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RESUMEN 

Con el paso del tiempo, la comunicación se ha vuelto muy indispensable en 

todas las áreas de trabajo, ya que sin ella no se logra alcanzar el éxito, recordando una 

de las frases de Sócrates que decía: “El hombre es un ser social por naturaleza”, lo 

que indica que siempre debe estar inmerso en las diferentes formas de comunicación 

para poder subsistir o mejorar en la vida familiar, educativa y profesional. Por esta 

razón, en este proyecto, se busca fortalecer una de las debilidades de la Unidad 

Educativa San José La Salle, que es la falta de un departamento de Talento Humano 

con base en la comunicación, ya que no sólo se estructurará en reclutar a nuevos 

aspirantes a una vacante, sino que se hará el seguimiento respectivo a través de una 

comunicación efectiva y asertiva las cuales permitan desarrollar a un más el 

profesionalismo de cada uno de los hombres o mujeres contratados para laborar en 

dicha Institución. También por medio de la comunicación, buscamos fortalecer el 

desarrollo humano de cada uno de los empleados, usando la empatía y el valor del 

humanismo. 

  La unidad Educativa San José La Salle, es una de la Instituciones más antiguas 

del Ecuador específicamente en la Ciudad de Guayaquil, que lleva más de 100 años 

educando a miles de estudiantes. Muchos de ellos han logrado ser personajes 

históricos, famosos y polémicos de nuestro país, por tal razón es necesario seguir 

mejorando los filtros de selección de nuestro personal docente, ya que de ello 

depende, que siga manteniendo el prestigio que hasta ahora ha tenido; sin embargo, 

por la carencia de un buen departamento de Talento Humano, se ha fallado en la 

selección de gente idónea. Debido a estos acontecimientos, la propuesta de este 

proyecto es la Creación de un Departamento de Talento Humano con base en la 

comunicación, en la Unidad Educativa San José La Salle, Sección Básica, ubicada en 

la Cdla. Pájaro Azul, Ave. Felipe del Pezo Campuzano al frente del Mirador del Norte. 

Con la finalidad de fortificar  a través de la comunicación asertiva y organizacional, esta 

área que daría realce a este campus. 

 

PALABRAS CLAVES: Asertiva; Talento; base, aspirantes; vacante; desarrollo; 

humano; campus; prestigio; organizacional.  
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ABSTRACT 

Over time, communication has become very essential in all areas of work, as without it 

no success is achieved, recalling one of the phrases of Socrates who said: "Man is a 

social being by nature ", indicating that should always be immersed in the different 

forms of communication to make ends meet or improve on family, educational and 

professional life. For this reason, this project seeks to strengthen one of the 

weaknesses of the educational unit San José La Salle, which is the lack of a 

Department of Human Resource-based communication, because not only will be 

structured to recruit new applicants for a vacancy, but the respective monitoring will be 

done through an effective and assertive communication which allow to develop more 

professionalism to each of the men or women hired to work in that institution. Also 

through communication, we seek to strengthen the human development of each 

employee, using the value of empathy and humanism. 

 The educational unit San José La Salle, is one of the oldest institutions of Ecuador 

specifically in the city of Guayaquil, which has more than 100 years educating 

thousands of students. Many of them have achieved historic, famous and controversial 

figures of our country, for that reason it is necessary to further improve the selection 

filters of our staff, because it depends, to continue to maintain the prestige that has so 

far had; however, by the lack of a good Human Resource department, it has failed in 

selecting the right people. Due to these developments, the proposal of this project is the 

creation of a Department of Human Resource-based communication in the educational 

unit San José La Salle, Basic Section, located in Cdla. Pájaro Azul, Ave. Felipe Pezo 

Campuzano in front of the Mirador del Norte. In order to fortify through assertive and 

organizational communication, this area would enhance this campus. 

 

KEY WORDS: Assertive; talent; base, applicants; vacant; development; human; 

campus; prestige; organizational. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo  pretende demostrar la necesidad de contar con recursos 

humanos que orienten un trabajo de calidad dentro de la Unidad educativa San José 

la Salle de Guayaquil, sección básica.  

Vivimos en un mundo globalizado, en el cual la comunicación asertiva es un factor 

importante en toda empresa; la intención de este Proyecto es encontrar una 

herramienta que permita a la Unidad Educativa un crecimiento constante, a través 

de su gente.  

Es entonces cuando surgió la idea de encarar el siguiente trabajo, a través de la 

aplicación de procesos para el Reclutamiento, Selección y capacitación del personal 

implementando un sistema de comunicación,   este proceso administrativo  será real  

e interesante si a corto plazo se ve reflejado los resultados a través de las 

encuestas  que se realizan a  los padres de familia y a la comunidad guayaquileña. 

Por esta razón se diseñará un Departamento de Talento Humano el cual  se 

enfocará, en el reclutamiento, selección y capacitación y comunicación del personal 

que laborará en la Institución. Así mismo, es importante medir las  áreas 

administrativas. 
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                                              CAPÍTULO   I 

 

                                       PROBLEMATIZACIÓN 

 

1.1 Descripción de la situación actual del problema 

Las empresas educativas, no solo necesitan recursos físicos y tecnológicos, 

para realizar el trabajo en un excelente clima laboral, esto requiere la gestión de 

capacitación y motivación, para que el recurso humano sea proactivo. 

Toda empresa analiza constantemente la productividad de su personal, esto debe 

ser realizado a través de un Departamento de Talento Humano. 

La empresa educativa “Unidad Educativa San José La Salle” Sección Básica, no 

cuenta con un Departamento de  Talento Humano, para realizar la selección del 

personal docente que se requiere en las diferentes áreas y de esta manera evitar  la 

salida  del personal, esto en muchas ocasiones se da por falta de acuerdos entre  

(contratantes y contratados) 

La salida constante del personal, no da una buena imagen a ninguna empresa, se 

crea inestabilidad porque no existe el proceso de selección efectivo. Detectado este 

problema se aplicará este proyecto que dará resultados favorables a la empresa 

“Unidad Educativa San José La Salle, ubicada en la avenida Felipe del Pezo. En el 

cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

1.1.1 Planteamiento Del Problema 
 
 

La educación en Ecuador ha crecido a pasos largos, las exigencias 

ministeriales son cada vez más fuertes, las nuevas tecnologías están agilitando y 

optimizando varias actividades, por lo tanto la actual situación nos exige, que cada 

persona que ocupe un puesto dentro de la Unidad Educativa sea el más idóneo, 

encaminando  sus objetivos a la búsqueda de la excelencia. 

El proceso de un individuo dentro de la organización hacia nuevos niveles de 

responsabilidad requiere continuamente de nuevas habilidades y conocimientos de 

la planificación, organización, dirección y control. En la actualidad las empresas 
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están tomando conciencia de la importancia de la inducción y capacitación del 

recurso humano y están tratando de cambiar este concepto en lo que se refiere a 

los términos contables como un gasto, reembolsable. 

La creación de un Departamento hará que realice, la selección correcta del 

personal que requiera para cubrir las diferentes áreas. 

A través de la investigación se planteará la siguiente pregunta: ¿Qué beneficios 

obtiene la empresa al implementar sistemas de selección?  

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

Área: Ciencias sociales y del Buen Vivir 

Línea de investigación: Social 

Campo de acción: Unidad Educativa San José La Salle 

Ubicación geoespacial: provincia: Guayas, ciudad: Guayaquil 

Dirección: Avda. Felipe Pezo Campuzano, sector Norte. 

Gráfico#1: Mapa de Guayaquil, Ubicación del problema. 

Fuente: Google Map 

Elaborado: Gabriel Bravo P. 
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1.3 Situación en conflicto 

 
Los  últimos estudios  elaborados por LLece de la Unesco, indican una 

significativa mejora en la educación ecuatoriana, en los últimos cinco años;  al igual 

que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa(Ineval)confirman este resultado 

favorable a la educación ecuatoriana, lo cual nos obliga a mantenernos dentro de 

esos lineamientos de calidad, para conseguir este propósito, la selección del 

personal tiene que ser un proceso muy riguroso, que debe aplicarse por 

profesionales a través de un departamento de Talento Humano, en cada empresa 

educativa, de  esta manera se van evaluando internamente su calidad. 

Una selección adecuada del personal y una constante capacitación, determinará su 

crecimiento multidisciplinario en todas las áreas asignadas. 

 

1.4  Alcance 

 

Este trabajo investigativo permitirá analizar todos los procesos, para 

establecer un Departamento que se encargue de seleccionar a través de las 

exigencias educativas, actuales, a la que todos los docentes estamos 

comprometidos de cumplir por vocación y ética profesional. 

 

1.5  Relevancia social 

 

            Crear un departamento de Talento Humano, apoyado por la comisión de 

Relaciones Publicas o de comunicaciones, representa  un costo elevado para toda 

empresa, pero se debe pensar en los beneficiarios en el presente y en el futuro, la 

educación es el proceso más importante que todo individuo requiere en la vida, el 

Estado es el primero en garantizar una educación de calidad, para todas las 

personas (niños-adultos), para llegar a este objetivo es importante seleccionar al 

personal más preparado, y obtener los resultados esperados a favor de toda una 

sociedad. 
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1.6  Evaluación del problema  

 

¿Qué incidencias tiene la falta de aplicación de un proceso para la contratación de 

personal, en la administración de la Unidad Educativa San José La Salle, Sección 

de Educación Básica, de la ciudad de Guayaquil? 

 

Conveniencia.- Este proyecto se desarrolla, por la falta de un Departamento de 

Talento Humano, quien se encargue de cumplir los procesos de selección del 

personal, docente, administrativo y de servicio. 

 

Factibilidad.- El presente trabajo cuenta con el apoyo de las autoridades, y de la 

comunidad de Hermanos Cristianos de la Unidad Educativa San José La Salle, lo 

que permitirá su desarrollo en beneficio de los 2130 estudiantes que se educan. 

 

Utilidad.- La utilidad no será económica de forma directa, se puede observar en la 

calidad del conocimiento, en los logros que alcance cada estudiante, y en el 

desenvolvimiento individual de forma profesional. 

 

1.7 Importancia.- El presente trabajo es de gran importancia, porque  sin educación 

de calidad, un pueblo no puede surgir, debemos formar líderes de gran 

conocimiento y disciplina, a través de profesionales seleccionados eficientes y 

eficaces, que cumplan los objetivos esperados para la supervivencia humana. 
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Tabla # 1 Causas del problema y consecuencias 

 

CAUSAS QUE ORIGINAN EL PROBLEMA 

MATERIA DE LA INVESTIGACIÓN 

CONSECUENCIAS O EVIDENCIAS DE LA 

EXISTENCIA DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

Falta de un Departamento de Talento Humano, 

y comunicación que se encargue de la 

selección del personal.  

Personal desorientado, no cumple las expectativas 

de la Institución. 

Desorganización en la repartición de áreas  

Y horas de clases establecidas. 

Docentes que no están trabajando a gusto en las 

asignaturas en las que ellos tienen sus fortalezas. 

No existe un control de motivaciones al 

personal docente, administrativo y de servicio. 

La falta de motivaciones e incentivos económicos, 

hace decaer  el trabajo en equipo. 

La carencia de un plan comunicacional entre 

docentes y directivos en el desarrollo de las 

actividades extracurriculares. 

Dificulta la publicación a tiempo de los trabajos que 

se realizan, al no existir evidencias, no reflejan el 

poco trabajo en equipo que se hace. 

 

Fuente: Unidad Educativa San José La Salle 

Elaboración: Gabriel Bravo 

 

1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo General 

 Analizar los estándares de calidad que exige el Ministerio de Educación, para 

aplicar procesos efectivos en la selección del personal que labora en la Unidad 

Educativa San José La Salle, Sección Básica. 
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1.8.2 Objetivos específicos:  

 Investigar dentro del centro educativo, cuáles han sido los instrumentos de 

selección del personal, la efectividad de estos procesos para la contratación 

de los aspirantes. 

  Diseñar un departamento de Talento Humano y comunicación a través  del 

cual  pueda realizarse una selección efectiva y de calidad para los clientes de 

la Institución. 

 Gestionar  recursos para las constantes capacitaciones, y realizar las réplicas 

con la comunidad del sector norte. 

 
1.9  Justificación de la investigación: práctica, teórica y metodológica 

 

Considerar al personal de una empresa, como el recurso más valioso del trabajo e 

invertir en ellos, proporcionándoles continuamente oportunidades para mejorar sus 

habilidades, esto se conoce como desarrollo de personal e incluye aquellas 

actividades designadas a reclutar, seleccionar y capacitar al empleado para ampliar 

sus responsabilidades dentro de la organización. 

 Desarrollar las capacidades de los empleados, proporciona beneficios para la 

organización. Las exigencias educativas avanzan cada día, por lo cual se debe 

contar con un departamento dirigido por profesionales, quienes se encarguen de la 

selección del personal, para cubrir las diferentes áreas. 

En los últimos años se ha podido comprobar, que al no existir una verdadera 

selección del personal, se presentan deserciones en el transcurso del periodo 

lectivo, se contrata personas por su apariencia, o por sentimientos de aprecio o 

compromisos diferentes, y esto ha ocasionado que los representantes de los 

estudiantes se demuestren inconformes, por sus actitudes con los estudiantes, o por 

sus continuas faltas a sus puestos de trabajo, o por no poseer Pedagogía al impartir 

sus clases. 
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El presente trabajo de investigación se justifica, de acuerdo a las necesidades 

urgentes que presenta la Unidad Educativa, en cuanto a la selección correcta del 

personal calificado, para ocupar los nuevos y presentes puestos de trabajo; según la 

UNESCO nuestro país ha mejorado la calidad de la educación en los últimos cinco 

años, por lo cual es nuestro compromiso moral mejorar cada año, de ahí la 

justificación de este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Gestión de recursos humanos 

 
     El proceso de la Gestión de Recursos Humanos, se encarga de anticipar y 

prevenir dentro de la empresa educativa el movimiento de personas, las cuales 

deben cumplir las exigencias laborales, para alcanzar la Misión y la Visión de la 

misma. Estos procesos aplicados deben ser de acuerdo al número de personas que 

se necesiten para el puesto que se requiera.  

 

Perfil del Profesional 

 

1.      El Director/a de Talento Humano se responsabiliza de dar respuesta a las 

aspiraciones de las personas y del bienestar de los que laboran como también de 

formar a la gente que la empresa necesita, para obtener un rendimiento de calidad, 

cumpliendo con el objetivo principal de mantener un buen sistema de comunicación 

entre los diferentes departamentos de la empresa educativa y el logro de los 

objetivos de la institución. 

 

2.      Su esfera es mantener una asertiva comunicación para fomentar las 

relaciones laborales, aplicar la comunicación interna de las organizaciones y adoptar 

estrategias que hagan más compatible la vida laboral y privada. 

 

3.      Previene y resuelve los conflictos laborales en beneficio de los sujetos 

implicados y también en beneficio de la organización en la que trabajan, buscando 

de este modo la mayor cohesión en el logro de los objetivos que se persiguen. 

Para  ello cuenta con  conocimientos de cómo funcionan y cómo se dirigen las 
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empresas, para entrar en los objetivos de éstas, como también de los vínculos de 

trabajo, administrativos y  jurídicos entre los asalariados y la empresa. 

Función gestión RRHH y Comunicativas 

     Independiente del tamaño de la institución y de su actividad, existen funciones a 

realizar, ya sea una por sola persona, un departamento o una subcontrata externa 

(consultora) 

Empleados: Entrega a la empresa en toda circunstancia el personal necesario, de 

forma cuantitativo como cualitativo, para aplicar los procesos de producción con un 

criterio de  rentabilidad económica y eficiencia laboral. 

Administración: Se encarga de la documentación desde que una personal ingresa 

en la empresa hasta que sale de ella. 

Retribución: Se trata de aplicar una tabla de sueldos que cumpla condiciones 

Internamente Equitativo Externamente competitivo. 

Dirección y desarrollo: Se refiere a la necesidad que crezcan los docentes a nivel 

intelectual, económico y espiritual. 

Talento Humano: Mediador de conflictos laborales. Consiste en el establecimiento 

de unas medidas voluntarias por parte de la empresa para la mejora del clima 

laboral. 

 

THOMPOM, Kenneth (2005, 1), en su tesis Capacitación del Recursos 

Humanos como factor de desarrollo, concluye, La capacitación no 

debe verse como un gasto más de las empresas, sino como un 

beneficio a corto plazo ya que es una fórmula que responde a las 

necesidades de la empresa para desarrollar sus recursos y mejorar la 

calidad en el ámbito laboral en general". La capacitación es una 

herramienta de gestión que las empresas hoy en día la utilizan para 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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desarrollar a su personal y por ende beneficiar a la organización con 

los nuevos conocimientos que adquieren. 

 

PLANIFICACION DE PERSONAL 

     El éxito a largo plazo de una empresa depende en gran medida de que se cuente 

con las personas más adecuadas en cada uno de los puestos, por tanto se tiene 

que hacer una planificación tanto cuantitativa como cualitativa. Es importante tener 

en cuenta el desfase temporal que existe entre el reconocimiento de la necesidad y 

la incorporación de la persona hallada para tal desempeño. También es necesario 

para ayudarnos a reducir la rotación de personal y a mantener informados a los 

trabajadores de sus posibilidades de carrera dentro de la empresa 

PRODUCTIVIDAD 

     La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También 

puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para 

obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más 

productivo es el sistema. 

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

     La Calidad desde el punto de vista conceptual ha pasado por diferentes etapas, 

desde el surgimiento de la industria manufacturera donde se le consideraba como 

algo que debía ser inspeccionado para poder obtener determinados requerimientos 

técnicos que eran precisados por el productor; continuando la etapa posterior de 

control estadístico de la calidad, donde se aplicaban técnicas de muestreo a lo largo 

del proceso, con el objetivo de detectar a tiempo cualquier irregularidad y garantizar 

que el producto que saliera cumpliera, igualmente, los requisitos preestablecidos por 

el productor; en una etapa más actual se instrumentan programas y sistemas de 

calidad a todas las fases de concepción, diseño y producción, incluyendo el servicio 

posventa; y hoy la calidad es posible administrarla. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/calidad-spc/calidad-spc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD 

EFICIENCIA: Se le utiliza para dar cuenta del uso de los recursos o cumplimiento 

de actividades con dos acepciones: la primera, como la "relación entre la cantidad 

de recursos utilizados y la cantidad de recursos estimados o programados"; la 

segunda,, como "grado en el que se aprovechan los recursos utilizados 

transformándose en productos". 

EFECTIVIDAD: Es la relación entre los resultados logrados y los resultados 

propuestos, o sea nos permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos 

planificados. 

EFICACIA: Valora el impacto de lo que se hace, del producto o servicio que basta 

con producir con 100% de efectividad el servicio o producto fijado, tanto en cantidad 

y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel que logrará 

realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado. 

2.2 Fundamentación Filosófica 

     Desde el punto de vista epistemológico, el presente proyecto enmarca su 

apreciación sobre el tema en el materialismo dialectico. Una de las leyes de la 

dialéctica, que explica cómo y de qué manera transcurre el movimiento y el 

desarrollo, es la transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos. Esta ley 

universal del desarrollo constata que la acumulación de los cambios cuantitativos 

graduales e imperceptibles en un momento determinado para cada uno de los 

procesos conduce necesariamente a cambios esenciales, cardinales, cualitativos, a 

la transición en forma de salto, de la antigua calidad a la nueva. 

 

     El hombre es el único ser educable. Este ser es simultáneamente biológico, 

psíquico y social. Pero no lo es en forma pasiva. Está frente al mundo provisto de 

una actividad espiritual, de una concepción de la vida. A través de esta idea básica 

encuentra la explicación de muchos “por qué”, aparte de la posibilidad de enfocar a 

la realidad como a un todo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml


 

13 

 

GENOVESE, Claudio (2010, 1); en su tesis El estudio del 

Comportamiento Humano Organizacional, concluye; "El 

comportamiento es motivado generalmente por el hecho de alcanzar 

cierta meta u objetivo. Los impulsos que dan origen a una acción 

pueden provenir tanto del consciente como del subconsciente de la 

persona, cuando provienen del consciente es más posible que pueda 

someterse a examen y valoración, sin embargo la conducta de una 

persona se rige en gran medida por impulsos provenientes del 

inconsciente". A las personas debe dárseles razones e incentivos para 

influir en su comportamiento. Las personas cuentan con la libertad de 

poder elegir cuando tener una actitud de cooperación o de resistencia 

hacia la autoridad. También deciden su cuota de compromiso con los 

objetivos de la organización. 

 

      En primera instancia la filosofía es, pues, una concepción del mundo y de la vida 

que repercute sobre la conducta. Esto sucede no sólo con la filosofía de los 

entendidos en la materia, sino también con la “filosofía” del hombre común. Toda 

teoría filosófica conduce a una actitud e intenta explicar unitariamente la realidad. 

Por eso se dice que la filosofía es una reflexión totalizadora en cuyo campo entran 

lo natural como lo humano. De lo dicho, se deriva la importancia de la filosofía para 

la educación. Si esta pretende formar al hombre en su integridad, ¿quién más que la 

filosofía puede darle una idea de esa integridad? El educador no puede emprender 

su misión, si antes no se ha trazado por lo menos un esquema del punto a que se 

debe llegar, es decir una imagen del hombre (ciudadano) a formar.  

 

Revista interamericana del desarrollo  educativo  ¨La Educación¨, en su 

número 100, afirma: La educación es un proceso permanente que prepara la 

autoposesión y la autoconciencia en busca de una personalidad armónica y 

equilibrada para que la persona humana avance hacia su perfección relativa 

(perfectibilidad) y la de la sociedad en la que está inserta. También es un 

proceso social y cultural que varía de un país a otro. Forja individuos libres y 

responsables, capaces de cumplir deberes y defender derechos. Prepara al 

http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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ser humano libre para que enfrente racionalmente el cambio y para que lo 

promueva.    

 

2.3.- Fundamentación Sociológica 

 

     La educación constituye un sistema complejo de influencias, en las que participa 

toda la sociedad. Estas influencias, que se ejercen con el objetivo de asegurar la 

asimilación y reproducción de toda la herencia cultural anterior, así como de las 

relaciones sociales existentes, por regla general actúan como procesos de 

cooperación y comunicación social, en que los hombres desempeñan el papel de 

sujetos activos y creadores. 

 

     Esta realidad social ha ocasionado un trastorno en todos los niveles. Es evidente 

la declinación de las estructuras, valorativas, sociales, políticas, fuentes de riqueza y 

poder. Una Sociedad, la del conocimiento, tan distinta a las anteriores, que ha 

cambiado los componentes sociológicos como: la familia, los medios de 

comunicación, las ideologías, la economía, las organizaciones, los sistemas de 

gobierno, y lo que es más importante para nosotros los sistemas de educación. 

 

     Esta es la era de la transnacionalización, globalización, flexibilización, 

diversificación que obliga a incorporar una gran capacidad adaptativa a los cambios, 

en especial el de aceptar que el conocimiento, es el mayor recurso de poder y 

riqueza. Este cambio tan significativo, ha incidido, para que algunos países 

pequeños que apuntalaron la educación, estén en mejores condiciones económicas 

que otros grandes y con recursos naturales. 

 

     Frente a esta realidad la educación prácticamente no ha cambiado, está 

totalmente obsoleta, principalmente en América Latina y en nuestro país. Debido a 

que la educación y la sociedad están totalmente desarticuladas. Por lo que se 

vuelve imperativa una innovación en la Malla Curricular, que permita un 

acercamiento entre los propósitos de la educación y los requerimientos actuales de 

la sociedad. 
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     Entonces, las tendencias sociales, políticas y económicas del mundo 

contemporáneo exigen a los países menos desarrollados, como el nuestro, priorizar 

la educación, por ser el mejor mecanismo, de superación, inversión, desarrollo y 

justicia social.  

 

     Este reto supremamente importante, no puede ser exclusivo del estado ni de los 

gobiernos de turno, por el contrario la sociedad toda debe asumir este compromiso, 

y con mayor razón las instituciones educativas.  

 

       En el proceso de socialización en el niño va creando su personalidad y su 

autoestima desde que nace, con su relación con la figura de apego, con las 

relaciones con los adultos y sus iguales. El desarrollo social influye en el desarrollo 

cognitivo y viceversa; los niños aprenden a diferenciar lo que aceptable (positivo) de 

lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama socialización. La 

socialización en el individuo adopta los elementos socioculturales de su medio 

ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse a la sociedad.  

  

      El proceso socializador en el niño es donde él aprende a diferenciar lo aceptable 

de lo inaceptable en su comportamiento. Socializar es un proceso muy importante 

que debe fomentarse en los niños y niñas desde muy corta edad. Se espera que los 

niños aprendan, por ejemplo, que las agresiones físicas, el robo y el engaño son 

negativos, y que la cooperación, la honestidad y el compartir son positivos.  

 

     Algunas teorías sugieren que la socialización sólo se aprende a través de la 

imitación o a través de un proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías 

más recientes destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, del 

pensamiento y el conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la 

comprensión clara o implícita de las reglas del comportamiento social aplicadas en 

las diferentes situaciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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      Motivar a los niños a relacionar y socializar, causará el beneficio de una sana 

personalidad. Ya que esto permitirá a los niños aprender a evitar conflictos y a 

manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Los padres excesivamente estrictos o 

permisivos limitan las posibilidades de los niños al evitar o controlar esos conflictos.  

 

Subiría, (2007) “Vivimos en un mundo profundamente distinto al que 

conocimos de niños, un mundo en que la vida económica, política, social, 

tecnológica y familiar es significativamente diferente; responde a otras 

leyes, otras lógicas, otros espacios, otras realidades y otros 

tiempos”(p.18). 

 

2.4.- Fundamentación  Pedagógica 

  

     La Pedagogía es teoría-práctica, una forma de reflexionar sobre educación, estas 

reflexiones toman forma de teorías, que son combinaciones de ideas, cuyo objeto es 

dirigir la acción, considera necesaria a la Pedagogía porque orienta, pero no se 

puede confundir con la ciencia.  

 

     Es por ello, que postula que se debe ir elaborando una Ciencia de la Educación, 

la que trataría de describir, analizar, interpretar y explicar, hechos del pasado o 

presente, en el cual investiga sus causas o efectos La Ciencia de la Educación aún 

no ha sido elaborada y, mientras no se elabore serán los conocimientos de otras 

disciplinas sociales, la base en que se sustente la Pedagogía; no ya en un saber de 

tipo especulativo, escolástico, sino en un saber científico, porque esa tecnología 

debe poseer un conocimiento científico de base para poder aplicarse.  

 Se refiere a hechos observables. 
 

 Son hechos que pueden ser categorizados, no están aislados.  
 

 Busca conocer esos hechos en forma desinteresada, y sin juzgarlos.  
             
 

       La ciencia de la educación puede estudiar dos tipos de problemas: el de la 

génesis y el del funcionamiento de los sistemas educativos. 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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     Por su parte para John Dewey, se va a ocupar específicamente del problema de 

la educación, centrando su interés en cómo debe estar vinculada con la realidad, la 

Filosofía o la teoría, y no ser pura reflexión. Plantea la posibilidad de una Ciencia de 

la Educación, que debe ser un conocimiento pragmático, positivista y científico, para 

ello se deben tomar aportes de la Sociología, de la Psicología y de la Economía. 

Dewey, no habla de una Ciencia de la Educación aparte de estas disciplinas, sino 

que la Ciencia de la Educación se va a constituir con el aporte de las mismas. La 

forma en que él concibe a la Ciencia de la Educación, se aproxima bastante a la 

concepción de Durkheim con respecto a la Pedagogía, como teoría-práctica. La 

actividad lúdica favorece, en la infancia, la autoconfianza, la autonomía y la 

formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades 

recreativas y educativas primordiales.  

 

En todas las culturales se ha desarrollado esta actividad de forma natural y 

espontánea, pero para su estimulación precisa de educadores especializados que la 

dinamicen, de espacios, de tiempos idóneos para poder compartirla con 

compañeros, de juguetes que la diversifiquen y enriquezcan, de ambientes y climas 

lúdicos que faciliten su espontaneidad y creatividad. “Aprendizaje es el cambio de 

capacidad o conducta del ser humano que persiste pese al tiempo 

transcurrido y que no puede ser explicado por los procesos del crecimiento de 

maduración” (Morín, 2011) 

 

La metodología empleada en el aula debe ser activa, que permita a los niños la 

construcción de sus propios  aprendizajes. Para llegar a la excelencia es necesario 

motivar a los estudiantes a través de actividades desarrolladas en una atmosfera 

lúdica placentera que ofrezca la posibilidad de integrarse, dominar destrezas y 

habilidades y conformar una identidad saludable. 

 Ausubel dice que: “el aprendizaje significativo se produce cuando, en el proceso 

enseñanza-aprendizaje se cumplen con las siguientes condiciones: 

 

 Que el material de aprendizaje sea potencialmente significativo esto es, tenga 

significativitas lógica y psicológica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://es.wikipedia.org/wiki/Dewey
http://es.wikipedia.org/wiki/Durkheim
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 Que el material de aprendizaje, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

relacione con los conocimientos previos pertinentes que el estudiante tiene 

sobre el mismo objeto de estudio. 

 

 Que exista actitud positiva del estudiante para el aprendizaje significativo esto 

es, para relacionar la información nueva con sus conocimientos previos. 

 

Todas estas aportaciones científicas de los constructivistas mencionadas 

sustentan varias teorías en las que estas se preocupan por el proceso mental 

interno que intervienen en el aprendizaje. 

 

A partir de estas corrientes constructivistas es importante tomar en cuenta la 

práctica de procedimientos orientados a la actividad creativa que conduzcan al 

alumno activar mentalmente y manipular objetos del entorno, como bien lo expresa 

en su teoría científica Piaget, Vigotsky y Ausubel. 

 

2.5.- Fundamento Legal 

Constitución Política de Estado ecuatoriano: 

Art. 26 dice: 

 

“La educación es un derecho irrenunciable de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Art. 27 dice: 

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será  participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa de calidad y calidez, impulsara la equidad  de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulara el sentido crítico, el arte y  la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar”. 
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Código de la niñez y adolescencia 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1995 

Artículo 7º. 

El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo 

menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su 

cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 

desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y 

social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.  

  El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en 
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primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y 

recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la 

educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el 

goce de este derecho. 

Los Art.29 y 31 de la Convención Internacional sobre los Derechos de los 

Niños plantean:  

 

Artículo 29 

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar 

encaminada a: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 

hasta el máximo de sus posibilidades; 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su 

idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que 

sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 

espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre 

todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen 

indígena; 

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

 

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará 

como una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para 

establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los 

principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación 

impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el 

Estado. 
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Artículo 31: 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a 

participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 

plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en 

condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de 

esparcimiento. 

 

 El Buen Vivir 

 

EL Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´, 

que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un 

entorno natural y social. 

El concepto de Sumak Kawsay ha sido introducido en la Constitución ecuatoriana de 

2008, con referencia a la noción del “vivir bien” o “Buen Vivir” de los pueblos 

indígenas. Posteriormente fue retomado por el Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009-2013. Se trata entonces de una idea central en la vida política del país. Por 

esta razón es importante analizar su contenido, su correspondencia eventual con la 

noción de “Bien Común de la Humanidad” desarrollado en el seno de la 

Organización de las Naciones Unidas, y sus posibles aplicaciones en las prácticas 

internacionales. La pertinencia de esta referencia está reforzada por el conjunto de 

las crisis provocadas por el agotamiento del sistema capitalista 

En concreto el Buen Vivir es: 

“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte 

digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y 

armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El 

Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que 

las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los 

individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente 
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aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada 

uno -visto como un ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo 

de vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de 

dominación a un otro)”. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013 

¿Cómo se relacionan el Buen Vivir y la educación? 

 
La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el 

derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, ya que permite el 

desarrollo de las potencialidades humanas, y como tal, garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que 

el proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, con 

valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país. 

 

Cambursano, (2013)  

 

Los niños se valen de los juegos para resolver y dominar dificultades 

psicológicas muy complejas del pasado y del presente. Tan valioso es el 

juego en ese sentido que la terapia por el juego se ha convertido en el 

procedimiento principal para ayudar a los niños pequeños a vencer sus 

dificultades emotivas. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación está sustentado en el método científico, 

se basa en la observación, experimentación, recopilación de datos y la 

comprobación de la hipótesis de partida. 

3.1   Métodos 

El Proyecto está sustentado con la aplicación de   los siguientes métodos, los 

mismos que darán los resultados esperados.  

3.1.1 Métodos Empíricos 

En esta investigación para realizar el Proyecto se utiliza el método empírico el 

cual constituye un conjunto de acciones prácticas que se realiza al personal, 

docente y administrativo, para determinar sus rasgos y regularidades sobre una 

base senso-perceptual. 

Método dialéctico.- Este método indica que todos los fenómenos se rigen por las 

leyes de la dialéctica, es decir que la realidad no es algo inmutable, sino que está 

sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. Los fenómenos 

son estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, ya 

que nada existe en forma aislada.  

 

Método Inductivo.- El método inductivo es uno de los más aplicados por los 

profesionales en el campo educativo en el marco del aprendizaje.  

Método Deductivo.- Es un método de suma importancia. En su análisis realiza 

acciones un poco contrarias al método Inductivo. 

Entre los métodos empíricos más utilizados se encuentran: 

- La observación científica 

- La medición 

- El experimento 
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- La recolección de información 

Técnicas e Instrumentos 

 Las técnicas son las distintas maneras de obtener los datos, estas integran la 

estructura por medio de la cual se organiza la información. 

La presente investigación se encuentra enmarcada en la modalidad de la 

observación y la recolección de información, con la ayuda de la técnica de la 

Encuesta que pretende procesar y analizar algunos índices útiles que apoyarán el 

estudio de esta investigación de la empresa Unidad Educativa San José La Salle. 

La Observación Científica 

La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser 

humano), que detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los 

datos utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término también 

puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

Tipos de observación 

La observación puede ser: 

• Participante ó 

• No participante. 

Aplicamos la primera porque se interactúa con los sujetos observados y en la 

segunda no ocurre esta interacción. 

Ventajas de la observación 

Tanto la observación como el análisis de contenido tienen varias ventajas: 

 Son técnicas de medición no obstructivas. En el sentido que el instrumento 

de medición no "estimula" el comportamiento de los sujetos (las escalas 

de actitud y los cuestionarios pretenden "estimular" una respuesta a cada 

ítem). Los métodos no obstruidos simplemente registran algo que fue 

estimulado por otros factores ajenos al instrumento de medición. 

 

 Aceptan material no estructurado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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 Pueden trabajar con grandes volúmenes de datos (material). 

 

 LA ENCUESTA 

Se realiza esta técnica porque a través de un cuestionario adecuado permite 

recopilar datos importantes, del personal de la empresa Unidad Educativa San José 

La Salle 

Para la encuesta: se elaboró 10 preguntas de opinión múltiple dirigida al 

personal, que trata de indagar y de obtener información a partir de sus opiniones. El 

sujeto debe contestar señalando una de esas alternativas. 

C A        A          I         D          CD     

  

CA =Completamente de acuerdo 

A =   De acuerdo 

I =     Indiferente 

D =   En desacuerdo 

CD = Completamente en desacuerdo 

 

El instrumento de la encuesta que se aplicará a los Representantes Legales 

abarcará en términos generales 5 aspectos que son los siguientes: 

 Aplicación de procesos para la selección del personal. 

 Creación  del departamento de RRHH y Comunicacionales 

 Tecnología VS  Recursos Humanos. 

 Perfil del docente y personal Administrativo. 

  Desarrollo habilidades, destrezas y valores a través de las capacitaciones 

constantes.   
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 La recolección de información 

La información será recogida a través de la encuesta que se realizará a los 

Representantes Legales. 

Las preguntas están formuladas en base a la Hipótesis, y Objetivo General de este 

proyecto. 

 

Procedimiento de la investigación. 

 

En el momento de proceder a obtener la información de la presente 

investigación estos fueron los pasos para tal fin: 

 

 Revisión Bibliográfica respecto al tema 

 Revisión de los recursos: Formatos de encuestas utilizados por el personal 

de la empresa.  

 Detectar a través de los resultados del instrumento, las estrategias y los 

recursos empleados por el personal en el proceso administrativo, y de   

enseñanza aprendizaje   de las diversas áreas curriculares. 

 

El recurso humano estuvo a la altura de las exigencias que surgieron durante el 

proceso de investigación. 

3.1.2   Métodos Teóricos 

 

Permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación, son 

fundamentales para la comprensión de los hechos y para la formulación de la 

hipótesis de investigación.   

Entre los métodos teóricos más utilizados en la investigación se encuentran los 

siguientes: 

  Históricos – lógico, 

  Analítico – sintético, 

  Inductivo deductivo. 
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  Hipotético deductivo. 

  Modelación. 

 Sistémico. 

 

La perspectiva metodológica que se utilizará será de tipo   analítico sintético, 

porque nos ayuda a distinguir los elementos de un todo y revisar ordenadamente 

cada uno de ellos por separado, reconstruyendo un todo a partir de los elementos 

estudiados; y el método Inductivo-Deductivo porque  es un procedimiento mediante 

el cual se logra inferir  cierta propiedad o relación a partir  de hechos particulares a 

hechos generales, complementándose con lo deductivo, mediante lo cual se podrá 

realizar aseveraciones generales verdaderas a otras, o a características particulares 

del objeto. 

 

Estas inferencias deductivas constituirán un conjunto de pasos concadenados, que 

partirán de cierta verdad establecida para llegar a otras sin contradicciones lógicas. 

 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 Población 

Es el conjunto de todos los posibles elementos que intervienen en un experimento o 

en un estudio. En este Proyecto la población es de 84 representantes legales. 

 

ITEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Representantes Legales 84 
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3.2.2  Muestra: 

 Es el subconjunto de la población que es estudiado y a partir de la cual se sacan 

conclusiones sobre las características de la población. La muestra debe ser 

representativa, en el sentido de que las conclusiones obtenidas deben servir para el 

total de la población. 

 

Formula = n=(z² * N*p*q) / e²* (N-1)+ z² * p *q) 

 

Representantes Legales: 

 

n= tamaño 

Z=Valor para coeficiente de confianza (0.09)(z=1.96) 

N= 84 

P= Probabilidad de éxito (p=0.5) 

Q =Probabilidad de fracaso (q=0.5) 

E= Error máximo permitido (e=0.05) 

N= (1.96²* 84*0.5*0.5)/ (0.05² * (84– 1) + 1.96² * 0.5*.05) 

N= 162,960672/3.014235 

 

    n= 54,06361972 

ITEMS ESTRATO MUESTRA 

1 
Representantes 

Legales 54 

 

3.3 Tipos de investigación 

Para la realización del presente trabajo existen diferentes tendencias en la 

taxonomía de la investigación, se utiliza tipos y niveles que tengan relación con los 

objetivos, lugar, naturaleza, alcance y factibilidad. 

Por el lugar.- Esta es una investigación IN SITU donde se genera el problema que 

es en Unidad Educativa San José La Salle. 
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Por la naturaleza.- Esta es una investigación que permitirá realizar la toma de 

decisiones que va a definir el hecho que genera el problema de la falta de un 

proceso para la selección, capacitación y comunicación en la empresa Unidad 

Educativa San José La Salle, para luego plantear una alternativa de solución en la 

calidad de las tareas laborables de los empleados.  

Por el alcance.- Es una investigación descriptiva porque el estudio es dirigido a un 

sector de la población urbana de la provincia del Guayas. 

Por la factibilidad.- El presente trabajo es un proyecto factible pues, permitirá 

obtener un dominio en el trabajo autónomo y por ende en rendimiento pedagógico y 

administrativo de excelencia, comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, de las 

Unidades Educativas. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo Explicativa y Descriptiva.  

Explicativa.- Porque busca encontrar las causas, que provoquen las relaciones 

interpersonales entre el equipo de trabajo de la institución, los estudiantes y la 

comunidad. 

Descriptiva.- Es descriptiva, porque detalla minuciosamente cada uno de los 

aspectos, que se van a desarrollar a lo largo del proyecto y cómo se orienta a 

producir los cambios que se quiere dar a la realidad de la comunidad; se utiliza un 

análisis lógico o teórico de tipo dinámico y descriptivo. 

 

Gráfico#2: Tipos de Investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

                  ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.- Encuesta dirigida a Representantes legales de la Unidad Educativa San 

José La Salle. 

Tabla#2 - 1.- ¿Debe aplicarse el proceso de selección para aspirar una vacante en la 

empresa Unidad Educativa San José La Salle? 

FUENTE: Representantes Legales.         AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

Gráfico#3: ¿Debe aplicarse el proceso de selección para aspirar una vacante en la 

empresa Unidad Educativa San José La Salle? 

 

FUENTE: Representantes Legales.  AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

Análisis: 

 De las 54 personas encuestadas, el 37,03% está completamente de acuerdo; el 

51,85% está de acuerdo; 3,70% muestra indiferencia, mientras el 3,70%   indica 

desacuerdo y el 3,70% se mostró completamente en desacuerdo. Por lo que se 

concluye como necesario un buen proceso de selección del personal. 

Numeral Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 
Completamente de 
acuerdo 

20 37,03% 

2 De  acuerdo 28 51,85% 

3 Indiferente 2 3,70% 

4 En desacuerdo 2 3,70% 

5 
Completamente en 
desacuerdo 

2 3,70% 

  TOTAL 54 100% 
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Frecuencia 20 28 2 2 2 54

Porcentaje 37,03% 51,85% 3,70% 3,70% 3,70% 100%
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Tabla#3 - 2.- ¿Debe aplicarse el proceso de comunicación efectiva en toda la 

comunidad educativa? 

Numeral Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 
Completamente de 
acuerdo 

35 64,81% 

2 De  acuerdo 15 27,78% 

3 Indiferente 1 1,85% 

4 En desacuerdo 1 1,85% 

5 
Completamente en 
desacuerdo 

2 3,70% 

  TOTAL 54 100% 

    

 

FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

Gráfico#4: .- ¿Debe aplicarse el proceso de comunicación efectiva en toda la 

comunidad educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

 

Análisis:  

Las personas encuestadas respondieron de la siguiente manera a la pregunta: 

completamente de acuerdo en un 64.81%, el 27.78% sólo está de acuerdo, para el 

1.85% le es indiferente y otro 1.85%  está en desacuerdo, mas el 3.70% manifiesta 

que está completamente en desacuerdo. Teniendo en cuenta esta encuesta sugiere 

mantener una comunicación efectiva y clara en toda la comunidad educativa. 
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Porcentaje 64,81% 27,78% 1,85% 1,85% 3,70% 100%
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Tabla#4 - 3.- Sabiendo que la tecnología ha dado grandes avances, ¿será 

necesario capacitar constantemente   el recurso humano en las empresas? 

Numeral Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 
Completamente de 
acuerdo 

45 83,33% 

2 De  acuerdo 5 9,26% 

3 Indiferente 1 1,85% 

4 En desacuerdo 1 1,85% 

5 
Completamente en 
desacuerdo 

2 3,70% 

  TOTAL 54 100% 

 

FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

 

Gráfico#5: Sabiendo que la tecnología ha dado grandes avances, ¿será 

necesario capacitar constantemente   el recurso humano en las empresas?. 

 

FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

Análisis: 

Los encuestaron afirmaron estar completamente de acuerdo en un 83.33%, de 

acuerdo en un 9.29%, para el 1.85% le es indiferente, sin embargo un 1.85% está 

en desacuerdo, seguido con un 3.70% completamente en desacuerdo. En 

conclusión se detecta que es muy necesario dotar de capacitaciones en manejo de 

tecnología al recurso humano. 
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Tabla# 5 - 4.- Las pruebas aplicadas a los aspirantes, ¿deben ser de acuerdo a 

los perfiles de cada área? 

Numeral Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Completamente de acuerdo 42 77,78% 

2 De  acuerdo 8 14,81% 

3 Indiferente 1 1,85% 

4 En desacuerdo 1 1,85% 

5 
Completamente en 
desacuerdo 

2 3,70% 

  TOTAL 54 100% 

 

  FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

 Gráfico#6:   Las pruebas aplicadas a los aspirantes, ¿deben ser de acuerdo a 

los perfiles de cada área? 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

Análisis: 

En esta pregunta los encuestados responden con un 77.78% completamente en 

acuerdo, seguido de un 14.81% de acuerdo; para el 1.85 le es indiferente, el 1.85% 

se muestra en desacuerdo y un 3.70% está completamente en desacuerdo. Con 

esto se concluye que se debe seleccionar a un personal que cumpla con eficacia en 

los roles solicitados dentro de la Institución. 

 

0
10
20
30
40
50
60

Complet
amente

de
acuerdo

De
acuerdo

Indifere
nte

En
desacue

rdo

Complet
amente

en
desacue

rdo

TOTAL

Frecuencia 42 8 1 1 2 54

Porcentaje 77,78% 14,81% 1,85% 1,85% 3,70% 100%
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Tabla# 6 - 5.- ¿Mejorará la calidad de la educación a través de las 

capacitaciones al personal de la empresa educativa? 

Numeral Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 
Completamente de 
acuerdo 

32 59,26% 

2 De  acuerdo 8 14,81% 

3 Indiferente 11 20,37% 

4 En desacuerdo 1 1,85% 

5 
Completamente en 
desacuerdo 

2 3,70% 

  TOTAL 54 100% 

 

FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

Gráfico#7: ¿Mejorará la calidad de la educación a través de las capacitaciones 

al personal de la empresa educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

Análisis:  

El 59.26% de los encuestados están completamente de acuerdo, el  14.81% de 

acuerdo, para el 20.37% les es indiferente, el 1.85% muestra desacuerdo y un 

3.70% está completamente en desacuerdo. En conclusión la mayoría de los 

encuestados creen que se debe preparar y actualizar siempre al recurso humano, y 

en este caso de los docentes quienes siempre deben estar a la vanguardia de los 

cambios en la educación. 
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Tabla# 7 - 6.- ¿Debe Existir el departamento de recursos humanos dentro de 

su empresa? 

Numeral Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 
Completamente de 
acuerdo 

35 64,81% 

2 De  acuerdo 18 33,33% 

3 Indiferente 0 0,00% 

4 En desacuerdo 1 1,85% 

5 
Completamente en 
desacuerdo 

0 0,00% 

  TOTAL 54 100% 

FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

Gráfico#8: ¿Debe Existir el departamento de recursos humanos dentro de su 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

Análisis: 

 En la actualidad toda empresa por muy pequeña que ésta sea debe tener un 

departamento de Talento Humano, el mismo que se encargará de la contratación 

del personal como del crecimiento profesional del mismo, según lo encuestado, por 

esta razón el 64.81% está completamente de acuerdo, el 33.33% de acuerdo, el 0% 

se mostró indiferente, 1.85% no estaba de acuerdo, y el 0% completamente en 

desacuerdo. 
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Tabla# 8 - 7.- ¿Debe la empresa motivar al personal, y brindar todos sus 

beneficios?  

Numeral Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 
Completamente de 
acuerdo 

40 74,07% 

2 De  acuerdo 10 18,52% 

3 Indiferente 0 0,00% 

4 En desacuerdo 1 1,85% 

5 
Completamente en 
desacuerdo 

3 5,56% 

  TOTAL 54 100% 

 

FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

Gráfico#9: ¿Debe la empresa motivar al personal, y brindar todos sus 

beneficios?  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

Análisis:  

Como se puede apreciar en la encuesta, el 74.07% se muestra completamente de 

acuerdo, el 18.52% de acuerdo, el 0% es indiferente, el 1.85% responde de acuerdo 

y el 5.56% completamente en desacuerdo. Realmente la motivación es parte 

esencial del crecimiento profesional y desarrollo de las labores del recurso humano. 
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Porcentaje 74,07% 18,52% 0,00% 1,85% 5,56% 100%
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Tabla# 9 - 8.- ¿Para entrar a laborar en la empresa Unidad Educativa San José 

La Salle los empleados deben pasar por una  selección exhaustiva? 

Numeral Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 
Completamente de 
acuerdo 

28 51,85% 

2 De  acuerdo 10 18,52% 

3 Indiferente 10 18,52% 

4 En desacuerdo 3 5,56% 

5 
Completamente en 
desacuerdo 

3 5,56% 

  TOTAL 54 100% 

 

FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

Gráfico#10: ¿Para entrar a laborar en la empresa Unidad Educativa San José 

La Salle los empleados deben pasar por una  selección exhaustiva? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

Análisis:  

El 51.85% de los encuestados estuvieron completamente de acuerdo, el 18.52% de 

acuerdo, un 10% respondió indiferente, mas un 5.56% se mostró en desacuerdo y 

otro 5.56% completamente en desacuerdo. Por lo que se concluye que la selección 

del personal debe ser exhaustiva, ya que a través de ésta se evaluará los resultados 

positivos de la contratación. 
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Frecuencia 28 10 10 3 3 54

Porcentaje 51,85% 18,52% 18,52% 5,56% 5,56% 100%
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Tabla# 10 - 9.- ¿La capacitación sobre una “comunicación asertiva” debe ser 

constante para todo el   personal? 

Numeral Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 
Completamente de 
acuerdo 

48 88,89% 

2 De  acuerdo 5 9,26% 

3 Indiferente   0,00% 

4 En desacuerdo 3 5,56% 

5 
Completamente en 
desacuerdo 

0 0,00% 

  TOTAL 54 100% 

FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

Gráfico# 11: ¿La capacitación sobre una “comunicación asertiva” debe ser 

constante para todo el   personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

Análisis:  

En la pregunta sobre la capacitación constante de la comunicación asertiva, los 

encuestados respondieron, el 88.89% completamente de acuerdo, el 9.26% de 

acuerdo, el 0% indiferente, el 5.56% se mostró en desacuerdo y un 0% estuvo 

completamente en desacuerdo. Teniendo en cuenta los porcentajes, se concluye 

que es importantísimo capacitar al personal sobre la comunicación asertiva y sus 

modelos. 
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Tabla# 11- 10.- ¿La creación de un Departamento de Talento Humano, para el 

Reclutamiento, Selección Capacitación del personal será de gran beneficio 

para la empresa? 

Numeral Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 
Completamente de 
acuerdo 

35 64,81% 

2 De  acuerdo 15 27,78% 

3 Indiferente 1 1,85% 

4 En desacuerdo 3 5,56% 

5 
Completamente en 
desacuerdo 

0 0,00% 

  TOTAL 54 100% 

 

FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

 

Gráfico#12: ¿La creación de un Departamento de Talento Humano, para el 

Reclutamiento, Selección Capacitación del personal será de gran beneficio 

para la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Representantes Legales.   AUTOR: Gabriel Bravo Pin 

Análisis: 

En la pregunta que se realizó, el 64.81% estuvo completamente de acuerdo, el 

27.78% de acuerdo, el 1.85% estuvo indiferente, el 5.56% .se mostró en desacuerdo 

y el 0% completamente en desacuerdo. En conclusión, la Unidad Educativa San 

José la Salle se beneficiaría al crear un departamento de Talento Humano. 
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CAPÍTULO V 

 

 LA PROPUESTA 

5.1.- Título            

Creación de un departamento de Talento Humano con base en la 

comunicación, en la Unidad Educativa San José La Salle, Sección de 

Educación Básica, de la ciudad de Guayaquil. 

       

5.2. Introducción 

La comunicación es el arte más valioso que poseen los seres humanos, por lo 

tanto crear un Departamento de Talento Humano basado en la comunicación, será 

el filtro necesario para mejorar la calidad en la selección del personal que ocuparán 

los puestos de trabajo de la Unidad Educativa San José La Salle, la cual está en 

constante crecimiento en número de estudiantes y representantes legales. 

 

La Institución educativa, dirigida por los Hermanos Cristianos, nunca han visto la 

necesidad de crear un Departamento, para la selección del personal, porque se 

maneja un sistema directo “face to face”, a medida que los cargos administrativos 

han sido ocupados por seglares, son ellos los que contratan el personal, 

comprobando que es necesario la creación de un departamento que cumpla los 

procesos de contratación basado en un sistema de comunicación tecnológica y 

personal. 

5.3 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Crear un departamento basado en la comunicación, para aplicar los procesos 

de reclutamiento, selección y capacitación del personal que labore en la 

institución educativa San José La Salle. 
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Objetivos específicos 

 

 Desarrollar estrategias comunicacionales en procura de mejorar el clima 

laboral dentro de la Unidad educativa San José La Salle 

 

 Promocionar la comunicación tecnológica y personal. 

 

 

 Aplicar procesos selectivos del personal, que labore en la Institución 

educativa.  

 

5.4 Creación de un departamento de Talento Humano con base en la 

comunicación, en la Unidad Educativa San José La Salle, Sección de 

Educación Básica, de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

5.4.1 Antecedentes 

 

Un plan comunicacional de este proyecto investigativo se gestiona con el 

accionar de un departamento de Talento Humano basado en la comunicación. La 

tecnología avanza a pasos gigantescos, ninguna institución pude hablar de calidad, 

sino se selecciona el personal idóneo, para ocupar los puestos laborables dentro de 

la institución, el financiamiento está a cargo de la comunidad cristiana de Hermanos 

Lasallanos, quienes seguros de la necesidad de aplicar procesos impecables, con el 

fin de ofrecer a los estudiantes los docentes que cumplan el perfil requerido. 

 

 

5.4.2 Misión  

Incrementar un departamento basado en la comunicación asertiva, a través 

de lo cual se entregue a la comunidad lasallista, personal idóneo que administre la 

institución, entregando a la sociedad niños con una educación integral y holística. 
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5.5  Beneficiarios 

Directos: Padres de familia, estudiantes y la comunidad de hermanos Cristianos. 

Indirectos: La sociedad guayaquileña, y del país entero, porque del centro 

educativo tenemos grandes personajes políticos, artísticos y académicos que 

han sobresalido en su vida a través de sus conocimientos. 

 

5.6  Grupo meta 

Los estudiantes de educación básica elemental de la Unidad Educativa San 

José La Salle. 

Localización física y cobertura espacial 

Este proyecto se llevará a cabo en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, 

ubicado en las calles Felipe del Pezo, Cdla. Pájaro Azul. 

5.7  Fundamentación y justificación 

 

Este proyecto responde a la necesidad de contar con asistencia  profesional 

para aplicar un proceso de comunicación asertiva al momento de la contratación del 

personal docente, en la Unidad Educativa San José La Salle, Sección Básica, la 

Institución vive en constante crecimiento, ya que cuenta con un Campus dedicado 

solo para la sección básica elemental, por lo que se hace necesario crear un 

departamento para el reclutamiento, selección y contratación, todo esto se 

fundamentará en un proceso de comunicación asertiva con el resto de 

departamentos en especial con la de los Hermanos Cristianos Lasallanos. y niños 

en los sectores mencionados. 
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5.8 Marco institucional 

Para la realización de este proyecto se creará un Departamento de Talento 

Humano, basado en la comunicación asertiva, con el financiamiento económico de 

los hermanos cristianos lasallanos.  

5.9 Finalidad del proyecto 

La finalidad de este proyecto es seleccionar al personal idóneo, a través de un buen 

sistema comunicacional; es decir que el aspirante reúna todos los requisitos, realice 

todas las pruebas de conocimiento, oposición y merito, para laborar en la Unidad 

Educativa San José La Salle, quiénes tienen como objetivo, ser líderes en calidad 

educativa. 

 5.9.1 Consecuencias positivas  

 Seleccionar personal calificado para los diferentes puestos de trabajo. 

 Ahorrar recursos económicos y materiales. 

 Mantener la calidad educativa. 

 Aplicar un buen sistema de comunicación. 

 Cumplir con el perfil de salida de los estudiantes. 

 Cumplir con las demandas de los representantes legales. 

 

5.9.2 Cálculo de costos de ejecución y elaboración de presupuestos 

Una parte muy sensible en el ciclo del desarrollo del proyecto es la determinación 

del calendario financiero o los costos que va a requerir el proyecto. 

Primero se debe revisar las actividades y tareas que componen el proyecto: estas 

mismas actividades deben ser trasladadas a una matriz y en cada una de ellas 

ubicar los valores correspondientes, recordando siempre que cada actividad 

requiere de recursos y que estos tienen un valor. La matriz propuesta es la 

siguiente: 
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Tabla # 16 Matriz de cálculo de costos de ejecución y elaboración de 
presupuesto 

FUENTE RECURSO UNIDADES 

REQUERIDAS 

VALOR 

POR 

UNIDAD 

VALOR 

TOTAL 

 

 

PRINCIPAL 

FUENTE 

 

HERMANOS 

CRISTIANOS 

LASALLANOS 

 

 

 

 

 

Humano Gastos fijos 

DIRECTOR 1 $350 $350 

ENCUESTADORES 2 $50 $100 

FOTÓGRAFO Y 

CAMARÓGRAFO 

1 $150 $150 

CAPACITADOR-

MOTIVADOR 

1 $250 $250 

DISEÑADOR GRAFICO 1 $200 $200 

AUXILIAR DE 

SECRETARÍA 

1 $150 $150 

Materiales    $ 1250,00 

SILLAS DE MADERA 6 $35 $210 

MESAS DE MADERA 1 $135 $135 

PAPELERIA 4 RESMAS  DE A4 $4,00 $16 

OFICINA (OTORGADA 

POR LOS HNOS.) 

  00 

Técnicos   $351,00 

PROYECTOR 1 $350 $350 

COMPUTADORA 1 $800 $ 700 

PIZARRA(VITRINA) 2 $ 55 $110 

GRABADORA 1 $120 $120 

MICRÓFONOS 2            $ 65           $130 

 Recursos            $1910,00 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $ 3511,00 

Fuente y elaboración: Gabriel Bravo Pin 
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Tabla # 17 Especificación operacional de actividades 

META PRODUCTO ACTIVIDADES TAREAS 

 

UNA DE LAS PROPUESTAS 

DEL PROYECTO SON:  

1.META 

A TRAVÉS DE LA 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

ENTRE DEPARTAMENTOS, 

SE SELECCIONE AL 

PERSONAL QUE LABORE 

EN LA  UESJL. 

 

ALCANZAR LA TERCERA 

ESTRELLA DE LA 

ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL QUE 

MIDE LA CALIDAD DE LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

FQM. 

 

1. RECLUTAMIENTO DEL 

PERSONAL A TRAVÉS DE 

LA PÁGINA WEB.. 

 

1A.- ELABORACIÓN DE 

LAS PRUEBAS DE 

CONOCIMIENTO 

GENERAL, PARA LOS 

ASPIRANTES. 

1B.- ELABORACIÓN DE 

LAS PRUEBAS 

SICOLGICAS. 

 

 

 

2. META 

REALIZAR ENTREVISTAS, 

ENCUESTAS, VIDEOS, 

TOMAS DE FOTOS Y 

REUNIONES GRUPALES 

PARA DOCUMENTAR LAS 

NECESIDADES DE LAS 

PERSONAS QUE VAN A 

HACER AYUDADAS EN 

ESTE PROYECTO  

 

-TENER LISTO EL 

MATERIAL MULTIMEDIA Y 

DIAPOSITIVAS DE LAS  

PERSONAS QUE VAN A 

HACER PATROCINADAS. 

 

 

 

2. ESTABLECER 

CONTACTOS A NIVEL 

NACIONAL O 

INTERNACIONAL CON 

INSTITUCIONES QUE 

AYUDEN ESTOS 

PROYECTOS. 

 

 

2A.- A TRAVÉS DEL 

FACEBOOK. 

2B.- A TRAVÉS DEL 

TWITTER. 

2C.- PUBLICIDAD EN TV, 

RADIO Y PRENSA 

ESCRITA 

 

 

 

3. META 

AUMENTAR LA CALIDAD   

COMUNICATIVA. 

 

-SUSTENTABILIDAD DEL 

PROYECTO A CORTO Y 

MEDIANO PLAZO EN EL 

ÁMBITO ECONÓMICO Y EL 

APORTE QUE SE HA 

DADO A LAS PERSONAS 

QUE PARTICIPAN EN EL 

PROYECTO. 

 

3.- ENTREGAR EL 

PRESUPUESTO AL 

DISTRITO DE QUITO DE 

LOS HERMANOS 

CRISTIANOS. 

 

 

3A.-ENTREGA DE 

CURRICULUMS VIA E-

MAIL. 

3B.- ESTABLECER 

VIDEOS 

CONFERENCIAS CON  

LA METODOLOGÍA 

LASALLISTA (SU 

HISTORIA, SUS 

TRADICIONES, SUS 

VALORES RELIGIOSOS) 

   

4.-  ENTREVISTAS AL 

PERSONAL  RECLUTADO  

 

4A.- CONFORMAR UN 

GRUPO ESPECÍFICO 

QUE REVISE LOS 

PROCESOS DE 

COMUNICACIÓN ENTRE 

LOS DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS 

ADMINISTRATIVOS. 
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5.- ENCUESTAS, TOMAS 

DE FOTOS, VIDEOS PARA 

ENVIAR A LA COMUNIDAD 

LASALLANA. 

 

5A.- CONRATAR A UN 

SICOPEDAGOGO, PARA 

LAS CHARLAS A LOS 

ASPIRANTES. 

   

6.- REUNIONES 

GRUPALES DE 

SEGUIMIENTO. 

 

6A.- ACONDICIONAR EL 

DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO 

   

7.- REPORTE DE 

RESULTADOS 

ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS A   LA 

COMUNIDAD. 

 

 

 

7A.- REUNIÒN DE 

TRABAJO CON LOS 

DIRECTIVOS DE LA 

UESJL. 

 

Fuente y elaboración: Gabriel Bravo Pin. 

  



 

48 

 

 

Tabla # 18 Determinación de plazos o calendarios de actividades 

ACTIVIDAD TAREA FECHA DE INICIO FECHA DE CULMINACIÓN 

 

1. CREACION DEL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO EN BASE A UNA 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

ENTRE LOS DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS 

 

1A.- DIFUSIÓN PARA EL 

RECLUTAMIENTO DEL 

PERSONAL QUE LABORARÁ EN 

LA UESJL. 

 

 

05-03-16 

 

 

10-03-16 

 

1B.- CHARLAS SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA 

COMUNICACIÓN, PARA LA 

TRANSMISIÓN DE NUESTRA 

METODOLOGÍA EDUCATIVA. 

 

12-03-16 

 

11-03-16 

 

2. ESTABLECER  

RED DE COMUNICACIÓN  

ENTRE LOS 21 COLEGIOS DE 

ECUADOR. 

 

2A.- A TRAVÈS DEL FACEBOOK 

“LASALLISTAS DE CORAZÓN”. 

 

14-03-16 

 

 

30-12-16 

 

 

2B.- A TRAVÈS DEL TWITTER. 

 

14-03-16 

 

30-12-16 

 

 

3.- SELECCIÓN DEL 

PERSONAL 

 

3A.-SOLICITUDES VIA E-MAIL 

 

14-04-16 

 

25-08-16 

 

3B.- ESTABLECER VIDEOS 

CONFERENCIAS CON LOS 

ASPIRANTES. 

 

 

14-04-16  

 

 

 

21-05-16 

 

 

 

4.- ENTREVISTAS 

PERSONALES ASPIRANTE. 

 

 

4A.- CHARLAS AL PERSONAL 

QUE LABORA EN LA ISTITUCIÓN, 

 

1-04-16 

 

 

 

12-04-16 

 

 

 

5.- TOMA DE PRUEBAS DE 

CONOCIMIENTO Y 

SICOLÓGICAS. 

5A.- DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO. 

1-04-16 

 

14-04-16 

 

 

 

 

6A.- REVISIÓN DE PERSONAL 

CALIFICACDO. 

 

15-04-16 

 

21-04-16 
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6.- PRESENTACIÓN DEL 

PERSONAL SELECCIONADO 

AL INICIO DEL PERIODO  

LECTIVO 

 

 

 

 

 

6B.- ENTREGA DE PLANES PARA 

EL NUEVO PERIODO LECTIVO 

 

22-04-16 

 

 

31-05-16 

 

 

6C.- PREPARACIÓN DE 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

25-04-16 

 

 

26-04-16 

 

 

7.- REPORTE DE RESULTADOS 

ECONOMICO Y FINANCIERO. 

 

 

7A.- REUNIÒN DE TRABAJO CON 

LOS DIRECTIVOS DE LA UESJL. 

 

27-04-16 

 

 

27-04-16 

 7B.- ENTREGA DE MATERIALES 

PARA LA SOCIALIZACION DE LA 

METODOLOGIA CRISTIANA QUE 

SE IMPARTE EN LA UESJLS. 

 

28-04-16 

 

 

28-04-16 

Fuente y elaboración: Gabriel Bravo Pin. 
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Tabla # 19 Recursos previstos de cada actividad 

Este punto detalla los recursos que necesitan cada actividad y tarea: 

ACTIVIDAD TAREAS HUMANOS TECNICOS MATERIALES FINANCIEROS 

1. CREACIÖN  DEL 

DEPARTAMENTO 

DE TALENTO 

HUMANO  Y 

COMUNICACIONAL 

1A.- ADECUACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO 

1 DIRECTOR 

 

INTERNET 

 

 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

$  350 

 

 

1B.- PUBLICIDAD A 

TRAVÉS DE LA PAGINA 

WEB. 

1 DISEÑADOR 

GRÁFICO 

COMPUTADORA ______ $ 150 

2. ESTABLECER 

CONTACTOS A 

NIVEL NACIONAL 

21 COLEGIOS 

LASALLANOS DE 

ECUADOR. 

 

2A.- A TRAVES DEL 

FACEBOOK. 

 

 

1 SECRETARIA 

 

COMPUTADORA 

 

 

 

 

 

HOJAS  A4 

 

 

$16 

2B.- A TRAVÉS DE LA 

PAGINA WEB. 

 

1 SECRETARIA COMPUTADORA HOJAS A4 $26 (PAGO 

MENSUAL- 

INTERNET) 

 

 

3.- APOYO 

ECONÓMICO DE 

PARTE DE LA 

CUMUNDAD  DE 

HERMANOS 

CRISTIANOS. 

 

3A.-SOLICITUDES VIA E-

MAIL 

 

1 SECRETARIA 

 

 

 

COMPUTADORA 

 

 

 

HOJAS A4 

 

 

 

$26(PAGO 

MENSUAL – 

INTERNET) 

3B.- ESTABLECER 

VIDEOS 

CONFERENCIAS SOBRE 

LA HISTORIA 

 Y METODOLOGÍA 

 DE LA SALLE. 

 

1 SECRETARIA 

 

COMPUTADORA 

 

HOJAS A4 

 

$ 480 

 

4.-  

RECLUTAMIENTO 

DEL PERSONAL 

4A.- CONFORMAR  EL 

DEPARTAMENTO CON 

EL DIRECTOR  Y EL 

COMUNICADOR DE 

TODAS LAS 

ACTIVIDADES. 

 

2  

COLABORADORES 

 

1 GRABADORA 

 

50 

FORMULARIOS 

PARA DATOS 

PERSONALES, 

REFERENCIAS, 

CAPACIDADES, 

HABILIDADES DE 

LOS 

ASPIRANTES. 

 

$ 890 
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5.-  SELECCIÓN DEL 

PERSONAL IDONEO 

5A.- CONTRATAR UN 

FOTÖGRAFO PARA LAS 

EVIDENCIAS QUE 

SOLICITA EL 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

 

1 FOTÖGRAFO 

 

 

1 CAPACITADOR 

 

 

1 CÄMARA 

FOTOGRÁFICA 

 

PROYECTOR 

 

 

CD 

 

 

CHARLAS  

 

$ 150 

 

$250 

 

 

 

 

6.-  CAPACITACIÓN 

“LA IMPORTANCIA 

DE LA 

COMUNICACIÓN 

ENTRE 

COMPAÑEROS Y 

DEPARTAMENTOS” 

6A.- SALA DE 

CONFERENCIA 

1 DIRECTORA-

CAPACITADORA 

 

 

 

 

 

1SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$    150 

 

 

6B.- PREPARAR EL 

MATERIAL  QUE SE 

ENTREGA SOBRE LAS 

CHARLAS 

 

 

  

 

 

 

$ 50 

6C.-CONVOCATORIA A 

LOS ASPIRANTES  PARA 

MOTIVAR Y PRESENTAR 

EL PROYECTO. 

 

1 DIRECTORA/ 

SECRETARIA 

 

 

 

CONVOCATORIA 

$ 30 

 

 

 

 

7.- REPORTE DE 

RESULTADOS 

ECONÖMICO Y 

FINANCIERO. 

 

7A.- REUNIÖN DE 

TRABAJO CON LOS 

DIRECTIVOS DE LA 

UESJLS 

REPRESENTANTES DE 

LAS COMUNIDADES Y 

EL DIRECTORA DEL 

PROYECTO PARA 

PRESENTAR LOS 

RESULTADOS. 

 

PERSONAL DE 

LA COMUNIDAD 

 

DIRECTOR 

 

SECRETARIA 

 

 

 

COMPUTADORA 

 

 

PROYECTOR DE 

VIDEO 

 

 

 

 

HOJAS A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 16 

 

 

 

 

 

7B.- PERSONAL 

CONTRATADO 

1 DIRECTOR  

 

SECRETARIA 

COMPUTADORA 

 

HOJAS  A4  

TOTAL     2584 

 

Fuente y elaboración: Gabriel Bravo Pin.    
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Los valores detallados en esta tabla de recursos que se utilizarán en este 

departamento por actividad, correrá por cuenta de los Hermanos de la comunidad 

Lasallista. 

 Análisis 

La Unidad Educativa San José La Salle, debido a las exigencias educativas del 

Gobierno actual, la calidad educativa es un objetivo principal, para toda la 

comunidad lasallista; la selección del personal debe cumplir un proceso que tienen 

que pasar los aspirantes, los cuales serán clasificados por concurso de mérito y 

oposición. 

La selección del personal, debe estar a cargo de un Departamento Humano, a 

través de un Director; por años la Unidad Educativa no contaba con este 

departamento, y la contratación del personal estaba a cargo de los Hermanos 

Rectores de Turno, llevados por el sentimiento o la necesidad de los aspirantes se 

realizaba este proceso. 

La toma de decisiones con el personal que se seleccione deben ser candidatos, que 

cumplan el perfil que tiene el manual de convivencia de la Institución, esto es en 

cuanto a rendimiento y producción en beneficio de la comunidad. 

Conclusiones  

Hoy en día se busca la excelencia educativa, para lo cual su recurso humano, es el 

más importante para cumplir las metas y objetivos de la Institución, contar con un 

departamento, quienes basados en una comunicación asertiva a través de la 

tecnología y capacitaciones, se desarrollará este proyecto, que tiene como objetivo 

principal contribuir de forma directa a continuar formando niñas/os, que sean parte 

del cambio social de nuestro país. 

  

 

 

 

 



 

53 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

             

 Personal contratado por recomendaciones, sin cumplir tecnologías de 

selección, por la falta de un departamento que cumpla con este proceso. 

 Personal con desconocimiento de la metodología lasallista, quienes 

tradicionalmente se aplican en cada actividad transversal. 

 Deserción de puestos de trabajo, por incumplimiento laboral. 

 Retraso del programa educativo en los diferentes grados. 

 Falta de compromisos en los nuevos docentes para las diferentes actividades 

escolares. 

 Falta de la aplicación de valores morales y cristianos recordando que los 

docentes, son el ejemplo para los estudiantes que asisten a la sección 

básica. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 
 Director de Talento Humano que cumpla con los procesos de comunicación y 

selección del personal que labore en la UESJLS. 

 Capacitación sobre la metodología de la comunidad lasallista. 

 Seleccionar al personal mejor capacitado, para evitar deserción de puestos 

de trabajo, recordando que se trabaja con niños en proceso de formación. 

 Entregar cronograma de actividades académicas, para el cumplimiento de las 

mismas. 

 A través de las pruebas sicológicas, observar si el aspirante tiene buenas 

relaciones humanas, posee empatía y dominio de grupo. 

 Siendo una Institución educativa cristiana, fundamentada en los 

pensamientos de san Juan Bautista de La Salle, el personal seleccionado 

debe poseer, valores morales, éticos y espirituales. 
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ANEXO 1 

 

PREGUNTAS: 

 

1.- ¿Debe aplicarse el proceso de selección para aspirar una vacante en la empresa Unidad 

Educativa San José La Salle? 

2.- ¿Debe aplicarse el proceso de comunicación efectiva en toda la comunidad educativa? 

3.- Sabiendo que la tecnología ha dado grandes avances, ¿será necesario capacitar 

constantemente   el recurso humano en las empresas? 

4.- Las pruebas aplicadas a los aspirantes, ¿deben ser de acuerdo a los perfiles de 

cada área? 

5.- ¿Mejorará la calidad de la educación  a través  de las capacitaciones al personal 

de la empresa educativa? 

6.- ¿Debe Existir el departamento de recursos humanos dentro de su empresa? 

7.- ¿Debe la empresa motivar al personal, y brindar todos sus beneficios?  

8.- ¿Para entrar a laborar en la empresa Unidad Educativa San José La Salle los 

empleados deben pasar por  proceso de selección? 

9.- ¿La capacitación debe ser constante para todo el   personal? 

10.- ¿La creación de un Departamento de Talento Humano, para el Reclutamiento, 

Selección Capacitación del personal será de gran beneficio para la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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ANEXO 2 

Encuesta dirigida a Representantes Legales 

 

1.- ¿Debe aplicarse el proceso de selección para aspirar una vacante en la empresa Unidad 

Educativa San José La Salle? 

 

 a)  completamente de acuerdo     

 b)   De acuerdo         

 c)  Indiferente    

 d)  En desacuerdo     

            e)       Completamente en desacuerdo 

2.- ¿Debe aplicarse el proceso de comunicación efectiva en toda la comunidad educativa?  

a)  completamente de acuerdo 

b)   De acuerdo 

c)  Indiferente 

d)  En desacuerdo     

e)       Completamente en desacuerdo 

        

3.- Sabiendo que la tecnología ha dado grandes avances, ¿será necesario capacitar 

constantemente   el recurso humano en las empresas? 

  

a)  completamente de acuerdo     

b)   De acuerdo         

c)  Indiferente    

d)  En desacuerdo     

  e)       Completamente en desacuerdo 
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4.- Las pruebas aplicadas a los aspirantes, ¿deben ser de acuerdo a los perfiles de 

cada área? 

 

 a)  Completamente de acuerdo     

 b)   De acuerdo         

 c)  Indiferente    

 d)  En desacuerdo     

            e)       Completamente en desacuerdo 

   

5.- ¿Mejorará la calidad de la educación a través de las capacitaciones al personal 

de la empresa educativa? 

a)  Completamente de acuerdo 

b)   De acuerdo 

c)  Indiferente 

d)  En desacuerdo     

e)       Completamente en desacuerdo 

6.-  ¿Debe Existir el departamento de recursos humanos dentro de su 

empresa? 

a)  completamente de acuerdo     

 b)   De acuerdo         

 c)  Indiferente    

 d)  En desacuerdo     

            e)       Completamente en desacuerdo 
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7.- ¿Debe la empresa motivar al personal, y brindar todos sus beneficios?  

a)  completamente de acuerdo     

 b)   De acuerdo         

 c)  Indiferente    

 d)  En desacuerdo     

            e)       Completamente en desacuerdo 

         

8.-  ¿Para entrar a laborar en la empresa Unidad Educativa San José La Salle 

los empleados debe pasar por     proceso de selección?   

           a)    completamente de acuerdo     

 b)   De acuerdo         

 c)  Indiferente    

 d)  En desacuerdo     

            e)       Completamente en desacuerdo 

      

9.- ¿La capacitación debe ser constante para todo el   personal? 

      

           a)  Completamente de acuerdo     

 b)   De acuerdo         

 c)  Indiferente    

 d)  En desacuerdo     

            e)       Completamente en desacuerdo 

   

   

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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10.-  ¿La creación de un Departamento de Talento Humano, para el Reclutamiento, 

Selección Capacitación del personal será de gran beneficio para la empresa? 

            

     

           

           a)        Completamente de acuerdo     

 b)   De acuerdo         

 c)  Indiferente    

 d)  En desacuerdo     

            e)       Completamente en desacuerdo 
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ANEXO 3 

Entrevista a  la Rectora de la Unidad Educativa San José La Salle. 

 

1. ¿Qué motiva a su comunidad cristiana gestionar el apoyo económico para la 

creación de un Departamento de Talento Humano?   

 

2. ¿Qué entidades internacionales y/o nacionales patrocinan al grupo social de los 

hermanos lasallistas?  

 

3. ¿Cómo influye en la vida espiritual mantener una comunicación asertiva entre los 

diferentes departamentos? 

 

4. ¿Su gestión social cuenta con un plan comunicacional? 

 

5. ¿Considera que es importante la aplicación de un plan comunicacional en este 

trabajo de selección del personal?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCDA. PATRICIA NÚÑEZ. MSc. 

RECTORA 
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Entrevista a  la Coordinadora de la Unidad Educativa San José La Salle. 

 

1. ¿Qué motiva a su comunidad cristiana gestionar el apoyo económico para la 

creación de un Departamento de Talento Humano?   

 

2. ¿Qué entidades internacionales y/o nacionales patrocinan al grupo social de los 

hermanos lasallistas?  

 

3. ¿Cómo influye en la vida espiritual mantener una comunicación asertiva entre los 

diferentes departamentos? 

 

4. ¿Su gestión social cuenta con un plan comunicacional? 

 

5. ¿Considera que es importante la aplicación de un plan comunicacional en este 

trabajo de selección del personal?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

LCDA. DELIA VILEMA CH. MSc. 

COORDINADORA DE LA SECCIÓN BÁSICA 
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ANEXO 4 

UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ LA SALLE 

HONORABLE CONSEJO EJECUTIVO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

  INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ Y SUS           

ESTUDIANTES. 
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   INSTALACIONES DE LA SECCIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN 

JOSÉ LA SALLE. 

   OFICINA DESTINADA PARA EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO E 

INSPECCIÓN. 
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ANEXO 5 

ENCUESTAS 

 

 

ENCUENTAS A PADRES DE FAMILIA DEL PLANTEL EDUCATIVO. 

. 
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ENCUENTAS A PADRES DE FAMILIA DEL PLANTEL EDUCATIVO. 
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ANTIPLAGIO 
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SOLICITUD DE APOYO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN. 


