eficientemente en la 

sociedad. 

 

     Es por ello, que con esta investigación permitirá a la institución educativa llevar de una 

manera organizada el control y la correcta selección del personal.  La evaluación y el 

seguimiento académico de los docentes son importantes, ayudan a conocer o a identificar 

las capacidades que requiere el puesto de trabajo que serán comparadas con las del maestro 

aspirante ayudando a determinar qué competencias son requeridas para dicho puesto.       

También es importante comunicar a los aspirantes como docentes de matemáticas el papel 

importante que tienen como gestores de la Institución Católica a la que aspiran ingresar, tanto 

para los docentes antiguos como para los docentes que recién ingresen, ambos deben hablar, 

pensar y profesar bajo una misma línea pastoral. Aplicar la pedagogía de la paciencia, 

reconocer y valorar la riqueza, las experiencias de otros, mostrar hábitos de escucha,  instruir 

y educar en la libertad responsable, enseñando e iluminando con la Palabra y el Testimonio de 

vida y practicar los 4 pilares de la congregación amor al prójimo, la humildad, pobreza  y 

carisma. 

 

2.8  Métodos, técnicas e instrumentos de Investigación  

 

      En la investigación científica se distinguen dos categorías de métodos de investigación: 

los empíricos y los teóricos, y tanto unos como otros se apoyan en los métodos matemáticos 

estadísticos.   Los métodos teóricos, posibilitan a partir de los resultados obtenidos, 

sistematizarlos, analizarlos explicarlos, descubrir qué tienen en común, para llegar a 

conclusiones confiables que nos permitan resolver el problema.  Se utilizan para la 

construcción de las teorías científicas, para la elaboración de las premisas metodológicas de la 

investigación y también en la construcción de las hipótesis científicas. 
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     Los métodos empíricos se utilizan para descubrir y acumular un conjunto de hechos y 

datos como base para verificar la hipótesis; dar respuesta a las preguntas científicas de la 

investigación, obtener argumentos para defender una idea o seguir una guía temática, pero que 

no son suficientes para profundizar en las relaciones esenciales que se dan en los procesos 

científicos.   En el caso de la presente investigación se emplearon: 

 

2.8.1 Métodos teóricos  

 

     Permitieron la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados, explicando 

los hechos y profundizando en las relaciones esenciales y cualidades fundamentales de los 

procesos no observables directamente. 

 

 Inducción – Deducción:      Se utilizó de forma particular en la sistematización de 

los conceptos centrales a través de la deducción de lo general a lo particular, en el 

procesamiento de los resultados de los instrumentos aplicados para arribar a 

conclusiones, hacer generalizaciones o inferir aspectos particulares de situaciones 

generales.  

 

 Análisis – Síntesis:      Permitió analizar los distintos materiales concernientes al 

tema y luego sintetizar los conocimientos adquiridos e integrarlos para obtener una 

información clara, precisa y acabada, estableciendo los nexos de los conocimientos 

adquiridos.   

 

2.8.2 Método Delphi: 

 

     Constituye un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es 

efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos tratar un problema complejo, 

constituye una interrogación a expertos con la ayuda de cuestionarios sucesivos a fin de 

poner de manifiesto convergencias de opiniones y deducir consensos. 
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2.8.3 Técnicas e instrumentos utilizados.  

 

 Entrevista Abierta Individual.   

 

     Una entrevista es el diálogo que se entabla entre dos o más personas: el entrevistador 

interroga y el entrevistado contesta. El origen de la palabra entrevista es del latín y 

significa "Los que van entre sí". También la entrevista puede significar bastante para 

muchas personas, ya que les pueden servir para conseguir información de diferentes 

temas que ocurren actualmente.  

 

     Esta entrevista está diseñada para proporcionar información sobre distintas variables 

de orientación profesional, aptitudes y experiencia laboral, así como varias 

características profesionales y personales, que un docente de matemáticas debe poseer.  

 

     La entrevista nos ayuda a conocer y a analizar en forma rápida lo que se investiga, 

en forma progresiva sobre los sentimientos o apego a su carrera profesional, evolución 

en la carrera, preocupaciones de tipo financiero, cuáles son sus intereses, metas, planes, 

virtudes, defectos, etc.  

 

     La entrevista duró  alrededor de unos 30 minutos  y si se extendió por alguna 

situación en especial no pasó de 10 minutos adicionales. La entrevista se la ejecutó a 

cuatro docentes a diario.  

 

 Grupo focal:  

 

     Esta técnica se la utiliza para conseguir información sobre el caso estudiado e 

investigado. Se forman pequeños grupos de 4 a 5 docentes para levantar información 

con cada grupo que interviene en la actividad. Se realizó la actividad solo dos veces, 

debido a que el aporte de información en la segunda ronda no difiere de lo obtenido 

en el primer encuentro.  La técnica se la aplicó a los 17 docentes en 3 grupos de 

cuatro y un grupo de cinco maestros trabajando con un grupo diario.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
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 Delphi: 

 

         La aplicación de esta técnica permitió establecer los parámetros para el perfil que 

los docentes del área de Matemáticas deberían poseer,   Además de identificar otros 

rasgos que deben poseer los docentes de las instituciones católica, ya que el 

objetivo de una institución católica es favorecer el desarrollo del proceso de la 

formación integral y que permanezca durante toda su vida, dirigiéndolo por el camino 

que lleva a Jesús resucitado. 

 

La matriz de competencias se la aplicó a los docentes en tres rondas. En cada ronda se 

depuro las competencias que los docentes deben tener en el área, quedando como 

resultado 18 competencias de las 28 competencias propuestas en la primera matriz.   
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CAPÍTULO  III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

     En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos luego de aplicarse los 

instrumentos elaborados para demostrar la existencia del problema planteado, además se 

presenta la propuesta para la selección del personal docente del área de matemáticas, así 

como el impacto de la propuesta diseñada. 

 

3.1  Grupo focal 

   

     Teniendo en cuenta el cuestionario establecido para la actividad de grupos focales a los  

docentes de la unidad educativa, se recopila la información obtenida en 2 rondas.  

 

     Señalan que no se cuenta con un proceso formal para seleccionar al personal docente ni 

administrativo, sólo se ponen las vacantes y convocatorias, se receptan las carpetas y es la 

rectora quien elige al personal; considerando que en muchas ocasiones las carpetas no 

demuestran y no contienen las verdaderas competencias que posee un docente, es por ello 

que se considera que debería existir el personal que realice esta función con su proceso 

previamente establecido.  

 

     Todos los participantes coinciden al plantear que la institución educativa no cuenta con 

un departamento de talento humano y por ende las funciones de selección de personal 

debería hacerlas, según las normas establecidas, el Inspector General.  Pero no es así, ésta 

función recae sobre la Rectora y tiene en cuenta en ocasiones los criterios del Jefe del Área 

del conocimiento.  Esto demuestra que no existe un proceso organizado para que esta 

función tenga el éxito requerido.   
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     En cuanto al perfil profesional de los cargos, cabe señalar que no existe un documento 

oficial; sólo quedan reflejadas las funciones en los contratos de trabajo y que no se le hace el 

seguimiento al cumplimiento del mismo debido a la falta de la persona encargada del talento 

humano.   

 

     Al evaluar este proceso de selección, se considera que ha tenido falencias y esto se 

evidencia cuando se realizan las evaluaciones a los estudiantes dentro de la institución y que 

luego se ven los resultados; todos coinciden al expresar que se presenta mayor grado de 

dificultad en la selección de los docentes de matemáticas pues no se cumplen los parámetros 

de eficiencia en esa materia.   Cada año el Ministerio de Educación selecciona colegios 

fiscales y particulares para evaluar a los docentes de las cuatro áreas que iniciaron la reforma 

curricular, que son matemáticas, ciencias naturales, lengua y ciencias sociales, y a los 

estudiantes al término de los cuatro ciclos de estudio los cuales son cuarto, séptimo y décimo 

año básico y el tercer año de bachillerato.  Estos resultados ubican en diferentes categorías a 

los establecimientos educativos.   

 

     En cuanto a las competencias de los docentes, indican poseer dominio del contenido de la 

materia que imparten a los estudiantes, pero, reconocen otras falencias, expresando además 

compromiso para trabajar en esas áreas de mejora que les permitirá un mayor manejo áulico, 

trabajo en equipo y otras que se requieren porque así la institución lo establece y lo necesita.   

Reconocen carecer de pedagogía lo que les impide llegar  como debe ser al estudiante, a más 

de que en su mayoría los que reconocen esta falencia son profesionales en diversas áreas 

como ingenieros, arquitectos, etc. Y por cumplir con el programa no se preocupan de 

evaluar de manera efectiva el aprendizaje logrado por los estudiantes.  En cuanto a las 

capacitaciones para mejorar esas áreas debilitadas, manifiestan que eso debería cubrirlo la 

institución pues por sus propios medios y recursos no lo harán. 

 

     En cuanto a los cambios que se puedan proponer, indican que, siempre que sean para 

bien, son necesarios.  Consideran que los procesos de selección se realicen como deben 

hacerse y si por alguna situación de presupuesto, no sea posible establecer un área encargada 
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exclusivamente de eso, por lo menos contar con una persona que esté capacitada o que se 

capacite para fungir en esas funciones.  

 

      Los docentes expresan que quien realiza la selección del personal en todas las áreas es la 

rectora o vicerrectora, pero más involucrada en este proceso es la rectora que como primera 

autoridad tiene la potestad de elegir al personal que ingresa a la institución, y cada autoridad 

tiene su estilo de selección, porque como es costumbre en la orden religiosa las rectoras son 

cambiadas y trasladadas cada tres años a otras instituciones de la misma congregación y 

cada una de ellas tiene su  estilo propio estilo de liderazgo y administración.  

  

     Para realizar una mejor selección del personal es recomendable que se identifique cuáles 

serían las competencias  que el maestro del área de matemáticas debe tener, plasmarlo en un 

documento para que pueda ser aplicado en las próximas selecciones del personal,  ya que lo 

único que evalúan en esta institución es la carpeta con toda la documentación requerida y 

una entrevista que según sus experiencias no está referida a la docencia sino más bien a la 

parte administrativa. Y al final se  debería  aplicar un proceso de selección que siga pasos 

ordenados y necesarios para poder evaluar a los maestros que aplican para ingresar a esta 

institución y con mística  de un verdadero docente.  

 

     La situación económica en el país está cada vez es más difícil y es por eso que muchos 

docentes buscan otras fuentes de trabajo, empleándose en un segundo trabajo para tener un 

mejor ingreso salarial, es esto lo que muchos docentes opinaron cuando se les preguntó por 

qué ingresaron a esta institución y otro grupo de docentes comunicaron que la noble misión 

de la profesión los llevo a dejar cualquier actividad que estuviera alejada de la docencia sólo 

por cumplir su misión que es la educar.   

 

     La doble carga laboral es uno de los factores que también perjudica, el cambio constante 

de docentes en la institución, sobre todo cuando en la institución educativa no existen 

procesos de selección, se recae en la misma falta  una y otra vez cuando se reciben maestros 

nuevos y no se los selecciona ni evalúa adecuadamente.    
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3.2 Entrevista a los docentes  

 

     Los docentes, en su mayoría tienen un tiempo de trabajo dentro de la institución entre 

uno y cinco años, encontrándose que pocos pertenecen a ésta por más de diez años.  

Evidenciándose procesos diferentes de selección que se explican por el cambio de 

autoridades, pues, al darse el reemplazo o sustitución de éstas, llegan con formas de pensar 

diferentes y desarrollar  procesos e incluso de delegar quién o quiénes los realicen. 

 

     Los docentes de esta institución tienen entre 8 y 30 años perteneciendo al Ministerio de 

Educación, las cual los hace ver como profesionales competentes y experimentados en el 

área docente. 

 

     Siete docentes señalan desconocer el trámite realizado por la institución para su selección 

y posterior contratación, una cantidad similar expresó que sí pasaron por un proceso de 

selección básico, que consistía en la entrevista, revisión de documentos y visita áulica para 

evidenciar el nivel de conocimientos y manejo de curso. La población restante reconoce que 

su ingreso fue por recomendación de otros compañeros que forman parte de la institución o 

de otra institución que forman parte de la congregación religiosa.  

 

      Referente a que si es necesario hacer cambios en el proceso de selección y que éste se 

realice por competencias, es evidente que a pesar de que muchos de ellos no pasaron por un 

proceso formal, coinciden en que para beneficio y transparencia de los procesos 

institucionales, éste debería darse cumpliendo los requisitos mínimos de un proceso. 

 

     Al preguntar si consideran necesario y oportuno que la institución instaure un proceso de 

selección para todas las áreas del conocimiento, todos responden afirmativamente, pues eso 

garantiza el nivel y calidad de educación que oferta la institución, para ellos es necesario que 

se cuente con un perfil de cargos, a lo que más de la mitad indica que la institución no 

cuenta con un perfil para la contratación de docentes y menos por competencias.  Un 

pequeño grupo expresa que existe un perfil de cargos, pero no sabe quién es el responsable 
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de socializarlo y otro grupo de docentes indica desconocer la existencia de algún documento 

que formalice los requisitos que requiere un docente del área y si existiese no lo conocen.  

  

     La mayoría de los docentes comunican que contar con un perfil por competencias, los 

ajusta más a la realidad y evidenciar qué es aquello en lo que deben mejorar y les permite 

además evaluarse en función de las exigencias de la Ley de Educación, Sólo dos docentes no 

consideran relevante ni importante que el perfil del docente sea evaluado por competencias. 

 

 

     En cuanto a las habilidades y destrezas necesarias para cumplir con los fines y objetivos 

de la institución, la mayoría de los docentes expresan poseerlas y evidenciarlas en el 

desarrollo de sus cátedras y argumentan además que éstas se pueden ser verificadas en las 

evaluaciones a sus estudiantes o dentro del aula.  

 

     La mayoría de los docentes coinciden en que su filosofía es enseñar con amor, dedicación     

y constancia para que los conocimientos impartidos por los maestros e interiorizados por los 

estudiantes los formen como personas y profesionales. Y un mínimo de docentes dicen que 

su filosofía es solo enseñar, transmitir conocimientos con respecto a  la materia.  

 

     Tres maestros de los que tienen mayor tiempo en el ejercicio docente indican que 

ingresaron por la necesidad de ingreso económico en sus hogares, otros porque tienen 

familiares docentes y los pudieron ubicar en instituciones educativas de amigos. Y el resto 

expresan que el ingreso al magisterio es por amor a la profesión, a la formación de seres 

humanos y que se identifican con la frase del fundador de la congregación religiosa que dice 

“No hay nada más importante que la educación de los niños y jóvenes pues de ella depende 

toda la vida” Beato Juan Martín Möye.  

 

     Los maestros con más antigüedad laboral dentro de la enseñanza manifestaron que 

“Antes no existían procesos de selección, ni para el sector fiscal ni el privado, y que ahora 

por comentarios de otros colegas conocen que es muy común realizar algún tipo de 

selección”.  Los maestros que tienen entre seis a diez años laborando en esta institución 

dicen que en algún momento se han sometido a un proceso de selección y que han notado 
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que unas instituciones son muy exigentes y otras no les dan mucha importancia al proceso 

de selección. Los docentes que tienen más años de servicio y los que tienen menos años 

trabajando en esta institución dicen que no han sido sometidos a ningún proceso de 

selección.  

   

3.3 Método Delphi 

 

3.3.1  Matriz de los miembros de la Institución Educativa para elegir las competencias.   

 

 Tabla 3.3  Matriz de  miembros de la Institución Educativa para elegir las competencias 

Experto uno E1 Rectora 

Experto dos E2 Vicerrectora 

Experto tres E3 Asesor Pedagógico 

Experto cuarto E4 Jefe de área 

Experto quinto E5 Inspector General 

Experto sexto E6 Maestro 

Experto séptimo E7 Maestra 

  

Los expertos propusieron una lista de competencias.  Competencias que los docentes deben 

tener para formar parte del personal docente.  Se elabora una matriz que incluya las 

competencias establecidas por las personas seleccionadas que los llamamos “expertos”.  
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P R I M E R A  R O N D A 

 

Matriz de competencias a depurar con el nivel de concordancia de los expertos para 

identificar cual es el perfil que el docente de la asignatura de matemáticas debe poseer.  En 

esta primera ronda marque con una “X” las competencias que un maestro de matemáticas 

debe poseer según su apreciación. 

 

Tabla 3.4 Competencias generales 

COMPETENCIAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Total 

 Cualidades Personales         

1. Energía X X X X X X X 7 

2. Autobjetividad  X X X    3 

3. Tolerancia a la incertidumbre X    X  X 3 

4. Resistencia al estrés X X  X X X X 6 

5. Espectro de interés X X X  X X X 6 

6. Aptitud académica X X X X X X X 7 

7. Paciencia  X X X    3 

8. Creativo X X X X X X      X 7 

9. Comprensivo X   X X   3 

a. Sencillez, carisma y humildad X    X X X 4 

 Habilidades de Comunicación          

11. Liderazgo X X X X X X X 7 

12. Defensa oral X X X X X X X 7 

13. Comunicación Escrita X X X X X X X 7 

 Habilidades Interpersonales         

14. Flexibilidad de conducta X X X X X X X 7 

15. Percepción del entorno social     X      X       X  3 

16. Autonomía X X X X X X X 7 

  17.      Buen trato a los demás X X X X X X X 7 

1. Habilidades Administrativas         

18. Toma de decisiones X X X X X X X 7 

19. Organización y planificación X X X X X X X 7 

 Habilidades Analíticas         

20. Investigación de  la realidad     X      X     X  3 

21. Interpretación de información X X X X X X X        7 

22. Resolución de Problemas X X X X X X X 7 

23. Razonamiento lógico X X X X X X X 7 

24. Agilidad mental X X  X  X  4 

 Orientación Profesional         

25.     Estándares intrínsecos de trabajo X X X X X X X 7 

26. Orientación hacia los objetivos X X X X X X X 7 

27. Necesidades de progreso       X       X     X  3 

28. Orientación hacia el desarrollo      X    X      2 
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SEGUNDA  R O N D A 

 

Segunda matriz de competencias depuradas con el nivel de concordancia de los expertos. En 

esta segunda ronda, se muestran las competencias que mayor votación obtuvieron de todos 

los expertos. Marque con una “X” las competencias más importantes que un maestro de 

matemáticas debe poseer. 

 

Tabla  3.5  Competencias específicas. 

COMPETENCIAS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Total 

 Cualidades Personales         

1. Energía X X X X X X X 7 

2. Resistencia al estrés X  X X X X X 6 

3. Espectro de interés X X X X X X  6 

4. Aptitud académica X X X X X X X 7 

5. Creativo X X X X X X X 7 

 Habilidades de Comunicación         

6. Liderazgo X X X X X X X 7 

7. Defensa oral X X X X X X X 7 

8. Comunicación Escrita X X X X X X X 7 

 Habilidades Interpersonales         

9. Flexibilidad de conducta X X X X X X X 7 

10. Autonomía X X X X X X X 7 

11.      Buen trato a los demás X X X X X X X 7 

 Habilidades 

Administrativas 

        

12. Toma de decisions X X X X X X X 7 

 13      Organización y planificación X X X X X X X 7 

 Habilidades Analíticas         

14.     Interpretación de información X X X X X X X 7 

15.     Resolución de Problemas X X X X X X X 7 

16.     Razonamiento lógico X X X X X X X 7 

 Orientación Profesional         

17.     Estándares intrínsecos de 
trabajo 

X X X X X X X 7 

18.     Orientación hacia los objetivos X X X X X X X 7 

 

 

 

 



49 
 

TERCERA R O N D A 

 

PONDERACIONES DE LOS EXPERTOS 

 

Elija las competencias enumerando acorde a su nivel de importancia en una escala de 5 

como valor máximo y 1 como valor mínimo. 

 

Tabla  3.6  Valoración de las competencias. 

COMPETENCIAS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Total 

 Cualidades Personales         

1. Energía 5 5 5 5 5 5 5 35 

2. Resistencia al estrés 5   4 5 5 5 5 29 

3. Espectro de interés 5 4 5 4 4 5  27 

4. Aptitud académica 5 5 5 5 5 5 5 35 

5. Creativo 5 5 4 5 5 4 5 33 

 Habilidades de Comunicación         

6. Liderazgo 5 5 4 4 5 5 5 33 

7. Defensa oral 5 5 5 5 5 4 5 34 

8. Comunicación Escrita 5 4 5 4 5 4 5 32 

 Habilidades Interpersonales         

9. Flexibilidad de conducta 4 5 5 5 5 4 5 33 

10. Autonomía 5 5 5 5 5 5 5 35 

11.      Buen trato a los demás 5 5 5 5 5 5 5 35 

 Habilidades 

Administrativas 

        

12. Toma de decisions 5 5 5 5 5 5 5 35 

 13.      Organización y planificación 5 5 5 5 5 5 5 35 

 Habilidades Analíticas         

14.   Interpretación de información 5 5 5 5 5 5 5 35 

15.   Resolución de Problemas 5 5 5 5 5 5 5 35 

16.   Razonamiento lógico 5 5 5 5 5 5 5 35 

 Orientación Profesional         

17.   Estándares intrínsecos de 

trabajo 

5 5 4 5 5 5 5 34 

18.   Orientación hacia los objetivos 5 5 5 5 5 5 5 35 

 

La aplicación del método del Delphi permitió establecer los indicadores y elementos 

necesarios para la posterior determinación de los elementos a contemplar en el perfil por 

competencia para los docentes de la materia de matemáticas, establecidos a partir de los 

criterios de expertos. 
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3.3.2  Propuesta del Perfil por competencia para los docentes de matemáticas. 

 

     Luego de analizar los resultados obtenidos con la implementación del Método Delphi, se 

pudo establecer los elementos esenciales a considerar para elaborar el perfil del docente del 

área de Matemáticas, quedando de la siguiente manera: 

 

Tabla  3.7  Perfil del docente. 

  

PERFIL DEL DOCENTE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

 

1 

 

 

Cualidades Personales 

 Energía 

 Resistencia al estrés 

 Espectro de interés 

 Aptitud académica 

 Creativo  

  
2 

 
Habilidades de Comunicación 

 Liderazgo 

 Defensa oral 

 Comunicación escrita 

 
3 

 

Habilidades Interpersonales 

 Flexibilidad de conducta 

 Autonomía 

 Buen trato a los demás 

 

4 

 

Habilidades Administrativas 

   Toma de decisiones 

   Organización y planificación 

 

5 

 

Habilidades Analíticas 

 Interpretations de información 

 Resolución de Problemas 

  Razonamiento lógico 

 
 

6 

 

Orientación Profesional 

 Orientación hacia los objetivos 

 Estándares intrínsecos de trabajo 

 
Para una mejor comprensión se requiere definir las competencias establecidas en perfil para 

el docente de matemáticas adquirido después de las tres rondas. 
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3.3.3. Descripción de las competencias 

 

 Cualidades personales:  

 

     Aspectos naturales y positivos que una persona posee y que las distinguen entre 

otras.  Esto lo lleva a mantener un buen desenvolvimiento con la comunidad educativa. 

 

 Energía: Tener capacidad y fuerza necesaria para actuar de manera física o mental. 

La energía está en todo lo que hacemos, condiciona la rutina diaria e influye en la 

forma que tenemos de afrontar las situaciones laborales, mantener la energía   

ayudará a  desarrollar el trabajo de manera óptima.     

 

 Resistencia al  estrés:  La resistencia  física es  una  de  las  cuatro capacidades 

físicas básicas, y que nos permite realizar una actividad con dedicación o esfuerzo 

durante el mayor tiempo posible, esto nos ayuda a sobrellevar el estrés, 

recordando que el estrés es una reacción fisiológica del organismo en el que 

entran al juego diversos mecanismos de defensa para poder enfrentar una 

situación. 

 

 Espectro    de    interés:    Espectro    es    una     serie de elementos o   conjuntos 

que forman un todo enmarcando los objetivos que tiene el docente para realizar 

con sus estudiantes. 

 

 Aptitud académica: Es estar bien preparado en conocimientos dentro de lo 

que corresponde a su área, está constituida por un conjunto de habilidades 

intelectuales permitiendo realizar actividades de adquisición, elaboración  y   

aplicación   de ideas. Y en los docentes poder transmitir dichos conocimientos en 

la forma  correcta a los estudiantes. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidades_f%C3%ADsicas&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidades_f%C3%ADsicas&amp;action=edit&amp;redlink=1
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 Creatividad: Este es un pensamiento o realización de algún objeto original, que 

proviene de la imaginación constructiva del individuo, es el pensamiento  

divergente o creativo, es la creación de nuevas ideas o conceptos, dentro u fuera 

del aula.  

 

 Habilidades de comunicación:  

 

     Capacidad que tiene una persona para mantener un  diálogo o emitir algún 

comentario o idea con mucha facilidad de palabra. 

 

 Liderazgo: Es la capacidad de gestionar, convocar, de tomar la iniciativa para la 

realización de alguna actividad, es un  conjunto  de habilidades directivas  o 

gerenciales que una persona posee para motivar, incentivar, convencer o influir en 

la forma de ser de una persona de manera individual o en un grupo determinado, 

induciéndolos a que se trabaje con entusiasmo, y así lograr los objetivos o 

metas propuestas.  

 

 Defensa oral: Capacidad de exponer algún tema en especial y defender su 

teoría, argumentando a favor o en contra de otra u otras teorías ya presentes o 

expuestas. Poder responder las preguntas que se le realicen como consecuencia de 

su exposición para demostrar sus conocimientos en temas específicos. 

 

 Comunicación Escrita: Habilidad de poder expresar en una forma clara y 

lógica lo que desea transmitir, se debe tener dominio en redacción, manejando 

correctamente la complejidad gramatical, sintáctica y léxica. La comunicación 

escrita aumenta las posibilidades expresivas de quien escribe y la imaginación de 

quien lee. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerente
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 Habilidades interpersonales:  

 

     Es la capacidad que permite tener una mejor comunicación y desenvolvimiento con 

otro, buena relación social, en este caso, buena comunicación con los estudiantes, 

obteniendo información respecto a su entorno y compartirla  con los demás, estudiantes 

o compañeros de trabajo. 

 

   Flexibilidad de conducta:  El individuo que es flexible no se sujeta a reglas, 

normas o dogmas estrictamente, tiene disposición y actitud para ajustarse a la 

opinión, o conducta de otros, es susceptible a cambios o variaciones que se 

presentan constantemente en el lugar que lo rodea, según sean las circunstancias 

o necesidades de diferentes situaciones.  

 

El individuo que es flexible puede llegar a ser capaz de aceptar o reconocer 

sus equivocaciones y enmendarlos, modificar sus propios criterios o pensamientos 

y acomodar los a las nuevas circunstancias.  

 

 Autonomía: La persona autónoma es disciplinada, respetuosa, capaz de tomar 

decisiones, capaz de desarrollar tareas de una manera independiente, dirigiendo 

sus responsabilidades a voluntad propia con esmero y dedicación. 

 

 Habilidades administrativas:  

 

     Capacidad de organizar y ordenar correctamente el manejo de una institución u oficina 

para su buen funcionamiento y rendimiento. 

 

   Toma de decisiones: Proceso utilizado para tomar una decisión, dentro o fuera del 

aula, ayudando a resolver un problema o situación, resolviéndola a bien; es 

necesario conocer, comprender, analizar la situación que no siempre será un 

problema, para así poder darle solución, es por esto que todas las decisiones 

se las ejecuta utilizando el razonamiento y pensamiento lógico. Según la autora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
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Neida Moreno (Moreno, 2012) señala que la toma de decisiones es el proceso 

para identificar y solucionar un curso de acción para resolver un problema 

específico. 

 

   Organización y planificación: La organización es un proceso a través el cual se 

da sentido y orden al comportamiento dentro de una institución. Este proceso  es 

requerido para el desarrollo de diversas y diferentes actividades. Se conoce que la   

organización implica orden; el desorden y la desorganización no conducen a lograr 

los objetivos propuestos. La organización va de la mano con la planificación, ya 

que realizar una planificación ayuda a ejecutar una actividad en orden, cumpliendo 

paso a paso lo planificado para cumplir con las metas propuestas. 

 

 Habilidades analíticas:  

 

     Capacidad para examinar detalladamente alguna situación, también se dice que es 

una acción eminentemente intelectual y que  implica  la realización de un análisis sobre 

determinada materia o asunto de interés 

 

 Interpretación de información: Es poder transmitir información de una manera 

acertada, que haya sido leída o escuchada por el individuo quien está 

expresando dicha información. Se sabe que interpretar información obtenida de 

algún escrito ya sea libro, revista, periódico etc., hay que dominar o saber manejar 

un buen proceso de comprensión, de análisis y de entendimiento de las ideas que 

están siendo expresadas, ya que generalmente los escritores tienen un estilo de 

diferente de presentar sus trabajos, hay algunos que los presentan en forma de 

parábolas, en ideas abstractas  o en símbolos. 

 

   Resolución de Problemas: Es el dominio o manejo de alguna técnica que 

utilizada correctamente ayuda a resolver problemas dentro o fuera del salón de 

clases. En el aula ayuda mucho tener técnicas que ayuden a resolver un 

conflicto, no obstante no siempre ayuda, ya que depende mucho de las partes 

involucradas que pongan de su parte para resolverlo.  
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La resolución de conflictos también puede ser dirigida a resolver una situación de 

manera general y no solo con las personas. En el art. 97 de la constitución se 

plantea que todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de 

mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley (República, 

2008).  

 

 Razonamiento lógico: Es la facultad que permite resolver un problema, de  

obtener y/o extraer conclusiones, aprender de manera consciente y lógica. Este es 

un proceso de lógica mediante el cual, parte de un juicio. Generalmente, los 

juicios en que se basa un razonamiento expresan conocimientos ya adquiridos. 

Existen varios tipos de razonamiento lógico. 

 

 Orientación profesional:  

 

     Tener bien definido los objetivos correspondientes de su trabajo como docente, 

teniendo presente los diferentes estándares para el buen manejo de su cátedra. 

 

 Orientación hacia los objetivos: Esta es una planificación de los objetivos que se 

quieren lograr, es una orientación al logro y a los resultados de una meta propuesta. 

Implica administrar los procesos establecidos para que no interfieran con la 

consecución de los resultados esperados. El individuo que esta disciplinado en 

esta competencia, los ayuda a cumplir sus objetivos y no dudan en enfrentar 

situaciones que podrían frenar sus metas.  

 

 Estándares intrínsecos: Recordar que los estándares son normas que 

implementadas en una institución ayuda al mejoramiento del desarrollo del trabajo 

de una manera organizada; siempre orientados al cumplimiento de los objetivos 

trazados. Y lo intrínseco es lo que caracteriza o identifica a algo por su propia 

causa u origen, y no por causas externas. Es decir, los estándares intrínsecos 

ayudaran al docente a obtener de los estudiantes un aprendizaje eficaz. 
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3.4 Valoración del perfil por competencias actual vs perfil  ideal  

 

Tabla  3.8  Valoración del perfil    

 

 

competencias Dimensiones 

Indicadores 

TOTAL 0 - 

20% 

21 - 

40% 

41 - 

60% 

61 - 

80% 

81 - 

100% 

Cualidades 

Personales 

Energía     1 16   17 

Resistencia al estrés     1 13 3 17 

Espectro de interés     1 11 5 17 

 Aptitud académica       12 5 17 

Creativo      1 12 4 17 

Habilidades de 

Comunicación 

Liderazgo       11 6 17 

Defensa oral     1 8 8 17 

Comunicación Escrita       9 8 17 

Habilidades 

Interpersonales 

Flexibilidad de conducta       11 6 17 

 Autonomía       17   17 

Buen trato a los demás       15 2 17 

Habilidades 

Administrativas 

Toma de decisiones       10 7 17 

Organización y 

planificación 
    2 13 2 17 

Habilidades 

Analíticas 

Interpretación de 

información 
      15 2 17 

Resolución de 

Problemas 
    2 14 1 17 

Razonamiento lógico       12 5 17 

Orientación 

Profesional 

Orientación hacia los 

objetivos 
      12 5 17 

Estándares intrínsecos 

de trabajo 
      12 5 17 
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3.5  Brechas existentes entre los perfiles del personal actual vs. el perfil ideal 

 

 Tabla  3.9  Brechas existentes entre los perfiles.  

 

EVALUACIÓN BRECHA EXISTENTE ENTRE PERFIL REAL Vs PERFIL 
DESEADO 

COMPETENCIAS Dimensiones 

Perfil Real 

41 - 60% 61 - 80% 81 - 100% 

Cualidades Personales 

Energía         5,88          94,12                   -      

Resistencia al estrés         5,88          76,47             17,65    

Espectro de interés         5,88          64,71             29,41    

 Aptitud académica             -            70,59             29,41    

Creativo          5,88          70,59             23,53    

Habilidades de 

Comunicación 

Liderazgo             -            64,71             35,29    

Defensa oral         5,88          47,06             47,06    

Comunicación Escrita             -            52,94             47,06    

Habilidades Interpersonales 

Flexibilidad de conducta             -            64,71             35,29    

 Autonomía             -          100,00                   -      

Buen trato a los demás             -            88,24             11,76    

Habilidades 

Administrativas 

Toma de decisiones             -            58,82             41,18    

Organización y planificación       11,76          76,47             11,76    

Habilidades Analíticas 

Interpretación de información             -            88,24             11,76    

Resolución de Problemas       11,76          82,35               5,88    

Razonamiento lógico             -            70,59             29,41    

Orientación Profesional 

Orientación hacia los objetivos             -            70,59             29,41    

Estándares intrínsecos de 

trabajo 
            -            70,59             29,41    

 

A partir de la  tabla anterior, luego de realizar la evaluación del perfil actual junto con el 

Asesor Pedagógico y Jefe de área, se sintetizan los resultados, evidenciando que, existen 

nueve docentes con competencias poco desarrolladas en lo relacionado a energía, espectro 

de interés, creatividad, defensa oral, organización y planificación y resolución de 

problemas, lo que evidencia la necesidad de trabajar en un plan de desarrollo y 

fortalecimiento de estas competencias consideradas necesarias en el que hacer del docente 
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de nuestra institución.  Por otro lado, si bien es cierto, la mayor cantidad de docentes se 

ubican en un rango de competencias desarrolladas, para lo cual se estableció una escala de 

61 – 80 que se evalúa como muy desarrollada, en el consolidado la mayoría solo llega al 

70%, lo que indica que si bien es cierto presentan la competencia y la evidencian, ésta no 

está en el parámetro que requiere el puesto. 

 

     Un grupo de docentes que está en el rango de 81 – 100%, en las valoraciones 

individuales llegan al 85% aproximadamente, de acuerdo a lo expresado por quienes 

hicieron la valoración basándose en el desempeño de los evaluados en función a lo que 

especifica la competencia. 

 

De manera general podemos decir que, se evidencia claramente la necesidad de trabajar en 

el fortalecimiento y desarrollo de competencias de nuestros docentes, algunos de ellos 

evidencian las competencias porque curiosamente quienes las poseen son las personas que 

mayormente han estado en la institución y han ganado experiencia, se han formado, se han 

identificado con el qué hacer del docente que se requiere. 

 

 

  

 -

 50,00

 100,00

Perfil Real 41 - 60% Perfil Real 61 - 80% Perfil Real 81 - 100%

Gráfico    3.1   Evaluación Brecha existentes entre los perfiles 
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RECTORA DEPARTAMENTO TALENTO  HUMANO
COMISION ACADEMICA

(JEFES DE AREA) 

DEPTO. CONSEJERIA

ESTUDIANTIL (DECE)
COMISION DE

PASTORAL

DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO

         

  

PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

INICIO

Identificar la 
necesidad de 

personal docente en 
la institucion

Receptar documentación, analizar el perfil de 
cada aspirante a la catedra de matematicas y 

concretar entrevista con autoridades y 
candidatos preseleccionados 

C1

Coordinar e informar a los  aspirante 
a docente, la fecha y hora para 

realizar clase demostrativa 

A2

Tabular los resultados de la evaluacion 
de la clase demostrativa y elaborar el 

respectivo informe de  la clases

Realizar la capacitación 
pedagógica de la 

metodología  e informar la 
identidad de la institución 

Tomar pruebas y 
elaborar los 

informes 

Conocer los resultados 
de    todas las pruebas 

realizadas y elegir el 
docente

Tomar pruebas psicologicas 
y elaborar los respectivos 

informes

Convocar a docentes utilizando medios de 
informacion y/o  con  referencias de otros 

docentes 

A4

Pasó las 
pruebas?

A4

Docente de matematicas 
firma el contrato en la 
oficina de la madre 

superiora. 

Elaborar  el contrato 
de trabajo

B2
B2

Coordinar y comunicar hora y fecha 
a los aspirantes  a docentes para 
realizar  las diferentes pruebas 
escritas como psicologicas, de 

conocimiento  del contenido de la 
materia y de religion

Fin

A1

SI

NO

B1

B2

D1 E1 F1

E1

D1

C1

Tomar la prueba de 
conocimiento

A

C2

B2

B1

A3

Analizar los resultados,  
elaborar  el respectivo 

Realizar la entrevista 
e informa del puntaje 

obtenido y elige el 
docente. 

A3

F1

Realizar el respectivo 
seguimiento y 

asesoramiento academico 
durante el año 

Gráfico    3.2   Proceso de selección de personal  
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 3.7  Algoritmo del proceso para la selección del personal docente. 

 

Tabla 3.10  Procedimiento del flujo de la selección del personal  
 

DEPARTAMENTO/ 

EJECUTOR 
PASO ACTIVIDADES 

 

 

Rectorado 

1 

La Rectora Identifica la necesidad de personal docente 

en la institución. Esta información se lo transmite a 

DTH. 

9 
Conocer y analizar los resultados de todas las pruebas 

realizadas. De los diferentes departamento. 

 

 

10 

Realiza la respectiva entrevista, informa del puntaje 

obtenido a cada uno de los aspirantes y elige el 

docente para ocupar la vacante. 

Envía  la nómina del docente elegido al departamento 

Contable 

 

 

 

 

 

Talento 

Humano 

2 
Convocar a docentes utilizando medios de información 

y/o  con  referencias de otros docentes. 

3 

Receptar documentación, analizar el perfil de cada 

aspirante a la cátedra de matemáticas y concretar 

entrevista con autoridades y candidatos 

preseleccionados. 

4 

Coordinar y comunicar hora y fecha a los 

aspirantes a docentes para realizar las diferentes 

pruebas escritas como:  

A. Psicológicas de conocimiento  

B. Contenido de la materia y de Religión.  

C. Cada departamento tomará la respectiva 

prueba 

5 
Coordinar e informar a los aspirantes a docente, la fecha 

y hora para realizar clase demostrativa dentro del salón. 

7 
Tabular los resultados de la clase demostrativa.  

Evaluar el desempeño de cada docente. 

8 
Envía la nómina y los resultados al rectorado de los 

docentes que pasaron las pruebas. 
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Comisión 

Académica 

6 
Tomar la prueba de conocimiento. Revisa las pruebas y  

elabora  el respectivo informe a DTH. 

13 
Realizar la capacitación pedagógica de la metodología  e 

informar la identidad de la institución. 

14 
Realizar el respectivo seguimiento y asesoramiento 

académico durante el año. 

Consejeria 

Estudiantil (Dece) 
6 

Tomar pruebas psicológicas y elaborar los respectivos 

informes a DTH. 

Comisión De 

Pastoral 
6 

Tomar pruebas y elaborar los respectivos informes a 

DTH. 

Departamento 

Contable 
11 

Elabora el contrato para el nuevo docente con 

autorización de la Superioridad. 

Superioridad 12 
Aprueba el contrato de trabajo y lo ejecuta con el nuevo 

docente. 

 

El Gráfico anterior es el diagrama del proceso de selección y esta tabla presenta paso a paso el 

proceso de selección del personal docente de la materia de matemática a partir de su perfil 

profesional en la institución educativa Juan XXIII constituye una herramienta necesaria y de 

factible aplicación para el personal de talento humano con el fin de llevar a cabo un proceso 

de selección del personal docente de manera organiza, con una coherencia lógica según lo 

establecido que le permitirá elevar la calidad de su proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 El proceso de selección que se realiza en la Unidad Educativa Juan XXII, presenta 

ciertas características particulares, que por ningún motivo evidencian la existencia de 

un proceso de selección formal pues, debido a la “Costumbre”  o “Informalidad” las 

autoridades de turno son quienes deciden, diseñan y ejecutan lo que consideran 

necesario para cumplir la asignación de docentes necesarios de acuerdo a las diversas 

áreas.  Si bien es cierto, es una Religiosa miembro de la comunidad la que ostenta 

siempre el cargo de dirección, la informalidad en muchos procesos es evidente.  Lo que 

repercute en el rendimiento académico de los estudiantes específicamente en el área de 

matemáticas de acuerdo a las evaluaciones realizadas.  Otra característica de este 

proceso es la falta de conocimiento de la ejecución de un proceso de selección por parte 

de quien o quienes lo realicen y que éstas principalmente se basan en las referencias de 

otros docentes del mismo cuerpo colegiado o de otros colegios miembros de la 

congregación.  Otra característica de este proceso es el no seguimiento que se realiza al 

trabajo del docente contratado y la no capacitación de los mismos, tanto para la 

información que deben tener de lo que es la institución y lo que se espera de ellos y 

menos para la formación del docente dentro del área.   

 

          

 

 Actualmente es la Rectora de la institución quien realiza la selección del personal 

docente a ingresar, cumpliendo con ciertos “pasos” básicos para la misma y de 

acuerdo a la situación.  Pues, de acuerdo al grado de urgencia de cumplir con un 

docente, éste es contratado incluso sólo con ser referido de alguien conocido en el 

colegio, no se profundiza en cuanto a los que se requiere en la formación académica o 

experiencia que tenga que tenga el candidato que postula al cargo.    El análisis de los 

resultados confirma que en la unidad educativa no se realiza el debido proceso  para la 

selección de su personal docente y de manera particular a los que imparten la materia 

de matemáticas, siendo esta la que mayor grado de dificultad presenta en la 
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asimilación y rendimiento académico de los estudiantes, a esto se le debe sumar la 

falta de colaboración de los docentes para prepararse en la tarea que desempeñan.  

 

 Entre las principales falencias que se evidencian desde la exploración, se detecta una 

inadecuada gestión administrativa que permita organizar, monitorear y dirigir el 

proceso de selección del personal docente, pues no existe el departamento de Talento 

Humano o la persona preparada que funja en esta función, y si existiese 

eventualmente, no cuenta con las herramientas que le permitan evaluar la calidad del 

profesional de la educación para realizar su acertada contratación.  La institución no 

cuenta con un proceso establecido, ni organizado que le permita una adecuada 

selección de su personal, igualmente no se trabaja la selección bajo un perfil docente, 

criterios que permitieron corroborar la existencia del problema de investigación 

planteado que presenta la selección del personal docente en la institución educativa 

Juan XXIII.  

 

El ingreso de los docentes se origina por recomendaciones de otros docentes o de otras 

autoridades ya que esta institución educativa es parte de una congregación religiosa 

que tiene entidades educativas a nivel nacional.  La falta de preocupación o interés en 

el proceso de selección ha originado en los docentes poca motivación en el trabajo con 

la institución y con los estudiantes, lo que se evidencia en la falta de compromiso por 

la preparación y cumplimiento del trabajo y por consiguiente en los resultados de los 

estudiantes.   

 

 En cuanto a las brechas existentes entre el perfil real que poseen los docentes del área 

de matemáticas Vs el perfil esperado o deseado por la institución, basado en 

competencias, de los resultados obtenidos, se puede evidenciar que son muy pocos los 

docentes que cuentan con competencias altamente desarrolladas, basados en el 

parámetro (81 – 100%),  concentrándose la mayor parte de la población analizada en 

un rango que va del 61 al 80%, que si analizamos el porcentaje en decenas, estos se 

encuentran en su mayoría en 70%, estando por debajo de lo que la institución requiere, 

evidenciándose claramente la necesidad de una formación que permita el desarrollo de 

estas competencias. 
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RECOMENDACIONES 

 

a. Se recomienda a la Rectora que este trabajo se aplique a todas las áreas del 

conocimiento en el momento que se realice el proceso de selección del personal y que 

se  evalué a todos los maestros de las otras áreas del conocimiento. 

b. Formar un comité de selección o preparar a una persona para que realice este proceso, 

ya que una correcta selección  va más allá de una simple entrevista.  

c. Que el ingreso del docente no se limite con el hecho de indicarle a qué cursos o cual 

asignatura va impartir, se le debe dar información como parte de la inducción y 

trabajar en un proceso formativo, más aún cuando se trata de personal sin experiencia 

docente, pues la pedagogía es importante en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

d. Que se realice un Diagnóstico de necesidades de capacitación, que permita el 

desarrollo de competencias docentes, el mismo que repercutirá en resultados positivos 

con los estudiantes. 

e. Que se instauren y formalicen procesos de evaluación de desempeño que permitan 

hacer un seguimiento del trabajo docente y detectar falencias a tiempo, las mismas que 

puedan ser corregidas con acompañamientos o capacitaciones. 

f. Se recomienda a los docentes que estén abiertos a nuevos aprendizajes, que se 

aprovechen las oportunidades que se puedan brindar en el colegio o que 

particularmente ellos puedan acceder, como parte del crecimiento personal y 

profesional. 
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FACTORES QUE AFECTAN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL 

PERSONAL DOCENTE DEL  ÁREA DE   MATEMÁTICAS  DEL   

COLEGIO JUAN XXIII 

 
 

GRUPO FOCAL  APLICADO A DOCENTES DEL AREA DE MATEMATICAS  

 
 

 
 

 
 

1. ¿Posee la institución un proceso establecido para la selección de su personal docente?  

2. ¿Quién tiene a cargo la selección de personal en la institución? 

3. ¿Cómo evalúan el proceso de selección del personal docente en la institución? 

4. ¿Consideran que los docentes de la institución poseen las competencias requeridas 

para el desempeño profesional dentro de su área? 

5. ¿Qué le motivo a querer ingresar a esta institución? 

6. ¿Qué opinas sobre los cambios constantes de maestros en la instituciones educativas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado Profesor(a) sus respuestas ayudara a identificar los factores que 
intervienen en el proceso actual de  selección de personal de los  aspirantes a 
maestros para el área de Matemáticas en esta institución educativa”, por eso le 
solicitamos la mayor sinceridad para el beneficio de la institución educativa.    



 

 

FACTORES QUE AFECTAN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL 

PERSONAL DOCENTE DEL  ÁREA DE   MATEMÁTICAS  DEL   

COLEGIO JUAN XXIII 

 
 

ENTREVISTA A DOCENTES DEL AREA DE MATEMATICAS  

 
 

 
 

 

 

1. ¿Cuántos años usted labora en esta institución? 

2. ¿Cuantos años de experiencia tiene en  la docencia? 

3. ¿Conoce usted cual es el proceso de selección?  

4. ¿Cree necesario realizar cambios en el proceso actual de selección de personal docente 

en la institución?  

5. ¿Considera necesario y oportuno que la institución instaure un correcto  proceso de 

selección de personal docente?  

6. ¿Conoce usted el perfil de competencias de la institución? 

7. ¿Posee usted las habilidades y destrezas necesarias para realizar el trabajo de aula?  

8. ¿Cuál sería la filosofía de un maestro del área de matemáticas? 

9. ¿Qué le motivo ser docente? 

10. ¿Qué diferencias encuentra en la selección del personal de sus anteriores trabajos al 

que realizo en esta institución? 

 

 

 

Estimado Profesor(a) sus respuestas ayudara a identificar los factores que intervienen 
en el proceso actual de  selección de personal de los  aspirantes a maestros para el 
área de Matemáticas en esta institución educativa”, por eso le solicitamos la mayor 
sinceridad para el beneficio de la institución educativa.    



 

Matriz de competencias elegidas por los miembros de la Institución 

Educativa. Juan XXIII 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Total 

 Cualidades Personales         

1. Energía         

2. Autobjetividad         

3. Tolerancia a la incertidumbre         

4. Resistencia al estrés         

5. Espectro de interés         

6. Aptitud académica         

7. Paciencia         

8. Creativo         

9. Comprensivo         

a. Sencillez, carisma y humildad         

 Habilidades de Comunicación         

11. Liderazgo         

12. Defensa oral         

13. Comunicación Escrita         

 Habilidades Interpersonales         

14. Flexibilidad de conducta         

15. Percepción del entorno social         

16. Autonomía         

  17.      Buen trato a los demás         

1. Habilidades Administrativas         

18. Toma de decisiones         

19. Organización y planificación         

 Habilidades Analíticas         

20. Investigación de  la realidad         

21. Interpretación de información         

22. Resolución de Problemas         

23. Razonamiento lógico         

24. Agilidad mental         

 Orientación Profesional         

25.     Estándares intrínsecos de trabajo         

26. Orientación hacia los objetivos         

27. Necesidades de progreso         

28. Orientación hacia el desarrollo         



 

EVALUACIÓN DEL PERFIL POR COMPETENCIAS DE LOS  

DOCENTES DEL COLEGIO JUAN XXIII 

competencias Dimensiones 

Indicadores 

TOTAL 1 - 

20% 

21 - 

40% 

41 - 

60% 

61 - 

80% 

81 - 

100% 

Cualidades 

Personales 

Energía     1 16   17 

Resistencia al estrés     1 13 3 17 

Espectro de interés     1 11 5 17 

 Aptitud académica       12 5 17 

Creativo      1 12 4 17 

Habilidades de 

Comunicación 

Liderazgo       11 6 17 

Defensa oral     1 8 8 17 

Comunicación Escrita       9 8 17 

Habilidades 

Interpersonales 

Flexibilidad de 

conducta 
      11 6 17 

 Autonomía       17   17 

Buen trato a los 

demás 
      15 2 17 

Habilidades 

Administrativas 

Toma de decisiones       10 7 17 

Organización y 

planificación 
    2 13 2 17 

Habilidades 

Analíticas 

Interpretación de 

información 
      15 2 17 

Resolución de 

Problemas 
    2 14 1 17 

Razonamiento lógico       12 5 17 

Orientación 

Profesional 

Orientación hacia los 

objetivos 
      12 5 17 

Estándares 

intrínsecos de trabajo 
      12 5 17 

 



 

EVALUACIÓN DEL PERFIL POR COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES 

 DEL COLEGIO JUAN XXIII 

competencias Dimensiones 
Nivel de competencia desarrollada 

10% 20%  30% 40%  50% 60%  70% 80%  90% 100%  

Cualidades 
Personales 

Energía                     

Resistencia al estrés                     

Espectro de interés                     

 Aptitud académica                     

Creativo                      

Habilidades de 
Comunicación 

Liderazgo                     

Defensa oral                     

Comunicación Escrita                     

Habilidades 

Interpersonales 

Flexibilidad de 

conducta 
                    

Autonomía                     

Buen trato a los demás                     

Habilidades 

Administrativas 

Toma de decisiones                     

Organización y 

planificación 
                    

Habilidades 

Analíticas 

Interpretación de 

información 
                    

Resolución de 

Problemas 
                    

Razonamiento lógico                     

Orientación 
Profesional 

Orientación hacia los 

objetivos 
                    

Estándares intrínsecos 

de trabajo 
                    



 

 

competencias Dimensiones 
Maestros 

Nomb 

P1 

Nomb 

P2 

Nomb 

P3 

Nomb 

P4 

Nomb 

P5 

Nomb 

P6 

Nomb 

P7 

Nomb 

P8 

Nomb 

P9 

Nomb 

P10 

Nomb 

P11 

Nomb 

P12 

Nomb 

P13 

Nomb 

P14 

Nomb 

P15 

Nomb 

P16 

Nomb 

P17 

Cualidades 
Personales 

Energía                                   

Resistencia al estrés                                   

Espectro de interés                                   

 Aptitud académica                                   

Creativo                                    

Habilidades de 

Comunicación 

Liderazgo                                   

Defensa oral                                   

Comunicación Escrita                                   

Habilidades 
Interpersonales 

Flexibilidad de conducta                                   

Autonomía                                   

Buen trato a los demás                                   

Habilidades 
Administrativas 

Toma de decisiones                                   

Organización y planificación                                   

Habilidades 
Analíticas 

Interpretación de información                                   

Resolución de Problemas                                   

Razonamiento lógico                                   

Orientación 

Profesional 

Orientación hacia los objetivos                                   

Estándares intrínsecos de trabajo                                   

EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL PERFIL POR COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES DEL 

COLEGIO JUAN XXIII 


	INDICE
	SEGUNDA PARTE
	ANEXOS

