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RESUMEN  

Esta Investigación permitirá la creación de una guía motivacional de gestión 

estratégica, para mejorar la calidad de los procesos organizacionales, y 

potencializar los estándares de calidad de aprendizaje que exige el diseño 

curricular nacional. La fundamentación teórica se construye por medio de 

los contenidos relacionados con las variables definidas en el problema; 

influencia de los perfiles profesionales en la calidad de los procesos 

organizacionales, con bibliografía específica acorde con las dimensiones e 

indicadores obtenidos de la matriz de: Operacionalización de las variables. 

La Investigación realizada tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo el cual 

está basado en métodos tanto empíricos, como estadísticos que permiten 

una recopilación adecuada de los datos y una interpretación acorde para la 

identificación de la problemática y el desarrollo de la propuesta. Se 

emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

específicamente el análisis de fuentes documentales, la observación 

directa y las encuestas de tipo estructurada. El nivel de la Investigación es 

exploratorio descriptivo y se lleva a cabo por medio de análisis tanto 

bibliográfico como de campo, los cuales sustentan los resultados obtenidos 

durante todo el proceso. La muestra para la Investigación es de 43 

docentes, 6 administrativos incluido el directivo Dr. Rafael García Goyena 

de la ciudad de Guayaquil.  La validez y confiabilidad se verificará por medio 

del juicio de expertos y profesionales; en el análisis de resultados se verifica 

la factibilidad de la propuesta como solución acorde a esta problemática. 
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ABSTRACT 
 

This research will allow the creation of a motivational guide for strategic 

management, to improve the quality of organizational processes, and to 

enhance the quality standards of learning required by the national 

curriculum. The theoretical foundation is constructed by means of the 

contents related to the variables defined in the problem; Influence of the 

professional profiles on the quality of the organizational processes, with 

specific bibliography according to the dimensions and indicators obtained 

from the matrix of: Operationalization of the variables. The research carried 

out has a quantitative and qualitative approach which is based on both 

empirical and statistical methods that allow an adequate compilation of the 

data and a proper interpretation for the identification of the problem and the 

development of the proposal. A number of data collection techniques and 

tools were used, specifically the analysis of documentary sources, direct 

observation and structured type surveys. The level of the Research is 

descriptive exploratory and is carried out by means of analysis both 

bibliographical and field, which sustain the results obtained throughout the 

process. The sample for the Investigation is of 43 teachers, 6 administrative 

ones including the director Dr. Rafael Garci'a Goyena of the city of 

Guayaquil. The validity and reliability will be verified through the judgment 

of experts and professionals; In the analysis of results, the feasibility of the 

proposal is verified as a solution according to this problem. 

 

 

 
STRATEGIC 

MANAGEMENT 

ORGANIZATIONAL 

PROCESSES 

  TEACHING 

SKILLS 



 
 

1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la presente investigación se basa en el análisis 

realizado sobre los perfiles profesionales en la calidad de los procesos 

organizacionales de los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García 

Goyena” del cantón Guayaquil, para lo cual se toman datos bibliográficos 

concernientes a las dimensiones de las variables, que permiten 

comprender la influencia entre ambas e identificar los elementos que están 

afectando la acción pedagógica.  

 

El estudio descriptivo se explica a través de las fundamentaciones 

oportunas y la examinación de datos estadísticos que son posibles gracias 

a las encuestas y entrevistas aplicadas al grupo humano implicado en el 

problema. Los datos puestos en consideración, se mantienen dentro del 

margen de la realidad acontecida en el espacio y tiempo determinado en 

este estudio. 

 

La importancia de la investigación se debe a su función en el 

contexto educativo y administrativo, ya que constituye la innovación del 

plan de gestión   a partir de las fortalezas y necesidades concretas que 

existen en la institución, sabiendo ejecutar acciones inteligentes a favor de 

los miembros de la organización institucional, tales accionen se encuentran 

sujetas a los objetivos del Buen Vivir, los mismos que consolidan los 

derechos y deberes de la ciudadanía. 

 

Referente a los objetivos, cabe mencionar que la investigación está 

dirigida a mejorar la calidad de organización y manejo de recursos en la 

institución, motivando a sus miembros a desempeñarse con eficacia y 

excelencia para lograr la misión y visión construida en el proyecto Educativo 

institucional. El fortalecimiento de las capacidades de los docentes es otro 

objetivo planteado en este estudio, ya que al diseñar una guía didáctica en 

enfoque en roles y funciones se motiva al personal docente del platel 
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educativo “Dr. Rafael García Goyena” a desempeñarse de acuerdo a su 

perfil.  

 

Las razones que motivan a realizar la investigación se puntualizan a 

través de los problemas administrativos, como deficiente comunicación, 

escaso trabajo en equipo, falta de liderazgo y demás problemas que están 

presentándose en el ámbito administrativo y el ámbito académico, 

perjudicando en principio a los educandos. 

 

Los perfiles profesiones son el conjunto de capacidades, destrezas 

y virtudes, que una persona adquiere mediante un proceso de formación y 

a través de la experiencia adquirida con el tiempo de servicio en una labor 

o función. En este estudio se analiza cada uno de los perfiles profesionales 

de los docentes, para comprender el nivel de su desempeño y así poder 

establecer las causas del problema. El estudio se divide en los siguientes 

capítulos:  

El capítulo I: Explica el problema, desde su planteamiento, 

objetivos, hasta su justificación. La descripción del problema se realiza en 

el contexto nacional, local e institucional, enfatizando las situaciones en las 

que el problema se ha desarrollado y está afectando a la comunidad 

educativa.  

El capítulo II: Conceptualiza y define las teorías referentes a las 

dimensiones del problema. En este capítulo se exponen las teorías y 

conceptos que facilitan la comprensión del tema. 

El capítulo III: Analiza e interpreta los datos estadísticos, mediante 

las técnicas e instrumentos de estudio, los mismos que se detallan, 

conforme a la realidad.  

El capítulo IV: Contiene el plan propuesto para mejorar los procesos 

organizacionales a través de una guía motivacional de gestión estratégica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

En el trayecto de esta última década, en el Ecuador el número de 

estudiantes ascienden formidablemente, lo que ha generado mayor 

demanda de personal docente en todos los niveles educativos y áreas de 

estudio. Para poder cubrir dichas necesidades a partir del año 2010 el 

Ministerio de Educación planteó nuevos procesos para que los aspirantes 

a docentes puedan ingresar al magisterio, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos necesarios.  

 

Como requerimientos fundamentales los aspirantes a docentes 

deben alcanzar un nivel aceptable en las pruebas de mérito y oposición, la 

cual consiste en la valoración del perfil profesional del docente, demostrado 

mediante su capacidad y experiencia pedagógica. 

 

El proceso de selección del personal docente ha favorecido a 

muchos profesionales de la pedagogía que tuvieron la oportunidad de 

ingresar al magisterio por sus propios méritos, sin embargo, la falta de 

experiencia se ha convertido en una debilidad durante el proceso educativo, 

debido a que la mayoría de los docentes que ingresan al magisterio están 

ejerciendo funciones en base a las necesidades de las instituciones y no a 

su perfil profesional.  

  

La infausta realidad es mucho más notable en las provincias donde 

la población infantil es muy alta, como en la provincia Guayas, donde según 

el último censo en el año 2010, la población infantil entre 5 y 14 años es de 

736.407.  

 

El problema surge debido a que en la mayoría de las instituciones 

educativas se necesitan docentes de áreas específicas como matemática 
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y lengua literatura, desafortunadamente los docentes que ingresan no 

cuentan con el perfil para cubrir las necesidades, aun así, reciben cargas 

horarias discordantes a sus habilidades y capacidades.  

 

Tal situación se desarrolla en la Unidad Educativa “Dr. Rafael García 

Goyena”, ubicada en las calles 20 y García Goyena de la ciudad de 

Guayaquil, la cual tiene una población de 1114 estudiantes, 480 

representante legales, 43 docentes y 6 administrativos. La institución 

mencionada se fundó el 21 de junio del 2015, a través de una fusión entre 

la Escuela “Dr. Francisco Campos Rivadeneira” y el Colegio “Dr. Rafael 

Goyena”. 

 

 Siendo una institución extensa, mayores son sus problemas, entre 

ellas se prioriza el déficit de docente en especial en las áreas específicas. 

Esta situación ha conllevado forzosamente a los directivos de la institución 

a tomar medidas organizacionales emergentes, como la de distribuir al 

personal docente en grados y áreas sin considerar el perfil profesional de 

cada uno. Esta forma de organización ha generado algunos problemas de 

carácter administrativo en el aula, como: inseguridad en la ejecución de 

actividades didácticas, poco dominio sobre las clases, uso de metodologías 

desmotivadora, y falta de creatividad.  

 

Para contrarrestar las situaciones adversas, en la institución se han 

creado comisiones pedagógicas a fin de que estas orienten a los docentes 

en lo referente a la gestión académica. Con ello se ha logrado mejorar las 

relaciones laborales y tener mayor control sobre los procesos académicos, 

no obstante, sigue siendo necesario fortalecer la formación docente, a fin 

de mejorar el nivel de calidad educativa, ya que el nivel académico de los 

estudiantes no supera las expectativas. 

 

La investigación amerita una especial observación en el desarrollo 

profesional docentes y el directivo en la aplicación correcta de los 
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principios, enfoque en roles, funciones y cualidades con las que enfrentan 

las diferentes situaciones en el quehacer educativo, partiendo de que en la 

institución se vienen arrastrando una serie de conflictos generados con la 

anterior administración y con docentes poco comprometidos con su labor, 

dedicados a generar malestar. Cabe indicar que la institución está pasando 

por un proceso de transición debido a los cambios que ha hecho el Distrito 

en cuanto al nombre y a la autoridad. 

 

Problema de Investigación 

 

Situación conflicto 

 

La calidad del perfil del docente está generando inconformidad y una 

serie de conflictos con los involucrados en los procesos organizacionales, 

a sabiendas que es imposible mantener conformidad en un 100% de la 

comunidad educativa, esta institución se proyecta mantener un trabajo de 

equipo en un 80 %.   

 

Este problema se ha incrementado con el pasar del tiempo porque 

no se sanea la institución y se viene tolerando muchas situaciones como 

falta de compromiso, frustración, desmotivación, resistencia al cambio, 

liderazgo autocrático, decisiones centralizadas que poco a poco fueron 

tomando fuerza al no haber dialogo ni mediación de los conflictos. Si un 

administrador conoce la ley, es buen mediador, delega responsabilidades 

y funciones se evitaría en gran porcentaje el malestar de la comunidad 

educativa.  

 

 El problema se origina en la baja calidad de los procesos 

organizacionales, falta de responsabilidad, planificación, capacitación, la 

desconfianza y en el recargo de funciones en quienes tienen en sus manos 

la labor educativa.  Son muy importantes las garantías laborales y el 

entorno en que se desenvuelve porque estas generan tranquilidad o estrés.  
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En lo concerniente al ambiente educativo, se describe a las aulas 

como salones amplios, ventiladas e iluminadas, pero les falta 

mantenimiento, se ha hecho las solicitudes de gestión y están en proceso 

de espera a ser atendidas. 

 

 Es preciso indicar que la unidad educativa está pasando por un 

proceso de transición debido al cambio de autoridad, esto ha generado 

incertidumbre y nuevas expectativas; mientras la nueva autoridad se 

empape bien de la situación actual, reorganice, reestructure, re planifique 

y forme su equipo de trabajo los docentes irán aceptando el cambio y 

pondrán de su parte la disposición al trabajo.  

 

 Poniendo de manifiesto estos antecedentes proponemos el diseño 

de una guía didáctica con enfoque en roles y funciones en el aula invertida, 

en esta guía se expone el perfil del docente y del directivo basado en 

competencias proyectada hacia la educación del siglo XXI, si un docente 

no desarrolla sus propias competencias como desarrolla las competencias 

en sus estudiantes. 

 

Hecho científico 

 

La influencia del perfil docente en los procesos organizacionales de 

la Unidad Educativa Dr. Rafael García Goyena, zona 8, distrito 09DO4 

circuito 3, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres 

Cordero, periodo lectivo 2015-2016. 

 

De acuerdo a los resultados de las evaluaciones a los docentes en 

el Ecuador a partir del año 2009 solo 2 maestras obtuvieron excelencia 

académica; 24.3% obtuvieron muy bueno; 72.9% bueno y 2.8% 

insuficiente. Si bien la cifra representa menos del 3% en insuficiencia 

académica del docente; los procesos organizacionales no reflejan 

excelencia. 
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El estado promueve y organiza la capacitación docente para mejorar 

el perfil académico que ha sido vulnerable a los factores sociopolíticos y 

éticos que afectan la imagen de la docencia en el Ecuador. A ello se suma 

la decadencia del magisterio viéndose involucrado en situaciones de 

conflicto como paralizaciones y enfrentamientos con los diferentes 

gobiernos por conquistas salariales, siendo manipulados por grupos 

políticos con intereses propios. 

 

 

Otros datos como las actuales pruebas del INEVAL reflejan que los 

docentes y directivos se han ido profesionalizando, capacitando y 

actualizando para mejorar su perfil profesional. 

 

 

Causas 

 

➢ Desconocimiento de roles y funciones administrativo docente dentro 

del aula y fuera de ella. 

 

➢ Falta de participación y orden en la elaboración de los instrumentos 

institucionales y en los procesos organizacionales. 

 

➢ Escasa capacitación en relaciones humanas, moral y ética, en 

mediación de conflictos; todo lo que concierne al buen vivir. 

 

➢ Actitud resiste al cambio de parte de algunos docentes que evitan 

integrar las TIC de software en el proceso de enseñanza. 

 

➢ Desconocimiento sobre uso y dominio de herramientas tecnológicas. 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen los Perfiles Profesionales en la calidad de 

los procesos organizacionales de los docentes de la unidad educativa Dr. 

Rafael García Goyena, zona 8, distrito 09DO4 circuito 3, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 

2015-2016? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general  

 

Examinar la influencia de los Perfiles Profesionales en la calidad de 

los procesos organizacionales en los docentes mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos e investigación de campo para diseñar 

una guía didáctica con enfoque en roles y funciones en aula invertida.   

 

Objetivos específicos 

 

Definir el perfil profesional del docente, mediante el estudio 

bibliográfico, de campo, análisis estadísticos y encuesta al personal 

administrativo.  

 

Evaluar la calidad de los procesos organizacionales mediante 

encuesta dirigida a docentes. 

 

Seleccionar los datos más importantes de la investigación para el 

diseño de una guía didáctica con enfoque en roles y funciones en el aula 

invertida. 
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Interrogantes de investigación 

 

¿Qué importancia tienen los perfiles profesionales en la calidad de 

los procesos organizacionales? 

 

¿Qué tipo de perfiles profesionales se exteriorizan en los procesos 

organizacionales? 

 

¿Cómo se definen los perfiles profesionales en el desarrollo de los 

procesos organizacionales?  

 

¿Qué factores validan los perfiles profesionales en los docentes de 

la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” de la ciudad de Guayaquil? 

 

¿Cuáles son los procesos organizacionales que propician la gestión 

de calidad en la institución? 

 

¿Qué importancia tiene el cumplimiento de los procesos 

organizacionales en el alcance de los objetivos de la institución? 

 

¿Qué tipo de relación existe entre los procesos organizacionales y 

los perfiles profesionales de los docentes? 

 

¿Qué etapas de los factores organizacionales se aplican en la 

distribución de funciones? 

 

¿Cuál es la eficacia de la guía didáctica con enfoque en roles sobre 

la solución de problemas en los procesos organizacionales? 

 

¿Cómo aporta la guía motivacional de gestión estratégica al 

desarrollo educativo en la institución? 
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Justificación 

 

Este proyecto se lo realiza con el propósito de establecer una nueva 

visión del perfil docente que mantendrá la  unidad entre la escuela y la 

comunidad como base para renovar los procesos organizacionales en la 

Unidad Educativa  Dr. Rafael García Goyena de la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, de la Zona 8, Distrito 09D04,Circuito 3   que 

lamentablemente los más afectados son los niños/as por estar en etapa de 

formación, debe tomarse a consideración el uso adecuado de los principios 

gerenciales para su correcta pedagogía donde necesitan  docentes con el 

perfil idóneo para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Es conveniente ya que aborda los perfiles profesionales que afectan 

en la calidad de los procesos de organización en los docentes que se ven 

inmersos en la aceptación del liderazgo produciendo roces de 

compatibilidad entre directivos y docentes. 

 

   Es factible porque se va a desarrollar en una institución en un tiempo 

prudencial que permitirá evidenciar los resultados y establecer la propuesta 

de los procesos organizacionales, que urgen considerar a través de un 

cronograma y así mismo contar con los recursos disponibles dentro de la 

institución.   

 

Esta búsqueda, estructuró la información teórica sobre la efectividad 

de la administración en lo pedagógico, en consecuencia, esto servirá como 

fuente escrita de consulta para quienes deseen mejorar la administración y 

principios administrativos para una excelente dirección de la institución 

educativa. 

 

Esta investigación es pertinente porque la administración es una 

organización fundamental para el desenvolvimiento académico 

estableciendo normas de tal manera que permitirán beneficiar no solo a la 

institución sino a otras instituciones porque se fundamentará en la Matriz 
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Productiva, en el Régimen Académico, LOEI y su Reglamento y el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

Esta búsqueda tiene una importancia en la praxis de la medida en 

que las conclusiones y sugerencias se ponen en práctica en la perspectiva 

de modernizar la calidad de la educación y la personalidad integral del 

educando; esta es la razón  por lo que  se adaptó una eficiente y efectiva 

gestión administrativa pedagógica, de esta manera se pretende lograr que 

el aprendizaje sea necesario,  y  se abandone la utilización de prototipos 

conductuales, por eso la creación de la elaboración y ejecución de esta 

fuente escrita de consulta para quienes deseen mejorar la administración y 

principios administrativos pedagógicos para una excelente dirección de la 

institución educativa. 

 

 La Comunidad Educativa será beneficiada con la elaboración de 

una guía didáctica que va enfocado en roles y funciones logrando así un 

alto nivel en los perfiles profesionales como se lo está dando en ciertas 

instituciones para mejorar las relaciones interpersonales.  

 

Frente a los hechos que se observan, diariamente, en el campo es 

necesaria esta guía metodológica de la gestión administrativa pedagógica, 

siendo indispensable la aplicación de estas fuentes estratégicas para lograr 

el propósito del proyecto, que es mejorar el nivel de aprendizaje en los 

estudiantes, y desarrollo integral de la institución educativa. 

 

 Esta investigación aporta al mejoramiento del nivel del perfil de los 

docentes y la disposición para las actividades y así poder desarrollar la 

misión y visión de la institución, por estas razones se busca que la 

aplicación de estas estrategias trascienda de una generación a otra, 

logrando un equilibrio integral, y desarrollando la creatividad y el 

autodominio para nuevos líderes donde el perfil profesional influyen en el 

proceso administrativo de la institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedente del Estudio  

En la investigación bibliográfica realizada en los archivos de tesis de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación sobre la 

influencia de la gestión educativa en los procesos organizacionales, no se 

encontraron trabajos relacionados directamente con el tema propuesto, lo 

que convierte el presente proyecto educativo en original y novedoso. En su 

lugar se citaran estudios realizados sobre la educación continua a nivel 

nacional e internacional. 

En las últimas décadas los gobiernos han asignado al profesorado 

como un actor clave de los cambios y partícipe responsable de los procesos 

educativos, lo que ha llevado a centrar la mirada en su formación y 

desarrollo permanente. Por ello, se torna necesario revisar las políticas, 

estrategias y modelos que se han utilizado en distintas regiones y países 

para fortalecer su profesión. 

Vezub (2010) manifiesta: 

El cambio en los modelos y en la agenda del 
perfeccionamiento busca impulsar una serie de iniciativas 
diversas, arraigadas en la escala de lo local, en las 
situaciones específicas que viven los docentes, en los 
problemas de enseñanza reales, en las prácticas cotidianas y 
en los modos particulares de hacer escuela. (p.10). 

En la publicación sobre el desarrollo profesional docente centrado 

en la escuela, se recogen experiencias de regiones y países muy diferentes 

unos de otros lo que resulta útil para examinar y comparar algunas 

experiencias de formación continua, analizar qué tipo de estrategias se 

intentaron en cada caso para responder al desarrollo profesional, o 

formación permanente de los docentes; como es el caso de: Chile, 

Nicaragua, Mozambique, Portugal y la provincia de Ontario en Canadá. 
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Los aspectos señalados constituyen aportes valiosos para lograr una 

mayor articulación entre la innovación, la mejora de las prácticas 

educativas, y las políticas de formación permanente de los docentes. Sin 

embargo, los programas de desarrollo profesional deben pensarse junto  

con otras dimensiones de las políticas docentes: la carrera magisterial, las 

condiciones de trabajo, los concursos docentes, los sistemas de evaluación 

del desempeño, la formación de formadores, el fortalecimiento de las 

instituciones de formación inicial y el incentivo a la investigación en el 

campo de la formación docente, de manera sistémica e integral, vinculando 

de forma coherente una serie de aspectos diversos a lo largo del tiempo. 

El informe elaborado por Terigi (2010) sobre las políticas de 

desarrollo profesional docente en América Latina y el Caribe presenta las 

principales problemáticas que afrontaron las políticas creadas en la década 

de los 90, aporta con siete ideas que tuvieron en común los distintos 

programas instaurados en la región, sus experiencias y propone los 

elementos concretos para la construcción de un nuevo entorno de 

profesionalización docente así como el potencial de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en las propuestas de educación 

continua del docente. 

El componente de la capacitación docente, presente en la inmensa 

mayoría de los programas y políticas educativas durante las últimas 

décadas, tiene un alcance limitado en la transformación de las prácticas 

escolares, aunque éste no deja de ser un aspecto fundamental en el que 

vale la pena seguir depositando los esfuerzos y futuros planes de los 

gobiernos. 

A nivel nacional, la Subsecretaría de Desarrollo Profesional 

Educativo del Ministerio de Educación, con su programa Formación 

Docente, busca mejorar y potencializar la educación del país. Inicialmente 

el modelo de capacitación del Sistema Integral de Desarrollo Profesional 

Educativo (SiProfe) tuvo un impacto interesante, pero insuficiente, por lo 

que actualmente se trabaja en corregir los errores detectados. 
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Existen diferentes investigaciones que facilitan la comprensión del 

perfil profesional y su influencia en los procesos organizacionales, entre las 

cuales se destaca la tesis titulada “Identidad profesional, necesidades 

formativas y desarrollo de competencias docentes”, realizada por Serrano 

(2013) previo a la obtención del título de doctor en Ciencias de la 

Educación, en la Universidad de Córdova.  

 

El estudio realizado por Serrano (2013) es aplicada a una muestra 

de 335 profesionales, utilizando la encuesta como técnica y el cuestionario 

como instrumento de investigación. Los datos obtenidos en la encuesta 

permitieron concluir que la mayoría de los profesionales entrevistados no 

tienen identidad profesional docente desde que empezaron a formarse 

académicamente, es evidente que los docentes no tienen una visión 

compartida que les permita establecer objetivos comunes, a esto se suma 

que modelos de pensamiento docente no concuerdan con las perspectivas 

que se tenía sobre la profesión. 

 

En base a las conclusiones expuesta se considera necesario 

transformar las espectativas que los docentes tienen sobre el perfil 

profesional adecuado  a través de la renovación de los conocimientos 

pedagógicos.  

 

Otra investigación  en la que se analiza  el perfil profesional, es la 

tesis doctoral titulada “Las competencias profesionales del profesorado”, 

realizada por Pavié (2012)  en la Universidad de Valladolid para obtener el 

título de doctor en Ciencias de la Educación.  

 

 

La investigación se enfoca en analizar las competencias de los 

docentes de acuerdo a su perfil profesional, para el efecto el estudio estuvo 

dirigido a 152 profesores del área de Lengua Castellana, de los cuales 60 

son hombres y 92 mujeres.   
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La investigación realizada permite concluir que la mayor parte de los 

docentes encuestados relacionan el saber hacer con el perfil profesional, 

de acuerdo con lo expuesto  para que la labor del docentes resulte exitosa 

es recomendable que los docentes sepan los que van a realizar y estén en 

constante renovación de conocimientos.  

 

También se concluye que la formación del perfil profesional se debe 

fomentar con entusiasmos sin la necesidad de que las autoridades 

monitoreen constantemente el cumplimiento de las competencias, el 

docente debe cumplir sus obligaciones de manera voluntaria, con 

responsabilidad y amor a su trabajo.  

 

Sobre los proceso organizacionales se analiza el trabajo de 

investigación titulado “La comunicación organizacional interna y su 

incidencia en el desarrollo organizacional de la empresa San Miguel”, 

realizado por  Balarezo (2014) previo a la otención del título de ingeniero 

en empresas en la Universidad Técnica de Ambato, siendo aplicado el 

estudio a una totalidad de 30 personas. 

 

El trabajo permite concluir que la mala calidad de los procesos 

organizacionales se debe en primer lugar a la falta de compromiso entre 

los miembos del grupo. Por otra parte también se identificó como problema 

la inadecuada comunicación, causante de la mala calidad de procesos 

organizacionales. Los procesos organizacionales deben estar precedidos 

por prinicipio como compromiso, responsabilidad y equidad, esto se logra 

a través del trabajo en equipo.  
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Bases Teóricas 

 

PERFILES PROFESIONALES 

 

Definiciones en torno a los perfiles profesionales 

 

El perfil profesional es el conjunto de aptitudes, habilidades y 

conocimiento que requiere ejercer una persona para realizar un trabajo, no 

solo el que reúne estas tres características puede realizar un trabajo, sino 

que posee competencia laboral.  

 

Para comprender el concepto de perfil profesional se analiza lo 

expuesto por Echeverría (2010): “Perfil profesional: Conjunto de roles, 

conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores necesarios que 

posee una persona determinada para el desempeño de una profesión, 

conforme a las condiciones socio-económicas-culturales del contexto 

donde interactúa” (p. 47). Según lo expuesto por Echeverría, una persona 

debe cumplir con mucha disciplina, aptitud, destreza y conocimiento para 

entrar en la cadena competente y productiva de recursos humanos en una 

nación o comunidad.    

 

Los perfiles profesionales son todas aquellas determinadas funciones 

y determinadas capacidades actitudinales que una persona ejerce dentro 

de un marco laboral, y en el cual hace posible que dicho individuo sea 

idóneo para determinada profesión o en contexto laborales afines a su 

portafolio profesional.  

 

En el marco laboral de cualquier tipo de trabajo debe realizarse de 

forma correcta y quien ocupa esta labor cumple con las exigencias del  

empleador. Donde el empleador realiza después de una selección de 

muchos participantes, el perfil idóneo del empleado profesional y el cual se 

hará responsable de la toma de decisiones, ejecución de proyectos y 

creación de propuestas innovadora.  
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Para algunos autores el perfil profesional encierra las actitudes, 

valores y competencias de una persona que se ha especializado en algún 

área específica, al respecto se analizan la definición de Pérez (2014) quien 

dice que:  

 

Definir el perfil profesional de cada uno de los participantes 

enfatizando las características personales, conocimientos 

habilidades y actitudes requeridas para la actividad profesional, y 

analizando del contexto socio laboral y las exigencias del mercado 

laboral de cada uno de los participantes (Pérez, 2014, p. 13). 

 

En el mercado laboral existe una exigencia específica de los 

demandantes o empleadores de empresas privadas y públicas, de quienes 

van a prestan sus servicios o empleados que ingresan por primera vez a 

una empresa, exigencia que enfatiza roles profesionales de alto nivel 

cognitivo y de desempeño. 

 

Hay un gran número de profesionales que no cumplen con el perfil 

idóneo y por el cual no están ejerciendo su profesión en ningún tipo de 

empresa. Lo cual demuestra que el perfil profesional debe estar sujeto a 

mucha capacidad, muchos valores éticos, competencias socio-afectivas, 

sicosociales y actitudinal de todas las profesiones que existen en el mundo. 

De acuerdo a las diferentes teorías sobre perfil profesional García (2014) 

expone lo siguiente:  

 

De acuerdo con esta definición, en el perfil profesional quedan 

recogidos el saber qué (conocimientos), el saber hacer (habilidades 

y destrezas) y el saber estar (actitudes y valores) que son aspectos 

necesarios para desempeñar con calidad las funciones de un 

determinado puesto de trabajo. Estos tipos de saberes junto con el 

querer hacer (motivación) configuran la competencia profesional 

(García, 2014, p. 3). 
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El perfil profesional se compone del saber qué hacer en función a todo 

el conocimiento que posee, el saber hacer en función a todas las 

experiencias adquiridas en prácticas pre profesional, experimental e 

investigativas, y el saber estar en función a normas éticas profesionales.  

 

Importancia de los perfiles profesionales 

 

El perfil profesional es la carta de presentación de los profesionales 

y estos se basan en muchas ocasiones, solo en experiencia, pero la 

realidad es otra, ya que no solo se necesita experiencia para poseer un 

perfil profesional apto para cualquier labor de su profesión, sino estar 

inmerso en la innovación cognitiva y actualizados. 

 

En la actualidad muchas los empleadores buscan empleados 

profesionales que satisfagan las necesidades del puesto ofertado, y para 

esta selección buscan perfiles profesionales que cumplan dichos 

requerimientos; ya que, para muchas empresas poseer profesionales con 

perfiles idóneos es sinónimo de desarrollo y productividad. Las diferentes 

percepciones que se tiene sobre el perfil profesional permiten a Melendro, 

Cruz, Iglesias, & Montserrat (2014) exponer lo siguiente:  

 

La discusión en torno al perfil de los profesionales parte de la 

hipótesis emergente de que la gran diversidad de los perfiles 

profesionales y del tipo de formación con que se accede a las 

diferentes prácticas de la intervención socioeducativa, si bien 

repercute negativamente en el conocimiento e identidad 

profesional, pudiera ser uno de los elementos que promueve la 

innovación socioeducativa (Melendro, Cruz, Iglesias, & Montserrat, 

2014, p. 4). 

 

En muchas universidades, institutos, unidades educativas, 

ministerios públicos y empresas de ciencia y tecnología, se caracterizan por 
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poseer profesionales con perfiles de alto rendimiento, perfiles profesionales 

de óptimos conocimientos, con grandes valores humanos, morales y éticos, 

creativos, imaginativos, innovadores y desarrolladores en gran parte de 

talento humano, y cuyo objetivo es mejorar el bienestar social y el desarrollo 

de un país. 

 

Los perfiles profesionales son fundamentos a la hora de mejorar el 

desarrollo de un país, ya que cualquier persona que ejerce su labor en el 

puesto que mejor se siente y en cual rinde al ciento por ciento es muy 

elemental, porque este produce, innova, crea y desarrolla cual labor 

requerida por el empleador. 

 

Por lo tanto, el término profesionalidad va ligado a la descripción del 

perfil profesional para poder valorar la capacidad y la eficacia. El 

perfil profesional es la descripción detallada y precisa que muestra 

los rasgos más característicos de un grupo profesional. Esto supone 

delimitar los ámbitos de actuación, las funciones y competencias 

profesionales (Roget & Gómez, 2014, p. 15) 

 

Es muy importante conocer cuáles son las funciones y competencias 

de los profesionales, puesto que las funciones dan apertura a labores 

específicas en cambio las competencias son todos los conocimientos y 

destrezas para cualquier tipo de labor o problema que se presente. Estas 

funciones y destrezas son los más fundamentales a la hora de hacer una 

selección de perfiles profesionales idóneo. 

 

En la actualidad con el aumento de tecnología las empresas de todo 

tipo, grandes, mediana y pequeñas se innovan, por lo cual requiere un 

personal profesional y no profesional apto para laborar y generar mayor 

productividad en dichas empresas. González (2015) “Para ello, realizar un 

análisis de perfil profesional es  de total importancia, definiendo tantos las 

caracteristicas personales y profesionales y cada usuario como las 
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posibilidades que estas pueden ofrecerle en un mercado laboral cambiente 

y dinámico” (p. 23). En la práctica profesional poseer conocimiento es lo 

que en realidad se necesita, tener experiencia y poseer principios éticos 

complementa la labor profesional. Estas tres características en los 

profesionales, los hacen merecedores de puestos de trabajo que realizan 

en el diario vivir laboral. 

 

Características de los perfiles profesionales 

 

Las características que mayor incidencia tienen en los profesionales 

son experiencia, conocimiento, valores y destrezas, estos elementales son 

fundamentales la hora de seleccionar perfiles profesionales. Si una de ellas 

carece en un profesional, este no podrá cumplir con los requisitos de 

idoneidad para cualquier empresa a la que vaya a laborar. 

 

Las características personales es lo primero que el solicitante quiere 

conocer, como lo son la disciplina, actitud, sociabilidad y liderazgo, en 

donde cada una de ellas determina que profesional es y hasta donde está 

dispuesto a llegar en la profesión que ha seleccionado y en el trabajo que 

ha escogido. Según Medina & Pérez (2014) “el perfil profesional se 

caracteríza de manera general  por la innovación, la capacidad, la actitud y 

los valores” (p. 24). El perfil del docente  se caracteriza por tener una 

formación permanente. 

 

Conocer el perfil profesional es vital a la hora de distribuir funciones, 

esta idea concuerda con lo expreso por González (2015) quien considera 

que: “Por ello, el primer paso es conocerse bien a sí mismo. Para definir el 

perfil profesional se deberá realizar un autoanálisis de las características 

personales, formación, experiencia profesional y las habilidades y 

actitudes” (p. 67).  Está claro que para este autor las características 

personales definen gran parte del perfil profesional ya que en ellos esta su 
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formación, su práctica laboral y su actitud que definen acciones sus 

cualidades como trabajador antes determinadas acciones laborales. 

 

Otra característica que en los perfiles profesionales que toman en 

cuenta los administradores empresariales es la capacidad analítica que 

posee el individuo, ya que sin esta capacidad difícilmente el profesional 

puede orientarse y muchos menos promover alternativas que ayuden a 

ejecutar de forma correcta determinadas acciones laborales. 

 

Cabe considerar, por otra parte, una característica indispensable en 

todo profesional, como es su nivel de preparación académica, al respecto 

Echeverría (2010)  explica que esta característica “permite desarrollar de 

modo pausado y tranquilo las habilidades y actitudes básica para lograr la 

realización en el trabajo” (p. 195). Todo profesional tiene un nivel 

académico que lo diferencia, esto es fundamental  

 

En el sistema educativo las características personales y las 

profesionales son fundamentales, ya que la labor del docente es una 

profesión que tiene como objetivo es educar y para educar hay que tener 

conocimiento, valores, destrezas, capacidad analítica, disciplina, liderazgo, 

etc., característica que hacen del educador un buen profesional. 

 

Perfiles profesionales en el entorno educativo 

 

Los perfiles profesionales en el entorno educativo ha sido uno de los 

temas de mayor incidencia en el siglo XXI en la patria ecuatoriana y en 

algunos países de américa latina, puesto que hay muchos docentes que 

ejercen sus prácticas profesionales con materias pedagógicas que no están 

afines a sus profesiones. Según Roget & Gómez (2014), los perfiles 

profesionales en el entorno educativo se dan por “paradigmas técnicos-

positivistas y paradigmas crítico-reflexivo” (p.18), estos se detallan a 

continuación: 
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Paradigma técnico-positivista. 

 

 El paradigma técnico permite al docente proporcionar información 

sobre los contenidos que él enseña en sus clases y el positivista técnicas 

cuantitativas, se orienta a la comprobación de teorías, leyes científicas y 

reconoce los modelos científicos como concepciones experimentales 

dentro del contexto educativo. Juntas proporcionan control y gestión en la 

labor educativa.  

 

Este paradigma se relaciona con el saber hacer, puesto que la 

técnica es parte de la didáctica. Referente a los expuesto, se presenta la 

idea manifestada por la Escuela Normal Pablo Livas (2014) “La práctica 

docentes es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 

integran la comprencia didáctica así como sus formas de expresión en el 

trabajo escolar” (p. 40) 

 

Paradigma crítico-reflexivo.  

 

Este paradigma se enfoca al pensamiento, la cultura, al análisis y a 

la enseñanza. Atiende a muchas necesidades sicosociales, 

sicopedagógicas y a ejes transculturales que a diario se observa en al 

ámbito educativo que es imprescindible en cualquier labor catedrática.  

 

Son modelos críticos y de reflexión que se orientan hallar soluciones 

de estímulos en los estudiantes, padres o representantes y directivos 

dentro del contexto educativo.  Según Cardona (2013) un docente cuyo 

perfil profesional se encuentra en el marco del paradigma crítico-reflexivo  

es “eficaz en la aplicación de habilidades, conocimientos técnicos, 

selección y uso adecuado de estrategias didáctica” (p. 81). El pensamiento 

crítico y reflexivo permite al docente conocer los procesos 

organizacionales.  
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Competencias de los perfiles profesionales 

 

En base a este cuadro, puedes escribir como un preámbulo sobre lo 

que un profesional debe saber de acuerdo a su perfil.  

 

Según Echeverría (2010) el perfil de un profesional se determina de 

acuerdo a las siguientes comptencias (p. 48) 

 

Saber actuar y reaccionar con pertinencia  

Saber combinar los recursos y movilizarlos en un contexto  

Saber trasferir  

Saber aprender 

Saber comprometerse 

 

La competencias se definen como las capacidades de los 

profesionales. Sánchez (2015) “La formación, la práctica y la 

profesionalización permite el equilibrio de competencias en el futuro perfil 

profesional del Ecuador” (p. 6). Para Sánchez es fundamental la formación, 

la experiencia laboral y la competitividad de cualquier profesional, debido a 

que este le permite poseer capacidades fundamentales en el entorno 

laboral.  

 

Son mucha las palabras que aparecen en los diversos escritos sobre 

competencias para referirse a la acción que, como se ha mencionado, 

vincula los atributos personales con la situación profesional: 

comportamiento observable, actuación, rendimiento, resultados, 

desempeño, etc. Todas se refieren a la acción que se lleva a cabo, su 

desarrollo o bien al resultado de la situación profesional (Roget & 

Gómez, 2014, p. 23) 

 

El futuro del perfil profesional de los docentes en el Ecuador y demás 

profesiones, se va a fundamentar en su formación, su experiencia y sus 
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competencias, incluidos los valores éticos profesionales, humanos y 

morales. Con el objetivo de mejorar la productividad, el desarrollo científico 

y la competitividad. 

 

Actitudes  

 

La actitud es la carta de presentación que las personas poseen ante 

determinadas situaciones en el convivir familia, social y laboral. La actitud 

precede nuestra conducta, en si es el comportamiento antes muchas 

circunstancias.  

 

En el perfil profesional la actitud es imprescindible, porque gracias a 

ella se puede ver el respeto, el desinterés, la seguridad, la sinceridad, la 

elegancia, el comportamiento y si obediencia, actitud que cualquier 

empleador o empresa requerirá en sus talentos humanos.  

 

Sobre la actitud del docente se analiza la idea de El-Sahili (2010) 

basandose en la teoría de Morales Zúñiga, quien clasifica  la actitud en 

cuatro áreas que son: respeto, atención, comunicación y ambiente 

agradables (p. 129) 

 

La actitud es una cualidad propia en cada una de las personas, según 

López (2013) “la actitud es importante porque establece diferencias en la 

toma de decisiones” (p. 41). Las docentes pueden tener un perfil semejante, 

pero su actitud resulta determinante en el ejercicio de las funciones.  

 

Existen muchas definiciones sobre la actitud, sin embargo, todas 

concuerdan que la actitud es una expresión que puede ser negativa o 

positiva. Por su parte Maxwell (2014) considera que “la actitud es un 

sentimiento interior expresado en la conducta” (p.10). El docente puede 

tener conductas pasivas, activas o asertivas, influenciadas por situaciones 

presentadas en su practica pedagógica, que a su vez pueden producir 

diferentes actitudes.    
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Conocimientos 

 

El conocimiento es el conjunto de información y experiencia del 

contexto natural, social, psicológico, interactivo, innovador y creador por el 

cual ejerce su profesión. Para generar conocimiento es importante que se 

utilice instrumento de la vida cotidiana, hechos reales que evidencie que 

datos cuantitativos y cualitativos, y aplicar conceptos en cada una de las 

experiencias experimentadas.  

 

Para que el docente pueda expresar valoraciones de tipo profesional 

se le requerirá incluso que posea un sólido caudal de conocimientos 

teóricos que le permita orientarse con seguridad en la multiplicidad 

de situaciones que pueden presentársele en el curso de su actividad 

(Valle & Manso, 2016, p. 69).  

 

El conocimiento es fundamental en la práctica profesional, puesto que 

esto le permite orientarse de forma segura, tomar decisiones urgentes de 

forma eficaz y estar activo para cualquier anomalía que se presente dentro 

del trabajo. 

 

Así, al profesor, como lo señala Motta, no puede exigirse que lo sepa 

todo, pero sí que se encuentre informado y que sepa pasar la 

información por un filtro crítico siempre móvil, siempre renovado, 

plurivocista, cuya meta sea una dialógica cultural que le permita ver 

como a través de un caleidoscopio de la realidad compleja, la 

complejidad de la escuela, la compleja escuela (Miranda Esquer, 

2013, pág. 12) 

 

En la labor catedrática poseer conocimiento es estar siempre 

innovador, es conocer lo que se expone y enseña, es transmitir información 

verazmente a cada uno de los estudiantes, su labor es más comprensiva y 

utiliza un dialecto preciso en cada opinión emitida. 
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El conocimiento es primordial para ejercer una labor y mucho más 

cuando esta es la de impartir conocimientos.  Francis, Olmeda, & Villamor, 

(2014) reconocen que “el conocimiento es un factor que demuestra la 

competencia del docente y se relaciona con el saber escolar que determina 

la especialidad del docentes” (p. 167). Sin duda alguna el conocimiento es 

una condición sustancial del perfil profesional. 

 

Habilidades y destrezas 

 

Las habilidades son todas aquellas capacidades que poseen los 

profesionales dentro de su trabajo. Bou (2009) menciona habilidades del 

docente tales como: trabajar en grupo, motivar a los demás, liderar, ayudar 

a sus compañeros, negociar activamente, interactuar amablemente y 

socialmente, propicia un buen ambiente laboral, coopera en todo, orienta 

eficazmente, trabaja con credibilidad, capacidad para argumentar y emitir 

juicios en defensa a sus valores, entre otras capacidades. No todo individuo 

posee estas habilidades. 

 

Las destrezas y habilidades representan el nivel de desarrollo que 

ha conseguido el profesional con mucha disciplina, práctica y experiencia 

en su trayectoria formativa y laboral. Ribero (2015) expresa que las 

habilidades y destrezas de un docente “demuestran el nivel de competencia 

profesional, permitiéndole desarrollar sus funciones y conseguir los fines 

educativos” (p. 174). El dominio de las habilidades y destrezas se logra con 

la constante práctica y fortalecimiento de los conocimientos en diferentes 

áreas o especialidades.  

 

Las destrezas pueden ser capacidades comunicativas, analítico en 

todas sus acciones laborales; innovador, ingenioso, creativo, critico, etc., 

destrezas que brindan seguridad en su entorno de trabajo. El docente a 

través de sus habilidades y destrezas crea un entorno interactivo que 

facilita la adquisición y desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.   
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Dependiendo del puesto que se desempeñe, se requerirá estar 

dotado de unas habilidades u otras. Las habilidades artísticas, 

sociales, de liderazgo, manuales, matemáticas, mecánicas, 

musicales, didácticas o físicas pueden ser algunas de las 

necesidades para el desarrollo de una profesión (González, 2015, 

p. 25) 

 

En los perfiles profesiones de muchos docentes las habilidades y 

destrezas no son unas de las características en que más sobresales, 

debido a que muchos maestros no se innovan y mucho menos están en 

constante actualizaciones de su profesión; también hay que tener presente 

que la falta de recurso didácticos, aulas interactivas y herramientas 

tecnológicas han mermado sus prácticas y experiencias.  

 

Componentes de los perfiles profesionales 

 

Los perfiles profesionales de los docentes se componen de la 

formación académica, del entrenamiento que posee en las clases, área 

donde labora y de los requisitos personales que integran a los maestros, 

componentes que permite seleccionar docentes con perfiles profesionales 

acto para el desempeño de la docencia. 

 

Ejercicio docente 

 

El ejercicio del docente es enseñar, administrar, planificar, mediar, 

experimentar y orientar, con el fin de construir conocimiento, motivar y 

promover el aprendizaje en cualquier campo de acción dentro del entorno 

formador. Para Soriano (2009)  el ejercicio docente “puede desarrollarse 

desde muy variado puntos de vista; proponemos la perspectiva del 

desarrollo del rol docente como trabajo educativo social (…)” (p. 168) 

  

En la praxis escolar el docente es gestor de información, construye 

nuevos paradigmas, es pedagogo, trabaja con herramientas tecnológicas, 
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es creativo y social, cumpliendo así con los estándares de calidad del 

ejercicio como docente. 

 

Partiendo de esta definición y aplicándole al perfil profesional, se 

puede decir que la competencia es la capacidad que tiene un 

trabajador de poner en práctica de manera integral sus 

conocimientos, habilidades, experiencia y características 

personales en un puesto determinado (González, 2015). 

 

El docente debe ser competente, de lo contrario no cumplirá con la 

labor de enseñar y orientar. El docente por medio de sus características 

personales que lo definen como maestro y su experiencia en la labor 

formativa debe cumplir con las exigencias que la educación de calidad y las 

normas internacionales lo exigen. Su integración debe ser holística en el 

ámbito educativo. 

 

Funciones de actuación  

 

 La función de actuación del docente es dominar el conocimiento que 

transmite a sus estudiantes, es integrarse a la comunidad educativa en su 

totalidad, es crear múltiples situaciones enseñanza y aprendizaje y por 

último es evaluar de forma ética profesional e equitativa, basando en los 

estándares de calidad de las evaluaciones. 

   

El perfil profesional está compuesto por los rasgos que una 

persona define cuando va a comenzar a buscar trabajo. En este 

proceso el demandante de empleo debe razonar sobre quién es, lo 

que sabe, lo que quiere y lo que puede y está dispuesto a hacer 

(Pérez, 2014, p. 14). 

 

En el perfil profesional hay que tomar en cuenta cuál es el objetivo 

que definen a un profesional o qué es lo que ha motivado a seguir dicho 

perfil profesional, si tiene claro el panorama en el cual se va a desenvolver 
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dentro de cualquier profesión y si es capaz de aceptar, que lo que hace es 

lo mejor en su trabajo diario. 

 

Los docentes son personas que están en contacto directo con la 

problemática de la enseñanza – aprendizaje, de la convivencia y de los 

problemas que a diario se presentan en el aula y fuera de ello, por ello su 

labor es muy compleja y cuya función son vitales para poder resolver dichos 

problemas. Para Zabalza & Zabalza (2011) “La tarea de un maestro es 

mucho más que una profesión, es una vocación que te implica como 

persona; por eso prefiero hablar de maestros y no de profesores; para mí 

el magisterio tiene mayor resonancia” (p. 8).  

 

La actuación activa del docente en el ámbito educativo es vital para 

el desarrollo escolar, porque a través de sus características brindan apoyo 

motivacional en las distintas situaciones escolares y cuya labor siempre 

debe transcender.   

  

Campo de acción 

 

Los profesionales ejercen su labor en distintos campos de acción y 

estos son todas aquellas actividades relacionadas al perfil profesional que 

poseen y en algunas ocasiones son estos campos de acción por cuestiones 

de desempleos, en donde el titulado labora en otro campo de acción distinto 

a su perfil profesional. Para ejercer un campo de acción en la actualidad 

este debe pasar por fases para probar su idoneidad. 

 

• Fase de investigación: En esta fase el docente tiene que 

determinar las causas de los fenómenos sociales, así como también dentro 

del aula. 

 

• Fase de diagnóstico: Define las causas encontradas en la 

indagación. 
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• Fase de estructuración: Son todos aquellos procedimientos o 

acciones que se realizan en la búsqueda del problema.    

 

• Fase de gestión: Son acciones de gestión y de organización. 

 

• Fase de evaluación: Son las valoraciones que miden y dan 

respuesta pronta de metas y estrategias establecidas.  

 

• Fase sistemática: Son métodos, técnicas y estrategias aplicadas 

en el ámbito educativo. 

 

Para comprender las características expuestas se analiza lo 

siguiente:  

 

Las características antes señaladas se pueden plantear como el 

perfil profesional por desarrollar, dado que se espera que el 

docente pueda realizar adecuadamente las actividades, funciones y 

responsabilidades de la docencia con enfoque intercultural, como lo 

señalan las competencias antes descritas (Alonso, 2014, p. 22). 

 

El campo de acción del docente que ejerce directamente con sus 

estudiantes en el aula es los conocimientos, en otras palabras, el campo 

de acción son todas las experiencias competitivas e innovadoras. 

 

CALIDAD DE LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES 

 

Definición de los procesos organizacionales  

 

Los procesos organizacionales son las múltiples formas de ordenar 

y sistematizar cada uno de los elementos que conforma una institución, ya 

sean este talento humano y bienes materiales, estableciendo principios de 

orientación para conseguir metas, objetivos y estrategias planteadas a 

corto y largo plazo. 
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Este tipo de procesos mediante el cual una empresa desarrolla y 

ejecuta organizadamente sus actividades y operaciones aplicando los 

principios que le permitan en conjunto tomar las mejores decisiones para 

ejercer el control de sus bienes, compromisos 

 

La organización consistes en ejecutar acciones estructuradas de una 

administración para cumplir con las metas establecidas en dicha 

organización y los procesos son el conjunto de desarrollo disciplinado o 

procedimientos bien estructurados que tiene un objetivo específico en 

cumplir las acciones ejecutadas. 

 

En cualquier proceso organizacional se debe tener en cuenta que: 

 

• La comunicación es un elemento que contribuye a un buen 

funcionamiento en una organización. 

• La autoridad es un elemento que se ejerce para tomar 

decisiones sobre un grupo de personas y poder emitir mensajes 

que incitan a cualquier miembro de un grupo.  

• Liderazgo es la capacidad que posee cualquier persona para 

tener el mando y proveer de motivaciones y fuerza a un grupo 

de personas.  

• Dirección es un elemento que permite pilotar a un grupo de 

personas de forma correcta para que cumplan con las metas y 

objetivos de la empresa. 

• Toma de decisiones son todas aquellas acciones que los 

principales miembros de una organización realizar para resolver 

cualquier problema. 

 

Los procesos organizacionales son una serie de pasos lineales que 

ayudan a que aquellos que conforman una organización sea cual fuese el 

objeto de su existencia para actuar en pro de él mismo; la perspectiva y las 

ideas son el inicio de este proceso 
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Según las característica del problema, los proceso organizacional 

Proceso mediante el cual una empresa desarrolla y ejecuta 

organizadamente sus actividades y operaciones aplicando los principios 

que le permitan en conjunto tomar las mejores decisiones. Sescovich 

(2009) considera que los procesos organizacionales son un “Conjunto de 

pasos del proceso parcialmente ordenados, con un conjunto de artefactos 

relacionados, recursos humanos y tecnológicos, estructuras 

organizacionales y limitaciones, intentando producir y mantener los 

requerimientos de la organización” 

 

Sobre la calidad de los procesos organizacionales Chávez & Torres 

(2012) mencionan que se encuentran enfocadas en “La adquisición y 

práctica de conocimientos de manera constante y progresiva representa un 

tipo de aprendizaje característico en el que se renuevan constantemente 

las ideas que se tienen sobre un problema. 

 

En la investigación realizada por la Universidad ESAN (2016) se 

considera que en las organizaciones inteligentes comprender “un clima 

laboral donde los miembros tienen la oportunidad de aprender en beneficio 

de todas las áreas de una misma organización. En suma, la creación 

constante de nuevo conocimiento es una de las características comunes 

de las organizaciones inteligentes” (p. 95). 

 

Los procesos organizacionales componen un entorno agradable en 

el que imperan factores tales como: la innovación, la inteligencia y el 

compromiso de todos sus miembros activos. Por su parte, es estudio 

realizado por Chávez & Torres (2012) se establece que “la organización 

inteligente se basa en el bien común, por ello cada decisión determinada 

es analizada sobre las necesidades, debilidades y amenazas que alteran 

la gestión”.   
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Etapas de los Procesos Organizacionales 

 

Creación del enfoque estratégico: En los procesos 

organizacionales es muy importante conocer que el enfoque estratégico da 

nuevas formas de innovar cualquier acción comunicacional y procedimental 

dentro de una organización o Institución Educativa. 

 

Para crear un enfoque estratégico debemos visualizar el futuro. Para 

visualizar el futuro debemos reconstruir cada una de las posibilidades, 

valorar cada uno del esfuerzo de la organización y plantear misiones que 

en realidad se vayan a conseguir. 

 

En la creación de perspectivas estratégicas se debe crear conciencia 

de cada una de las necesidades que permitan la trasformación de la 

organización, Lazzati (2013) considera que también se debe mejorar la 

Visión, Misión y valores con el objetivo de cambiar las prospectivas de cada 

una de las proyecciones actuales de la organización.  

 

Es importante conocer en una organización, que para crear guías 

estratégicas hay que desarrollar factores críticos institucionales, 

psicológicos, pedagógico, metodológico, innovaciones pedagógicas de 

aprendizaje, etc., en cada organización, así como también plantear metas 

y objetivos en cada uno de los factores críticos planteados. Crear equipo 

de trabajo jerárquico en cada departamento en una organización es de vital 

importancia para un enfoque estratégico sólido y eficaz.  

 

Rediseño de las organizacionales: El rediseño de las 

organizaciones son todos aquellos nuevos procesos y acciones que hagan 

cumplir los objetivos, metas y estrategias planteadas por la organización. 

Para ello debemos cumplir con algunos objetivos que ayudan a rediseñar 

cualquier organización ya sea esta educativa. 
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En el rediseño de la organización lo primero que hay que hacer es 

analizar la situación en la que se encuentra la organización en el presente, 

puesto que este análisis le da pautas en donde es que hay que mejorar, 

cambiar, innovar y fortalecer, análisis que permite ver debilidades y 

amenazas interna y externas. 

 

En el rediseño organizacional el análisis debe ser técnico y social, 

cuyo proceso debe estar al mando por un experto en procesos 

organizacional, también, el análisis debe cumplir con la exigencias y 

normativas de organizaciones estándar. 

 

Proponer un sistema nuevo y examinar cada una de los pasos a 

seguir son parte elemental para estructurar una organización, cuyas metas 

a seguir es mejorar procesos y cada uno de los subsistemas que forman la 

organización.  Soriano (2009) exores que “ajustar planes de ejecución e 

implementación en una función vital que se debe ejecutar siempre en el 

rediseño de cualquier organización” (p. 57). En el caso de las Instituciones 

educativa un plan de implementación no es otra cosa que realizar cambios 

en cada uno de los departamentos administrativos.  

 

Implementación del rediseño: Ejecutar cada uno de los procesos 

que mejoren la sistematización de una organización e implementar el 

rediseño, son acciones que deben estar planteados en la misión y metas 

estratégicas de innovación. Para esta implementación se debe cumplir con 

cada uno de los objetivos planteados en una organización.  

 

En la implementación hay que desarrollar un calendario que vaya 

ejecutándose de acuerdo a cada objetivo y proceso establecido. También 

en el calendario se debe conocer el periodo de cada implementación, el 

alcance y la culminación, estos tres elementos deben estar en función de 

los parámetros establecidos por la empresa.   
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Para implementar un rediseño en una compañía hay que implantar 

logística de apoyo y cuya función es brindar conocimiento, herramientas 

administrativas y talento humano capacitado en determinadas acciones de 

forma inherente.  

 

En cualquier implementación de rediseño organizacional es 

necesario proveer de un personal bien capacitado para cada una de las 

acciones nuevas que se vayan a ejecutar, cuyo perfil es la orientación 

correcta y disciplinada del personal. 

 

Antes de cada ejecución del rediseño organizacional hay que volver 

a revisar cada uno de los procesos establecidos y si es necesario poder 

hacer cambios para dar mejor solución, se suplementara el proceso. 

 

Medición y monitoreo: La medición y el monitoreo en cualquier 

proceso organizacional consiste en evaluar cada uno de los procesos que 

se ejecutan internamente y externamente de cada uno de las partes que 

conforma la organización. Una vez que se haya evaluado se debe 

comprobar si se cumplió el rediseño implementado y después se debe 

monitorear cada proceso evaluado.  

 

En una organización hay que medir el desarrollo de todos quienes 

participan activamente de los procesos organizacionales, esta medición 

también se realiza mediante un monitoreo minucioso y activo.  

 

En cualquier organización el medir y monitorear los miembros 

activos de cada uno de los procesos permite ver un resultado de 

desempeño, permite renovar, hacer cambios y mejorar las destrezas y 

capacidades de la administración de la compañía.  

La Concientización y el compromiso son valores que también se 

miden, dan mejor perspectiva del talento humano, indique hasta donde 
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están dispuesto a laborar, a ayudar y hasta donde es su grado de 

responsabilidad. 

 

En esta etapa también se hace una revaloración si es necesaria con 

el objetivo de ver falencias en el rediseño y en la implementación, en el 

caso de haberlo se realiza los cambios pertinentes con el fin de mejorar los 

procesos organizacionales. 

 

Variables del proceso organizacional 

 

Control  

 

El control es un proceso que permite indicar a través de variables 

numéricas y cualidades del contexto social cada una de las actividades, 

con el fin de que todo esté marchando según lo planeado. Según College, 

(2010) “El control es la función administrativa por medio de la cual  se evalúa 

el rendimiento”. Para este autor el control es una función que es evaluada 

por máximo régimen de una organización, además un mecanismo que sirve 

para monitorear cada uno de los trabajos que se realizan una organización. 

 

Pero el control de gestión no solo ha de permitir valorar el 

comportamiento de las actividades y las actuaciones de sus 

respectivos gestores, sino que, además, constituye un instrumento 

para modelar los procesos de coordinación y participación. La 

gestión de empresas exige de sus dirigentes que lideren (Pérez, 

2013, p. 15). 

 

En una organización los procesos deben estar en total control, 

puesto que este instrumento valora comportamientos de cada una de las 

acciones, cada una de las coordinaciones y la participación activa del 

talento humano.  
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Si la explotación de la instalación no está sujeta a un control y a 

una organización de los medios materiales, humanos disponibles y 

necesarios será, siempre, una producción anárquica y 

desorganizada. Además, perderá la ocasión de controlar esos 

medios y los costos que conllevan (Díaz & Ruiz, 2012, p. 159). 

 

Los medios materiales y talento humano siempre deben estar en 

total control de lo contrario cualquier actividad humana será desordenada 

y la compañía desorganizada, cuyo efecto una mala gestión y los costó 

serían perdida en cualquier ámbito.  

 

La inspección es una actividad técnica que consiste en dar 

seguimiento a cada uno de los factores sociales, formativos, organizativos 

y humanitarios de quienes conforman una organización. Según Pérez, 2013 

“Lo sustantivo del control consiste, pues, en su capacidad para influir sobre 

los comportamientos de los responsables funcionales y operativos de la 

empresa y para integrarlo en un proyecto común” (p.16). El control es una 

actividad que tiene la capacidad de influenciar de forma psicosocial al 

personal de una organización.  

 

Toma de decisión 

 

En los procesos organizacional la toma de decisiones, son todos 

aquellos procesos que se van a ejecutar para viabilizar o solucionar 

problemas, realizar actividades que empujen al mejoramiento de la 

productividad, cuya percepción es la indicada por una persona o un grupo 

de persona implicadas en cuya decisión. 

 

Tomar decisiones corresponde a procesos legítimamente dinámicos 

en cualquier sistema organizacional. Son acciones que en cualquier 

circunstancia brindan soluciones, que pueden ser consistente a la vez que 

inconsistente. Por lo tanto, la responsabilidad en cualquier toma de decisión 

debe ser de la autoridad competente en cualquier proceso organizacional. 
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Cabe resaltar varios de ellos, que se observan en los diferentes 

procesos de toma de decisiones: a) es un rasgo de conducta 

humana que comporta una orientación hacia fines o metas; b) atañe 

el modo de conseguir los fines, de manera que es antes toda una 

racionalidad de medios; y c) está sometida a condiciones y 

restricciones, lo que lleva una racionalidad “objetiva” (prevalece lo 

“externo”) y una racionalidad “subjetiva” o limitada (donde destaca lo 

que incumbe expresamente a quien elige) (Bonome, 2010, p. 39) 

 

De acuerdo al autor, al tomar una decisión se debe tener en cuenta 

en primer lugar, el objetivo o meta que se desea alcanzar, seguidamente 

se debe analizar la factibilidad, es decir los medios con los que se cuenta, 

descartando aquellos objetivos que no están al alcance. Se entiende que 

para tomar decisión es importante la orientación de objetivos, metas y 

estrategias, y por último la aplicación lógica de los procesos 

organizacionales.  

 

Es imposible resolver un problema sin tomar una decisión. Y, 

viceversa, la razón de tomar una decisión de resolver un problema. 

Por lo tanto, los conceptos de “resolución de problemas” y “toma de 

decisiones” son sinónimos, dados que ambos representan un 

mismo proceso, que caracterizamos con la sigla RP/TD. Se inicia 

con un planteo preliminar del problema y culmina con la 

implementación de la decisión; o sea, la acción correspondiente. 

(El proceso de recrea continuamente, debido a la dinámica de la 

vida, en la cual muchos problemas permanecen sin resolver y 

además aparecen otros nuevos y numerosos.) (Lazzati, 2013, p. 

56). 

 

Para el autor es imposible resolver un problema sin antes tomar 

medidas que ayuden a mejorar el problema o, al contrario, tomar medidas 

o acciones lógicas antes de resolver un problema, en otras palabras, 
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resolver un problemas es un término que semánticamente es tomar 

decisiones.  

 

Según Gan & Triginé (2012) las tomas de decisiones pueden ser 

programadas y no programadas. Y, esto depende de la situación en que se 

encuentre la organización, en función a esto se toma la mejor opción de las 

muchas que pueden ejecutar. Para este autor tomar decisiones es resolver 

problemas de toda índole, ya sea este en hogar, en lo organizacional y lo 

comunitario.  

 

Comunicación  

 

La comunicación organizacional es una herramienta que sirve para 

emitir información específica de interés y mensajes de necesidades interna, 

y externa a todas las personas que laboran en dicha organización, cuyo fin 

es mejorar las actividades. 

 

La comunicación desempeña un papel fundamental en las 

empresas, pero también en las instituciones públicas y en las 

organizaciones sin ánimo de lucro. Y es que para adaptarse de 

manera continuo al dinámico y cambiante entorno en el que actúan, 

todas ellas requieren establecer un diálogo continuo con mucho y 

muy variados públicos, algunos pertenecientes  a la propia 

organización (como los empleados, por ejemplo), y otros muchos 

externos a ella (como clientes proveedores, distribuidores, 

administraciones públicas, etc.) (Rodríguez, 2011, p. 21). 

 

La comunicación es vital en una organización, puesto que esto 

mantiene las buenas relaciones, potencia la gestión y la indagación, 

además genera competencias de orientación, de comunicación afectiva, de 

liderazgo, trabajo en equipo y solución conflicto.   
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La comunicación debe ser emitida clara, precisa, y según el autor 

(Wiemann, 2011), explica que: “Cuando la comunicación es competente, 

por lo general es eficiente y adecuada, y favorece el desarrollo de 

relaciones interpersonales competentes. Las relaciones competentes son 

aquellas que funcionan para la gente que participa” (p. 20). En otras 

palabras, la comunicación genera buenas relaciones cuando están 

dirigidas en forma ética. La comunicación desempeña cuatros funciones, 

informar, persuadir, recordar y crear posicionamiento. 

 

Liderazgo  

 

Un líder es una persona que se dirige mediante discurso, oratoria, 

charlas, discurso y acciones a una muchedumbre de individuos para 

cumplir determinados objetivos, ya sea este en cualquier escenario laboral, 

político, social y familia. Es un guía es quien pelea por el interés común 

dentro de una comunidad, una organización o un país. 

 

El liderazgo organizacional organiza un grupo de personas, 

motivándolos en todo momento y manteniendo al margen de cualquier tipo 

de información. Su desempeño es elemental para formar y mantener dicho 

grupo con buenas aptitudes en sus labores y este influye en todo momento, 

en cualquier acción que tome cada individuo dentro de la organización. 

 

Se puede decir entonces que si el liderazgo conforma un rasgo en 

la personalidad, este se puede optimizar de manera que garanticen 

la calidad en la organización. Planteamiento relacionado con la 

propuesta del proyecto, en lo referido a la puesta en práctica del 

trabajo en equipo como disciplina de aprendizaje organizacional 

(Gómez & Gil, 2015, p. 47). 

 

Un buen liderazgo garantiza la calidad de la organización, plantea 

propuesta de prácticas que garantizan cualquier tipo de proceso realizado 

por los empleados. Liderar es siempre tener una respuesta en 
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determinados problemas técnicos y humanos que se presentan dentro de 

la organización. El liderazgo en una organización es muy importante, 

puesto que este reúne grupos y cumple metas con dicho grupo, ayuda a 

tomar iniciativa, indica que camino se debe tomar y este genera un clima 

psicológico confiable dentro de las actividades de la organización. 

 

Aspectos fundamentales del proceso organizacional 

 

En todo proceso organizacional se debe considerar aspectos 

fundamentales, tales como ¿Quién es la autoridad? ¿Qué es un ambiente 

organizacional? Y ¿Cuáles con los objetivos y planes? Aspectos que 

involucran profesionalismo y valores éticos profesionales en cualquier labor 

empresarial. 

 

Objetivos y planes  

 

Los objetivos y planes son todas aquellas actividades que permite 

alcanzar con las metas establecidas en una organización y deben ser 

verificables, también forman parte elemental de los deseos que buscan 

satisfacer cada una de las necesidades productiva de los procesos 

organizacionales de cualquier institución formativa. 

 

Los objetivos y planes de una acción son el punto de partida de los 

procesos organizacionales, estos según Sescovich (2009) uno de los 

prinicipales objetivos de los procesos organizacionales es “integrar los 

intereses de las personas con las organizaciones” (p. 59). Cuyo proposito 

es mejorar la calidad interaccional de todos quienes participan activamente 

en una organización.Tanto los objetivos como las metas deben fijarse de 

acuerdo al desempeño organizacional, debe ser medible y alcanzable, 

utilizando cada uno de los recursos con que cuenta la organización y estos 

deben ser estratégicos, operacionales, a corto, mediano y largo plazo. 
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En el ámbito educativo es imprescindible que los objetivos y metas 

de cada una de las Unidades Educativas, tenga propósitos que contribuyan 

a mejorar cada una de las necesidades de los estudiantes, docentes y 

representantes legales o padres de familia. 

 

Autoridad  

 

La autoridad es la máxima jerarquía que una persona posee en una 

organización o en cada uno de los departamentos de dicha organización y 

es quien tiene el poder de monitorear, mandar, controlar, gestionar y 

proveer tarea a sus empleados. Es la cabeza principal de una organización 

y sin ella es imposible decidir o tomar acciones prontas. 

 

La autoridad posee un perfil con competencias para múltiples 

funciones determinadas y las ejecuta con mucho conocimiento y 

preparación de tal forma que el resultado es cada función ejecutada es 

óptima. También posee un perfil de un buen líder capacitado para dar 

órdenes y tomar decisiones en una organización.   

 

La autoridad es quien realiza cada una de las estrategias en los 

procesos de productiva a largo plazo, con el objetivo de expandir su 

producto y crear nuevos proyectos a nuevos mercados teniendo en cuenta 

el cambio tecnológico, la competitividad y el entorno empresarial. El éxito y 

el fracaso dependen de la autoridad. 

 

 Quien se encarga de mandar en una organización educativa, debe 

brindar objetivos y metas a seguir, y que deben cumplirse en el lapso laboral 

pertinente. Es quien realiza actividades y crea delegaciones para cumplir 

con los objetivos y metas establecidas en el marco institucional, todo con 

el único fin de mejorar el nivel educativo. 

La autoridad debe ser ejercida por una persona o un grupo de 

persona quienes se responsabiliza de llevar a cabo procesos estratégicos 

para ejercer un bien común. La autoridad es la persona que mantiene el 
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orden y da orden aun grupo determinado de trabajadores. La autoridad 

motiva y los mantiene siempre al margen de las actividades laborales. 

 

Ambiente organizacional  

 

El ambiente organizacional es una herramienta estratégica que 

mejorar cualquier proceso mecánico y dinámica de cada uno de los que 

integran una corporación o empresa, con el fin de extender la producción 

en cada uno de los departamentos de dicha organización. 

 

Para que exista un buen ambiente organizacional, es fundamental 

una comunicación basada en valores positivos y normas o principios éticos 

profesionales, además de un espacio físico de recreación y un ambiente 

social de buenas relaciones personales entres empleados, administradores 

– empleados y jefe – empleados. 

 

El ambiente laboral en una organización es elemental, puesto que 

este genera actitudes y comportamiento agradables en los empleados. El 

producto de esta actitud y comportamiento en los empleados es la 

satisfacción y la producción de calidad en cualquier tipo de organización 

privada o pública.  

 

El clima laboral es una atmósfera psicosocial entre humanos y 

bienes materiales interna, en una organización, donde aspecto como el 

liderazgo, la implicación, las relaciones, la igualdad, la remuneración, etc., 

influyen en cada uno de los procesos laborales y administrativos que 

ejecutan los empleados. Para elaborar un buen clima laboral es muy 

importante tener en cuenta algunos consejos, tales como: 

 

• La autocrítica. 

• Buenas relaciones sociales. 

• Estímulos y reconoce sus labores. 
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• Excluye competencias y evita los malos comentarios. 

• Promueve la cooperación. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

         Las Observaciones especializadas aplicadas a las organizaciones 

tienen por función comprender y explicar sus procesos y componentes. 

Para ello se apoyan en esquemas reducciones complejidad que se 

denominan modelos. Tanto la comprensión y actúan como retículas y 

operan como mecanismos de reconocimiento y mallas de almacenamiento 

de nuevas distinciones. Incorporando procesos que ofrecen señalando 

direcciones y mensurando con determinado sus propias modelos y 

producen sus objetivos tanto así ordenan o clarifican como orientan y guían 

decisiones. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El perfil profesional corresponde a un conjunto de atributos, virtudes, 

competencias, habilidades y demás cualidades que permiten al profesional 

tener un desempeño óptimo dentro de una organización. La formación del 

perfil profesional alude hacia su desempeño. Para comprender su 

desarrollo en el aspecto psicológico se analiza algunas teorías. 

  

De acuerdo a Diáz-Bárrrigá (2011) el perfil profesional lo constituyen 

conocimientos, habilidades y actitudes y este responde a la pregunta ¿Que 

características académicas y laborales debe poseer la persona que tratará 

de satisfacer dichas necesidades? Pará esto es necesario definir la 

profesión, la cual se caracteriza porque incluye un conjunto de acciones 

que implican conocimientos, técnicas y algunas veces, una formación 

cultural, científica y filosófica. 
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Según el autor, dichas acciones permitirán ejercer tareas que 

aseguran la producción de servicios y bienes concretos, por lo que definir 

una profesión implica determinar las actividades ocupacionales y sociales 

que dependen del contexto en donde se practiquen. Cabe recalcar que 

existen algunas teorías que sustentan la funcionalidad del perfil profesional, 

enfocándose en algunos factores influyentes en el desempeño.  

 

La hipótesis fundamental de la teoría de la fijación de metas 

propuesta por Locke (1969) es sencillamente la siguiente, así lo expresa 

Huber (2010) “el desempeño de los individuos es mayor cuando existen 

unas metas concretas o unos niveles de desempeño establecidos, que 

cuando estos no existen”. Las metas son objetivos y propósitos para el 

desempeño futuro.  

 

Según la teoría expuesta, la mayoría de los profesionales trabajan 

con más energía cuando tienen metas más difíciles de alcanzar que cuando 

son fáciles, ya que son un reto que incide en el impulso de logro. Sin 

embargo, deben ser alcanzables, considerando la experiencia y sus 

recursos disponibles. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Los procesos organizacionales se relacionan con las teorías de 

motivación, buscando explicar el desempeño laboral exitoso; asumiendo en 

la necesaria interdisciplinariedad de la Gestión de los Recursos Humanos.  

En el ámbito sociológico toda organización que se constituya tiene una 

misión, que es su razón de ser, y determinados objetivos concretos a 

cumplimentar. 

 

Para explicar el desarrollo de los procesos organizacionales es 

preciso resaltar la teoría de la Escuela del desarrollo organizacional de 

Goldhaber (1977), citada por Matilla (2011) “Una organización es un 
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sistema social abierto, que constituye un organismo vivo, dinámico, con la 

flexibilidad necesaria para asimilar el cambio, y que recibe determinados 

recursos transformándolos en productos y/o servicios” 

 

Según esta teoría los procesos organizacionales son un sistema 

social abierto influenciado por el entorno, otro aspecto esencial son las 

variaciones que se producen en los productos o servicios al variar los 

recursos de entrada. Se hace énfasis en el hecho que cualquier 

organización para cumplir sus objetivos y poder desarrollarse, debe tener 

sus trabajadores preparados y ser lo suficientemente flexibles para asimilar 

y responder ágilmente a los cambios que el entorno le impone. El logro de 

una organización no es abstracto y para alcanzarlo es necesario garantizar 

la convergencia entre sus intereses y  de los trabajadores. 

 

Esa misión, como se expresó es la razón de ser de la organización, 

conjuntamente con el entorno en que ésta vaya a desarrollar sus 

actividades, determinan el enfoque de componentes importantes como son: 

los objetivos, las funciones, las tareas, las políticas, la estrategia, la táctica, 

así como la estructura organizacional, la misma, sobre la base de un diseño 

organizacional y de un diseño de los puestos de trabajo que permita un 

desempeño adecuado y dar cumplimiento a los aspectos planteados, 

incluida por supuesto, la misión de la organización 

 

Fundamentación Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador  

Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.-  El sistema nacional de ciencia tecnología, innovación y  

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Sección primera Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades.  

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema.  

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Anexo II Orientaciones principales de un plan de acción para la 

aplicación de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad 

cultural. Los estados miembros se comprometen a tomar las medidas 

apropiadas para difundir ampliamente la declaración universal de la 
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UNESCO sobre la diversidad cultural y fomentar su aplicación efectiva, 

cooperando en particular con miras a la realización de los siguientes 

objetivos: 

 

 Alentar a través de la educación, una toma de conciencia del valor 

positivo de la diversidad cultural y mejorar a esos efectos la formulación de 

los programas escolares y la formación de los docentes. Incorporar al 

proceso educativo, tanto como sea necesario, métodos pedagógicos 

tradicionales, con el fin de preservar y optimizar métodos culturalmente 

adecuados para la comunicación y la transmisión del saber. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodología  

 

La investigación se lleva a cabo mediante el enfoque cualitativo, el cual 

consiste en analizar la relación e influencia entre dos variables, utilizando 

técnicas e instrumentos prácticos, que facilitan el análisis e interpretación 

de los resultados.  

 

Al respecto, Ruiz (2012) menciona que “el proceso de investigación con 

diseño metodológico empieza con la definición del problema, se 

complementa con la recolección y el análisis de datos y finaliza con las 

validaciones o conclusiones del estudio” (p. 51). La determinación del 

problema se realizó en el contexto de la Unidad Educativa Unidad 

Educativa “Dr. Rafael García Goyena”, del cantón Guayaquil, donde se 

analizaron los perfiles profesionales de los docentes y se determinaron las 

hipótesis en base a las situaciones observadas, estas a su vez son 

reveladas mediante los datos conseguidos con las encuestas y entrevistas 

aplicadas.   

 

El diseño cualitativo se aplicó en este estudio para describir las causas 

por las que los procesos organizacionales han sido afectados, para ello se 

analizaron los antecedentes teóricos realizados y se puntualizaron los 

conceptos que responden a las preguntas formuladas. La investigación se 

enfocó en explicar las características del hecho problemático sin alterar las 

variables.  

 

Tipos de investigación  

 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizan los tipos de 

investigación cualitativa, estos son:  
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Investigación Fundamental 

 

A partir de la definición realizadas por Cegarra (2012) se comprender 

que la investigación fundamental “tiene la finalidad de generalizar las ideas 

centrales de problema, para poder comprender su influencia dentro de un 

contexto” (p. 42). Mediante este tipo de investigación se obtuvieron las 

conclusiones del estudio tomando como principal referencia los resultados 

de las encuestas y entrevistas dirigidos a los docentes y directivos, quienes 

son los beneficiarios de la investigación.  

 

Investigación descriptiva  

 

Este tipo de investigación se deriva de los objetivos planteados. 

Según Mas (2010) este tipo de investigación “describe la realidad del 

problema por medio de técnicas de investigación” (p. 191). En el estudio se 

describen los perfiles profesionales de cada docente y su función en la 

organización institucional.  

 

Investigación bibliográfica  

 

Se utilizó la investigación bibliográfica para definir de manera 

correcta las dimensiones y los indicadores de los perfiles profesionales y 

los procesos organizacionales, las fuentes bibliográficas son actualizadas 

y pertenecen a libros, artículos de revistas y demás documentos 

investigativos.    

 

Investigación explicativa 

 

Tiene como objetivo responder a la pregunta ¿Por qué?. Esta 

investigación intenta ir más allá de la investigación exploratoria y descriptiva 

para identificar las causas de un problema. En este sentido el investigador 

explicativo está interesado en las razones detrás de los hechos. 
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Población y Muestra  

 

La población según el concepto expuesto por González (2012) “es 

el conjunto global de entes que forman parte de un lugar o espacio 

determinado” (p. 12). La población es primordial en el desarrolla de 

cualquier investigación, porque los objetivos están formulados para 

solucionar los problemas presentados.  En esta investigación, se enfoca en 

el área administrativa, por lo tanto, en ella se considera a: la directora, 6 

administrativos y 43 docentes, como se muestra en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro Nº  1: Distributivo de la Población  

N° Detalle  Personas 

1 Personal administrativo  6 

2 Personal docente 43 

 Total  49 

Fuente: Distributivo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Muestra  

 
Se define la muestra como la selección de un grupo delimitado de 

sujetos o entidades. Por su parte (González Manteiga, 2012) puntualiza que 

la muestra es “una parte extraída de la población” (p. 12). Para seleccionar 

la muestra en esta investigación se utilizó el muestreo no probabilístico 

censal, donde la muestra es igual a la población en su totalidad:    

 
Cuadro Nº  2: Muestra   

N° Detalle  Personas 

1 Personal administrativo  6 

2 Personal docente 43 

 Total  49 

Fuente: Distributivo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 
 

La muestra censal permite extraer datos directamente de los 

involucrados en el problema, en este caso se analiza el perfil docente y su 

influencia en los procesos organizacionales, por ello se involucra a la 

directora, los administrativos y docentes.  
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Cuadro Nº  3 

Operacionalización de variables 

Operacionalización de la variable Perfil docente 

VARIABLES DIMENSIÓN  INDICADORES 

Var.  

Independiente  

 

 

 

 

 

 

 

Perfiles profesionales  

Definiciones en torno a 

los perfiles 

profesionales  

Importancia de los 

perfiles profesionales 

Características de los 

perfiles profesionales 

Perfiles profesionales en 

el entorno educativo  

Competencias de los 

perfiles profesionales 

Actitudes  

Conocimientos  

Habilidades y destrezas 

 

Componentes de los 

perfiles profesionales  

Ejercicio docentes 

Funciones de actuación  

Campo de acción  

 

Cuadro Nº  4: Operacionalización de la variable Procesos organizacionales   

VARIABLES DIMENSIÓN  INDICADORES 

Var.  

Dependiente  

 

 

 

 

 

Procesos 

organizacionales   

DEFINICIONES EN 

TORNO A LOS 

PROCESOS 

ORGANIZACIONALES.   

Importancia de los 

procesos 

organizacionales  

Características de los 

procesos 

organizacionales 

Etapas Del Proceso 
Organizacional 

 

VARIABLES DEL 

PROCESO 

ORGANIZACIONAL 

Control   

Toma de decisión   

Comunicación  

Liderazgo  

ASPECTOS 

FUNDAMENTALES DEL 

PROCESO 

ORGANIZACIONAL 

Objetivos y planes 

Autoridad 

Ambiente organizacional 
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Métodos de investigación  

 

Teniendo en cuenta que la investigación está dirigida a establecer la 

correlación entre las variables se utilizaron los métodos teóricos, estos son:  

 

Método Inductivo 

 

La utilización del método inductivo permitió establecer las 

conclusiones en torno al problema. De acuerdo con Garza (2009) este 

método “consiste en establecer proposiciones generales a partir de 

propocisiones particulares” (p. 18).  Para ello se parte de la situación 

problemática.  

 

El método inductivo en esta investigación se aplicó comenzando con 

la observación de los procesos organizacionales dirigidos por los docentes, 

los datos relevantes se registraron en la ficha de observación, 

seguidamente se procedió a realizar un análisis sobre cada acontecimiento, 

de este análisis se desprendieron los principios del problema general.  

 

Método Deductivo  

 

De acuerdo con Cegarra (2011) “el método deductivo parte de una 

suposición o hipótesis” (p. 20). Está hipótesis mediante el método deductivo 

es explicable mediante el siguiente proceso:   

 

El método deductivo en este estudio empezó con el planteamiento 

del problema compuesto por dos variables, del problema surge la hipótesis, 

la misma que en el trayecto de la investigación se contrasta con las teorías 

y acontecimientos reales, en base a estos aspectos se determina acepta o 

rechaza la hipótesis.  
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Método Analítico  

 

El método analítico es utilizado en la investigación cualitativa, porque 

facilita la comprensión del problema Gibbs (2012) define a este método 

como “un proceso que consiste en la explicación detallada de un caso” (p. 

27). El análisis se enfoca en la identificación de las causas y efectos.  

 

En este estudio el método analítico parte de la observación de los 

acontecimientos, con estos datos se realizó la descripción de la situación, 

la misma que se profundizó con los antecedentes teóricos relacionados con 

la temática, de ahí surgieron los indicadores que facilitaron el diseño de la 

encuesta, la cual se aplicó a los implicados.  

 

Método Sintético 

 

Este método consiste en explicar el problema utilizando datos 

precisos, su proceso en la investigación se complementa con el método 

analítico. Sobre el método sintético Cegarra (2012) expresa que “consiste 

en relacionar cada hecho o suceso” facilitar la explicación teórica.   

 

Este método empieza con el razonamiento en torno a los problemas 

específicos derivados del problema general, según las conclusiones, 

realizadas se procedieron a diseñar una solución.  

 

Técnicas e Instrumentos de investigación  

 

Las técnicas son procedimientos rigurosos que sirven para verificar la 

eficacia de los métodos aplicados en las investigaciones. Para la 

recopilación de información en el presente estudio se utilizaron las 

siguientes técnicas:  
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Técnicas  

 

Para establecer relación entre las variables de la investigación se 

aplicaron las técnicas, estas ameritaron  utilizar recursos investigativos para 

obtener datos y verificar el efecto que se produce. Se conoce como técnica 

al procedimiento práctico e inteligente que se sigue para lograr un 

cometido. Según Garza (2009) las técnicas permiten comprender y precisar 

el problema, estas puede ser:  

 

Observación  

 

La observación es una técnica que consiste en distinguir las 

situaciones reales de las hipotéticas. Referente esta técnica Peña (2015) la 

describe como una “herramienta científica, que conste en la inspección del 

objeto de estudio” (p.54). La observación se utilizó desde el principio de la 

investigación, identificando con ella las características del proceso 

organizacional.    

 

Entrevista  

 

La entrevista es una técnica de recolección de datos, según Lucio-

(2011) “los elementos principales de una entrevista son: el entrevistado, 

entrevistador y temática”. Las preguntas realizadas concuerdan con las 

variables de un tema.  

 

En el presente estudio se aplicó una entrevista a la directora del 

plantel donde se realizó el estudio. La entrevista comprende 10 preguntas 

con las cuales se pretende descubrir la postura teórica y práctica de la 

directora frente al perfil profesional y la  calidad de los procesos 

organización en la institución que dirige, además de conocer el nivel de 

percepción y modelos mentales sobre la temática.     
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Encuesta 

 

La encuesta es una excelente técnica de investigación porque permite 

conocer la situación en un contexto específico.  Al respecto  Rada (2009) 

considera que la encuesta “debe estar sujeta a objetivos que a su vez se 

define a partir de la formulación del problema” (p. 20).  

 

En esta investigación la elaboración de la encuesta partió de las 

interrogantes de la investigación y las dimensiones de las variables, donde 

cada variable despliega un indicador. Las encuestas se aplicaron al 

personal docente y al personal administrativo.  

 

Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de investigación son recursos que intervienen en la 

aplicación de procedimientos investigativos, son afines a las técnicas de 

investigación:  

 

Cuestionario  
 

El cuestionario aplicado en una investigación se integra por un 

conjunto de preguntas a través de las cuales se busca comprender una 

temática o idea. Por su parte  Baena (2009) “el cuestionario es un plan 

formalizado para recolectar datos de los encuestados ya que la función 

principal del cuestionario es la mediación” (p. 57). En esta investigación el 

cuestionario se compone por 10 preguntas relacionadas dirigidas a 

comprender la influencia del perfil profesional de los docentes y su efecto 

sobre los procesos organizacionales.  
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Análisis e interpretación de datos de encuesta aplicada al personal 

administrativo 

Tabla Nº 1 

Realización  del distributivo 

¿En la institución se realiza el distributivo teniendo en cuenta el perfil del 

profesional del personal docente?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 1 17% 

Frecuentemente 2 33% 

A veces  3 50% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 1: Realización  del distributivo 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

La mayoría del personal administrativo afirma que en la institución se 

realiza el distributivo, pero solo a veces se toma en cuenta el perfil del 

profesional del personal docente.  
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Tabla Nº 2 

 

Docentes con funciones inversas a sus perfiles profesionales 

¿En la institución se ha asignado a los docentes funciones inversas a sus 

perfiles profesionales, es decir, diferentes al  área o especialidad?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 2 33% 

A veces  4 67% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 2: Docentes con funciones inversas a sus perfiles profesionales 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

 

La mayor parte del personal administrativo, afirma que solo a veces se ha 

tomado la decisión de asignar a algún docente funciones inversas a sus 

perfiles profesionales, con la finalidad de llenar espacios en cursos que no 

se cuenten con algún docente especializado.  
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Tabla Nº 2 

Perfil profesional de los docentes ante de realizar la distribución 

¿En la institución se analiza el perfil profesional de los docentes ante de 

realizar la distribución de funciones?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 3 50% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces  3 50% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 3: Perfil profesional de los docentes ante de realizar la distribución 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

El personal administrativo en su mayoría cree que es importante conocer 

el perfil profesional de los docentes para realizar la distribución de las 

funciones con el objetivo de que los docentes impulsen el aprendizaje 

correctamente hacia sus estudiantes.  
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Tabla Nº 3 

Valorar los conocimientos, procedimientos y actitudes  

¿Considera que para lograr una organización acorde a los perfiles 

profesionales es preciso valorar los conocimientos, procedimientos y 

actitudes de los docentes?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 6 100% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 4: Valorar los conocimientos, procedimientos y actitudes  

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

En su totalidad, el personal administrativo considera que se debe valorar 

cada uno de los conocimientos y las actitudes que muestran los docentes 

para de esta manera llevar una organización que se encamine a cumplir 

con los perfiles profesionales de cada uno de ellos.  
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Tabla Nº 4 

Evaluar las competencias de los docentes de acuerdo a su perfil  

¿Con qué frecuencia cree que se debe evaluar las competencias de los 

docentes de acuerdo a su perfil profesional?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 2 29% 

Frecuentemente 3 43% 

A veces  1 14% 

Nunca  1 14% 

TOTALES 6 100 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

  

Gráfico Nº 5: Evaluar las competencias de los docentes de acuerdo a su perfil 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

 

La mayoría de los encuestados considera que con frecuencia es necesario 

evaluar las competencias de acuerdo al perfil profesional de los docentes, 

no como modo de juicio, sino como una forma de mejorar, una minoría no 

comparte esta idea, pues considera que una evaluación está direccionada 

a comparar el rendimiento de los docentes. 
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Tabla Nº 5 

Participar en la promoción de la calidad de procesos  

¿Está dispuesto a participar en la promoción de la calidad de procesos 

organizacionales, brindando charlas sobre vocación y competencias, para 

fortalecer el perfil profesional de los docentes?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 1 16% 

Frecuentemente 4 67% 

A veces  1 17% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 6 0% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 6: Participar en la promoción de la calidad de procesos 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

En su mayoría el personal administrativo de la institución, considera que 

quisieran realizar charlas sobre vocación y competencias con el objetivo de 

promocionar la calidad de procesos y de esta manera fortalecer el perfil del 

docente durante el período académico.  
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Tabla Nº 6 

Mala calidad de los procesos organizacionales   

¿Considera que la mala calidad de los procesos organizacionales  se 

produce cuando los docentes no están ejerciendo funciones acordes a su 

perfil profesional?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 5 83% 

Frecuentemente 1 17% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 7: Mala calidad de los procesos organizacionales   

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

La mayor parte de encuestados, considera que la mala calidad de los 

procesos en la institución se produce cuando a los docentes se les asigna 

funciones que no están ligadas a su perfil profesional, razón por la cual no 

pueden manejar de manera correcta el pensum de estudios de sus 

estudiantes.  
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Tabla Nº 7 

Guía motivacional  de gestión estratégica 

¿Considera que mediante una guía motivacional  de gestión estratégica se 

puede mejorar la calidad del proceso organización?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 6 100% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 8: Guía motivacional  de gestión estratégica 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

El personal administrativo, en su totalidad afirma que para mejorar la 

calidad del proceso es de vital importancia se tome en consideración la 

aplicación de una guía que motive a los docentes en el transcurso del curso 

académico.  
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Tabla Nº 8 

Fortalecer el   perfil profesional de los docentes 

¿Cree que la guía motivacional de gestión estratégica podrá fortalecer el   

perfil profesional de los docentes?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 6 100% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 9: Fortalecer el   perfil profesional de los docentes 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

En su totalidad, consideran que la aplicación de esta guía motivacional de 

gestión estratégica fortalecerá el desarrollo continuo del perfil de los 

docentes que se encuentran dentro de la institución.  
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Tabla Nº 9 

Participar en la guía motivacional de gestión estratégica 

¿Está dispuesto a participar en la guía motivacional de gestión 

estratégica, a fin de mejorar los procesos organizacionales?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 6 100% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 10: Participar en la guía motivacional de gestión estratégica 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

En su mayoría, el personal afirma estar dispuesto aplicar la guía 

motivacional en la institución, para llevar de manera adecuada los procesos 

de organización de la institución.  
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Análisis e interpretación de datos de encuetas aplicadas a los 

docentes 

Tabla Nº 10 
Distributivo institucional de acuerdo al perfil del profesional 

¿En la institución se realiza el distributivo institucional teniendo en cuenta 

el perfil del profesional de cada uno de los docentes?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 8 19% 

Frecuentemente 12 28% 

A veces  23 53% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 43 100% 

Fuente: Personal docente o de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 11: Distributivo institucional de acuerdo al perfil del profesional 

 

Fuente: Personal docente  de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 
 

COMENTARIO:  

Según el 53% de los docentes en la institución a veces se realiza el 

distributivo teniendo en cuenta el perfil profesional, el 19% respondió que 

siempre y el 28% frecuentemente, sería importante que en la institución el 

distributivo se lo haga dependiendo del perfil de cada uno de ellos, para así 

llevar las clases de manera adecuada y con los conocimientos completos 

de la materia.  
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Tabla Nº 11 

Cargo o función opuesta a su perfil profesional 

¿Ha ejercido un cargo o función opuesta a su perfil profesional, es decir, 

diferentes a su área o especialidad?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 13 30% 

Frecuentemente 7 16% 

A veces  18 42% 

Nunca  5 12% 

TOTALES 43 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 12: Cargo o función opuesta a su perfil profesional 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

En su mayoría los docentes afirman que a veces se les asigna cargos 

diferentes a su perfil profesional, que ellos asumen por cumplir, pero indican 

que no están de acuerdo con esto porque los conocimientos no pueden ser 

impartidos de manera correcta.  
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Tabla Nº 12 

Importante conocer el perfil profesional 

¿Considera que es importante conocer el perfil profesional de los 

docentes ante de realizar la distribución de funciones?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 22 51% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces  21 49% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 43 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 13: Importante conocer el perfil profesional 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

Para la mayoría de docentes, es muy importante que se tome en 

consideración el distributivo de sus funciones basados en el perfil 

profesional de cada uno, con el fin de aumentar el nivel de conocimiento en 

la institución.  
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Tabla Nº 13 

Valorar los conocimientos, procedimientos y actitudes  

¿En la toma de decisiones se toman en cuenta los perfiles profesionales 

valorando los conocimientos, procedimientos y actitudes de los 

docentes?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 7 16% 

Frecuentemente 8 19% 

A veces  18 42% 

Nunca  10 23% 

TOTALES 43 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 14: Valorar los conocimientos, procedimientos y actitudes 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

La mayor parte de docentes, afirman que solo a veces se valora los 

conocimientos y las actitudes que ellos poseen para formar parte de la 

organización de la institución, mientras que una minoría afirma que siempre 

se realiza este tipo de valoración. 
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Tabla Nº 14 

Institución evalúen las competencias de los docentes 

¿Considera que es necesario que en la institución evalúen las 

competencias de los docentes de acuerdo a su perfil profesional?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 12 28% 

A veces  31 72% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 43 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 15: Institución evalúen las competencias de los docentes 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO 

La mayoría de los encuestados considera que con frecuencia es necesario 

evaluar las competencia de acuerdo al perfil profesional de los docentes, 

no como modo de juicio, sino como una forma de mejorar, una minoría no 

comparte esta idea, pues considera que una evaluación está direccionada 

a comparar el rendimiento de los docentes. 
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Tabla Nº 16 

 

Charlas sobre vocación y competencias, para fortalecer el perfil  

¿Le gustaría que en la institución se brinden charlas sobre vocación y 

competencias, para fortalecer el perfil profesional?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 31 72% 

Frecuentemente 8 19% 

A veces  4 9% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 43 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 16: Charlas sobre vocación y competencias, para fortalecer el perfil 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

En su mayoría los docentes consideran importante se les brinde charlas 

para mejorar su vocación y las competencias con el objetivo de fortalecer 

su perfil profesional, mientras que una minoría dice que solo se debe 

realizar a veces ya que estas charlas no son la solución para mejorar sus 

competencias.  

72%
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9%0%
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Frecuentemente
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Tabla Nº 17 

 

Dificultades en los procesos organizacionales   

¿Ha tenido dificultades en los procesos organizacionales debido a que no 

está ejerciendo funciones acordes a su perfil profesional?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 1 2% 

Frecuentemente 14 33% 

A veces  19 44% 

Nunca  9 21% 

TOTALES 43 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 17: Dificultades en los procesos organizacionales   

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

La mayor parte de encuestados afirman tener problemas a la hora de 

ingresar en el proceso organización, ya que las funciones que ejerce dentro 

de la institución no se encuentran de la mano con las competencias de su 

perfil profesional, ocasionando así el bajo rendimiento en los puestos 

encomendados.  
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Tabla Nº 18 

 

Guía motivacional para mejorar  

¿En la institución se ha aplicado alguna guía motivacional para mejorar la 

calidad de los procesos organizacionales?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 43 100% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 43 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 18: Guía motivacional para mejorar 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

En su totalidad los docentes afirman que dentro de la institución se han 

brindado y se ha aplicado de forma permanente una guía motivacional, para 

incentivarlos a cada uno de ellos y de esta manera puedan mejorar la 

calidad de vida en la parte organizacional.  
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Tabla Nº 19 

 

Mala calidad de los procesos organizacionales 

¿Se ha sentido desmotivado debido a la mala calidad de los procesos 

organizacionales?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 11 7% 

Frecuentemente 14 26% 

A veces  15 32% 

Nunca  3 35% 

TOTALES 43 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 19: Mala calidad de los procesos organizacionales 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

La mayor parte de encuestados afirma sentirse desmotivado para cumplir 

con sus actividades, ya que el proceso organizacional de la institución no 

está siendo llevado de manera correcta y no cumple con los requisitos para 

mejorar la calidad de este proceso ni el desarrollo de los docentes que 

pertenecen a esta institución.  
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Tabla Nº 20 

 

Participar en la guía motivacional de gestión estratégica 

¿Le gustaría participar en la guía motivacional de gestión estratégica, a fin 

de mejorar los procesos organizacionales?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

N° 1 

Siempre 26 60% 

Frecuentemente 17 40% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 43 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Gráfico Nº 20: Participar en la guía motivacional de gestión estratégica 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

COMENTARIO:  

 

En su gran mayoría los encuestados les gustaría participar en la guía 

motivacional de gestión estratégica, con el único objetivo de mejorar los 

procesos organizacionales, que permitan el desarrollo de la institución y 

docentes.   
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Prueba Chi Cuadrada  

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Perfil profesional  

Variable Dependiente: Procesos organizacionales   

 

Influencia de los perfiles profesionales en los procesos organizacionales   

 

 

 

Tabla cruzada ¿En la institución se realiza el distributivo institucional 

teniendo en cuenta el perfil del profesional de cada uno de los docentes? 

*¿Se ha sentido desmotivado debido a la mala calidad de los procesos 

organizacionales? 

Recuento 
 ¿Se ha sentido desmotivado debido a 

la mala calidad de los procesos 

organizacionales? 

Total 

Siempre Frecuent

emente 

A veces Nunca 

¿En la 

institución se 

realiza el 

distributivo 

institucional 

teniendo en 

cuenta el 

perfil del 

profesional 

de cada uno 

de los 

docentes? 

Siempre 1 3 2 0 6 

Frecuentemente 3 5 0 0 8 

A veces 4 4 10 1 19 

Nunca 3 2 3 2 10 

Total 11 14 15 3 43 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,674a 9 ,039 

Razón de verosimilitud 19,072 9 ,025 

Asociación lineal por lineal 2,581 1 ,108 

N de casos válidos 43   

a. 14 casillas (87,5%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,42. 

 

 
 

Correlaciones 
 ¿En la institución 

se realiza el 
distributivo 
institucional 
teniendo en 
cuenta el perfil 
del profesional 
de cada uno de 
los docentes? 

¿Se ha sentido 
desmotivado 
debido a la mala 
calidad de los 
procesos 
organizacionale
s? 

¿En la institución se 

realiza el distributivo 

institucional teniendo en 

cuenta el perfil del 

profesional de cada uno 

de los docentes? 

Correlación 

de Pearson 

1 ,248 

Sig. 

(bilateral) 

 ,109 

N 43 43 

¿Se ha sentido 

desmotivado debido a la 

mala calidad de los 

procesos 

organizacionales? 

Correlación 

de Pearson 

,248 1 

Sig. (bilateral) ,109  

N 43 43 
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Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintótica 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,540   ,039 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,248 ,154 1,638 ,109c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,230 ,159 1,515 ,138c 

N de casos válidos 43    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Discusión de resultados 

 

 

En cuanto a los resultados obtenidos a través de la encuesta 

aplicada a los estudiantes se comprueba que algunos el perfil profesión de 

algunos docentes no se relaciona con la función que desempeñan, razón 

por la que existen muchas dificultades en los procesos organizacionales.  

 

En relación con lo expuesto se determina que la mala organización 

se produce principalmente porque no existe una adecuada distribución del 

talento humano, en efecto, existen docentes que muestran inseguridad, 

poco dominio de los conocimientos y desmotivación laboral.  

 

La inadecuada distribución de los recursos humanos se debe a que 

en la institución existen pocos docentes especializados en las áreas donde 

se presentan las necesidades. 

 

Sobre las implicaciones anteriores, se resalta que la mayoría de los 

docentes se sienten desmotivados a causa de los problemas en los 

procesos organizacionales,  problema que perjudica enormemente a la 

institución, ya que el desinterés influye en el comportamiento de los 

estudiantes.  

 

A demás, los docentes son conscientes que la calidad educativa 

depende en gran parte  del desempeño que como docentes  tengan en el 

aula, por lo tanto reconocen que  mediante una guía motivacional de 

gestión estratégica se optimizará la eficacia de los procesos 

organizacionales.   
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Correlación de las variables 

 

Resultados vs  Objetivo 1:  

 

El Objetivo 1 es:  

 

Definir el perfil profesional del docente determinando una serie de 

competencias personales, sociales, profesionales y tecnológicas, para 

mejorar las relaciones interpersonales, mediante el estudio bibliográfico, de 

campo, análisis estadísticos a docentes y entrevistas a directivos.  

 

Resultado  sobre objetivo 1:  

 

El objetivo se ha cumplido, pues se pudo comprobar que el perfil 

profesional del docente si influye considerablemente en la calidad de los 

procesos organizacionales.  

 

Conclusiones  sobre objetivo 1:  

 

Se concluye que la distribución inconforme al perfil profesional de los 

docentes afecta en nivel de competencias personales, sociales, 

profesionales y tecnológicas.  

 

Resultados vs  Objetivo 2:  

 

El Objetivo 2 es:  

 

Evaluar la calidad de los procesos organizacionales mediante el 

estudio bibliográfico, de campo, análisis estadísticos a docentes y 

entrevistas a directivos. 
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Resultados sobre el objetivo 2:  

 

A pesar de que no se pudo evaluar de manera global la calidad de 

los procesos organizacionales, se logró identificar los factores negativos 

que afectan el nivel de desempeño docente, motivación, recursos y 

habilidades lingüísticas.  

 

Conclusiones  sobre objetivo 2:  

 

De acuerdo con el estudio de campo y la encuesta realizada a los 

docentes, se concluye que la calidad de los procesos organizacionales  

depende de la gestión pedagógica y el uso de estrategias de gestión.   

 
Resultados vs  Objetivo 3:  

 

El Objetivo 3 es:  

 
Diseñar una guía motivacional de gestión estratégica y funciones en 

aula invertida para analizarla en talleres y círculos de estudio, dirigidos a 

los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Resultados sobre el objetivo 3:  

 

El objetivo se cumplió, ya que para diseñar la guía motivacional de 

gestión estratégica dirigida al personal docente, fue necesario tener en 

consideración aspectos como: estrategias, técnicas, métodos, recursos, 

necesidades académicas, etc.   

 

Conclusiones  sobre objetivo 2:  

 
Se concluye que para diseñar una guía motivacional con enfoque en 

destrezas con criterio de desempeño, es importante que el docente tenga 

la capacidad de dominar los problemas que afectan los procesos 

organizacionales.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

En la institución educativa se ha realizado el distributivo de funciones 

sin considerar en todos los casos el perfil profesional de los docentes, sino 

más bien las necesidades existentes.  

 

El personal administrativo en la institución no conoce el nivel de 

conocimientos, la eficacia de los procesos y el tipo de actitudes de todos 

los docentes, debido a que no se realizan talleres de capacitación, u 

orientación en la que se puedan evaluar.  

 

La evaluación de competencia docente, es un aspecto importante para 

mejorar los procesos organizacionales, sin embargo en la institución no se 

realizan evaluaciones para analizar y determinar el nivel de competencias 

de los docentes de acuerdo a su perfil profesional. 

 

En la institución se necesitan docentes que cumplan con el perfil 

requerido, pese a esta situación no se realizan charlas o talleres sobre 

vocación y competencias, para fortalecer la labor de los empleados.  

 

Más de la mitad de la población docente, alguna vez han tenido 

dificultades en el desempeño de sus competencias, situación que afecta la 

gestión administrativa y pedagógica, desmotivando principalmente a los 

estudiantes, quienes se ven afectados por la falta de control y dominio del 

docente sobre los procesos organizacionales.  
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Recomendaciones  

 

Se recomienda al personal administrativo realizar un adecuado análisis 

de los perfiles profesionales de los docentes, previo a la elaboración del 

distributivo, para así poder asignar funciones acordes a sus competencias. 

 

Para conocer el nivel de conocimientos, la eficacia de los procesos y el 

tipo de actitudes de todos los docentes, se recomienda realizar talleres de 

demostración de habilidades, coevaluacion y autoevaluaciones para 

detectar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

presentadas en los procesos organizacionales.   

 

Tener en consideración los perfiles profesionales no solo implica 

prevalecer los títulos académicos de los docentes, es recomendables que 

se analice la experiencia, vocación, dominio de temas, afinidades, 

especializaciones y demás aspectos claves para lograr un buen 

desempeño de los docentes.  

 

El progreso institucional es responsabilidad de todos los miembros de 

la comunidad educativa, por lo tanto es recomendable que una vez 

detectados los problemas se realizan charlas o talleres para fortalecer la  

vocación docentes y sus competencias. 

 

Para superar las dificultades que tienen los docentes  en el ejercicio de 

sus actividades didácticas, es preciso mantener motivados principalmente 

a los estudiantes, para evitar que se sientan afectados debido a la  falta de 

control y dominio sobre  los procesos organizacionales.  
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CAPÌTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título  

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque en roles y funciones en el 

aula invertida, para mejorar la calidad de los procesos organizacionales, 

dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena”, 

del cantón Guayaquil, provincia Guayas. 

 

Justificación  

 

El diseño de una guía motivacional con enfoque en roles y funciones 

en el aula invertida es una propuesta con la cual se planea mejorar la 

calidad de los procesos organizacionales debido a que en la institución se 

ha evidenciado una mala distribución y manejo de los recursos, lo cual 

desmotiva en primera instancia a los docentes.  

 

La importancia de la guía didáctica se centra en la optimización de 

los procesos organizacionales mediante el desarrollo de estrategias con 

funciones en aula invertida, para el efecto se organizan un conjunto de 

actividades conducidas por la motivación, la comunicación y el liderazgo.  

 

La guía didáctica contribuye en la planificación de tareas 

administrativas, ya que al mismo tiempo que aumenta el grado de 

motivación del personal docente, se optimiza la toma de decisiones o cual 

influyen positivamente en la distribución de funciones de acuerdo al perfil 

profesional.   

 

Los beneficiados con la guía motivacional de gestión estratégica son 

los docentes, quienes estarán podrán desempeñarse con eficacia en cada 

actividad organizada dentro de la institución. 
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Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque en roles y funciones en el 

aula invertida, mediante plan de actividades estratégicas para mejorar la 

calidad de los procesos organizacionales, dirigida a los docentes.  

 

Objetivos específicos  

 

Seleccionar actividades estratégicas con enfoques en roles y funciones  

que ayuden a optimizar los procesos organizacionales en la Unidad 

Educativa. 

 

Planificar  adecuadamente los recursos necesarios para fomentar la 

calidad de los procesos organizacionales.  

 

Implementar la guía didáctica en los docentes  para resolver problemas 

que afectan en  los procesos organizacionales.  
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Aspectos Teóricos 

 

Guía motivacional de gestión estratégica 

 

La guía didáctica son indicaciones y recomendaciones que facilita 

los procesos mecánicos y dinámicos dentro de cualquier organización, cuyo 

objetivo es mejorar la administración estratégica y producir mejor 

interacción con cada uno del empleado, y así conseguir procesos 

metódicos. 

 

Un instrumento motivacional en cualquier gestion estrátegicas 

viabiliza  mejores procedientos humanos, consigue mas atención a las 

reglas o normas establecidas dentro de cualquier compañía. De acuerdo 

con Gómez, Iborra, Fernández, Albert, & De Córdoba (2014) los guía 

motivacional es “un arma terapeútica, compatible con  la aceptación y el 

compromiso” (P. 5). Para este autor la guía motivacional es un instrumento 

que conlleva valores éticos profesionales a un nivel de excelencia en el 

perfil profesional. 

 

La guía didáctica contiene:1) procedimiento sencillo y práctico que 

dan mejores direcciones a la solución de problemas; 2) procesos de 

interacción pedagógica que instruye y 3) posee preguntas a resolver ante 

determinadas acciones en el trabajo colaborativo, además poseen 

objetivos a alcanzar en cualquier gestión administrativa. 

 

La participación activa en el trabajo colaborativo de todos quienes 

conforman una organización, la influencia positiva y eficaz, la formación 

estratégica y cada uno de los pasos actitudinales que el empleado emplea 

en su labor especifica son parte especifica dentro de un guía motivacional 

en la gestión estratégica.  
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Importancia de la Guía didáctica con enfoque en roles y funciones en 

el aula invertida.  

 

Es importante la guía didáctica con enfoque en roles y funciones en 

el aula invertida en cualquier organización porque permite orientar, 

direccionar, establecer, ajustar y retroalimentar las audiencias y reuniones 

que realizar los miembros integrantes de cualquier corporación, y cuyo 

propósito es seguir parámetros de mejoras en el trabajo colaborativo. 

 

La guía didáctica en importantes psicológicamente porque mejoran 

los valores disciplinadamente en criterios de práctica o desempeño de 

calidad, preciso y coherente en la labor que desempeña talento humano u 

demás docentes, además ayuda a mejorar la calidad de los perfiles 

profesionales en los procesos organizacionales. La detección de las 

carencias sociales y el análisis de las necesidades permiten proyectarse 

hacia el desarrollo de nuevos campos de desarrollo profesional.  

 

Cabe recalcar que la presente propuesta es imprescindible a la hora 

de evaluar el desempeño de los individuos en cualquier gestión 

estratégicas que el docente ejecute en su labor de tutor, también es de 

mucha ayuda para los estudiantes quienes van a participar en evoluciones 

que miden su aptitud de los aprendizajes adquiridos. 

 

En el ámbito escolar la guía didáctica para la gestión estratégica, 

describe lo que van aprender en el presente periodo tanto los docentes 

como los estudiantes y representante legales de los estudiantes. 

Aprendizaje basado en valores, normas disciplinarias, derechos y deberes 

de todo quienes hacen una organización educativa. 

 

En las gestiones estratégicas de cualquier tipo de guías didáctica 

beneficia directamente al individuo que labora en una organización, 

produce efectos positivos, duraderos y permanentes, no solo lo aplica en 
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su trabajo, sino que en su vida cotidiana, internamente y externamente, 

estos efectos producen compromiso y motivación activa.   

 

Elementos de la guía didáctica con enfoque en roles y funciones en el 

aula invertida. 

 

Título 

 

 Es una expresión literaria que son necesarios en cualquier proceso 

laboral y además se funda que comunica la temática de cualquier obra, ya 

sea este un monologo, libro, profesión académica, revista, película, música, 

etc., su origen es propiedad del autor y este debe ser persuasivo, 

informativo y creativo. 

 

Objetivo 

 

Es una acción o metas expresadas mediante enunciaciones que 

permite alcanzar propósitos deseados, ya sean estos propósitos aplicados 

a estudios de investigación, proyectos, disciplina deportiva, etc., y estos se 

dividen en generales y especifico.   

 

Estrategia 

 

Las estrategias son todas aquellas actividades planificadas que se 

proyectan a alcanzar propósitos determinados en periodos cortos y 

medianos. Y están dirigidas a mejorar cualquier proceso en cualquier 

campo científico, educativo, laboral, personal, etc. 

 

Proceso 

 

Los procesos son un conjunto de actividades continuas o etapas que 

sirven para lograr objetivos. Por ejemplo, los procesos se usan para 
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transformar la materia prima en un producto o un bien. Los procesos 

pueden ser tangibles e intangibles y cumplen con requerimientos de 

calidad. Los elementos en una guía motivacional son vitales, porque 

permite alcanzar metas y hacen del trabajo más sistematizado. 

 

Factores elementales del diseño de la guía didáctica 

 

El proceso de aprendizaje se constituye por una serie de factores, 

tales como: organizacionales, procedimentales y actitudinales. Cada uno 

de ellos integra a un conjunto de elementos que posibilitan las actividades 

curriculares. Por otra parte, estos procesos son tomados con estrategias 

metodológicas para mejorar los aprendizajes de los niños y de las niñas 

que se involucran con la educación. 

 

El factor organizacional, se refiere al modo y tiempo en el cual debe 

estar organizado el proceso de aprendizaje, tomando en cuenta los 

elementos que intervienen en el proceso, estos son: humanos, físicos e 

intelectuales. Como recurso humano, se considera al docente, los 

estudiantes, padres y madres de familia y directivos de la institución 

educativa.  

 

El factor procedimental comprende los conocimientos, métodos, 

estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación, por último, el factor 

actitudinal, el mismo que prevalece las actitudes de los miembros   de la 

como Escuela de educación Básica frente el proceso de aprendizaje. Como 

se puede ver, el éxito del aprendizaje depende de muchos factores, que el 

docente como orientador debe conocer y valorar, caso contario nada tendrá 

significado.   

 

Según De la Herrán (2011) “Las estrategias aluden a las diligencias 

y competencias que caracterizan a un docente, y que lo conducen a 

plantear procesos activos y eficaces en el desarrollo de una clases 
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pedagógica” (p. 24). La eficacia de las estrategias metodlógicas se reflejan 

por la facilidad de comprensión. 

 

Hay elementos como la incentivación que favorece y estimula en 

cualquier momento al estudiante, ayudándolo a comprender mejor 

cualquier situación dentro de clase, la organización de conocimientos del 

educador, conducen al estudiante a proyectarse mejor, porque mira que 

sus maestro tiene talento en su materia, el ambienten en donde este 

estudia o vive también va a depender de como este niño o niña crezca en 

conocimiento, y otros que se establecen para mejorar los procesos de  

aprendizaje dentro del aula. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera  

 

El diseño de la guía didáctica con enfoque en roles y funciones en el 

aula invertida fue financiado mediante ahorros personales de los autores 

de la investigación. Los Recursos utilizados de detallan a continuación: 

 

Factibilidad Legal 

 

La implementación de la presente propuesta se acoge el Artículo 2, 

literal K, de la Ley orgánica de Educación Intercultural (2011):  

 

“La acción, práctica y contenidos educativos deben centrar su acción 

en las personas y sus derechos. La educación deberá incluir el 

conocimiento de los derechos, sus mecanismos de protección y 

exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a la diversidad, 

en un marco de libertar, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de 

género”.  

 



 
 

92 
 

En base a los fines de educación, la propuesta se fundamenta en el 

Artículo 3, literal d:  

 

“El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformados y fe construcción de una sociedad justa, equitativa 

y libre”.  

 

Factibilidad Técnica 

 

Para diseñar de manera estratégica la guía didáctica se utilizaron 

técnicas de sistematización, estas técnicas fueron factibles gracias a los 

conocimientos que poseen los investigadores, adquiridos en su trayecto 

formativo.  

 

Factibilidad humanos 

 

El diseño de la propuesta requirió del apoyo de los docentes como 

también del personal administrativo, quienes estuvieron dispuestos a 

participar, compartiendo sus conocimientos y su tiempo, los cuales se 

aprovecharon de manera positiva para dar solución al problema.  

 

Factibilidad Política 

 

El mejoramiento de los procesos organizacionales es un objetivo de 

la presente propuesta que garantiza la optimización educativa y se vincula 

directamente con los estándares de calidad, en este sentido el diseño de la 

guía motivacional de gestión estratégica fue factible a través de art. 68 de 

la Constítución Política de la República del Ecuador:  

 

“El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza 

conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión estartégica 
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de descentralización y desconcentración administrativas, financieras, 

pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los maestros y los 

educandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos”.  

  

Descripción 

 

El diseño de la guía didáctica con enfoque en roles y funciones en el 

aula invertida en la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena”, ubicada 

en el cantón Guayaquil,  es un arduo trabajo que empezó con el análisis 

diagnóstico de la situación problemática, de la cual se exploraron las 

causas que conllevaron a los docentes  a tener dificultades en el manejo y 

control de las actividades de gestión educativa, resaltando entre ellas la 

distribución de funciones incongruentes a los perfiles profesionales, por ello 

se diseña un guía motivación de gestión estratégica para  mejorar los 

procesos organizacionales.  

 

Partiendo de esta realidad se procedió a organizar 

dimensionalmente cada factor influyente durante la formación profesional, 

entre los cuales se enfatizan lo siguiente: panificación, coordinación, control 

y evaluación. 

 

De acuerdo con el estudio de campo todas las actividades 

planteadas para los talleres, están dirigidas hacia el impulso del 

pensamiento, la acción y la evaluación, además de cumplir con las 

expectativas dentro del contexto. 

 

 El diseño de la propuesta se estructura en base a 10 actividades 

que una vez planteadas se procedió a determinar los métodos y técnicas 

activas para cada una, las mismas que cumplen la función de motivar a los 

estudiantes a través del impulso de cualidades positivas en el que 

prevalece la organización de los procesos.  
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Para la ejecución de cada actividad se utilizaron materiales 

didácticos participativos, creativos y dinámicos, con un grado específico de 

motivación en el entorno de acuerdo a las necesidades y dificultades 

académicas de cada estudiante, dicho materiales sirvieron para evaluar el 

rendimiento escolar e identificar los sub campos educaciones en los que se 

necesita mejorar.  

 

La guía motivacional es un instrumento de adaptación curricular que 

sirve no solo para incentivar a los docentes, sino que también para poder 

formar docentes y optimizar los recursos con los que cuentan durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, de modo que estos impulsen a los 

estudiantes a desarrollar sus habilidades y destrezas en situación reales y 

comunes en su vida cotidiana.  

 

La guía está enfocada en orientar a los docentes en el proceso de 

planificación, ejecución y evaluación de los procesos organizacionales, 

analizando las medidas correctivas, para luego planificar, algo que se 

conoce como el ciclo de mejora continua. Es importante resaltar que  en la 

guía se analizan algunos conceptos sobre gestión de proyectos.  

 

La guía motivacional consta de 10 actividades orientadas a mejorar 

el nivel de organización en los procesos y enfocadas en destrezas con 

criterio de desempeño. Para cada una de las actividades se ha realizado 

una planificación curricular, en la cual se detalla el proceso metodológico 

aplicado.   

 

Las actividades se organizaron 3 veces por semana, los días lunes, 

miércoles y viernes, en el horario de 7:30 a 10:30, la primera sesión se 

realizó el día lunes 07 de septiembre, finalizando el 28 de septiembre. A 

continuación, se presenta el cronograma de actividades con sus 

respectivos horarios:  
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Cronograma de actividades de guía didáctica con enfoque en roles y 

funciones en el aula invertida 

Taller Materiales Tiempo 

Actividad N° 1: 

Elaborar la matriz de 

FODA, a partir de las 

estrategias  de 

organización. 

 

Proyector.                            

Computador                       

Reproductor MP3                   

Matriz de FODA 

Lunes, 07 de septiembre 

del 2015 

Actividad N° 2: 

Comprender las fases y 

elementos del plan 

estratégico. 

 

Proyector, Flash 

Memory, láminas, 

rota folio, 

reproductor de 

MP3. 

Martes, 20 de octubre del 

2015 

Actividad N° 3: 

Comprender la función e 

importancia del plan 

estratégico dentro de los 

procesos 

organizacionales. 

 

Tarjetas, hojas, 

lápices de colores, 

cartulinas, 

marcadores, 

carteles.    

Viernes, 23 de octubre del 

2015 

Actividad N° 4: 

Conocer la realidad en 

los procesos 

organizacionales de la 

institución. 

 

Proyector, Flash 

Memory, lápices 

de colores, 

marcadores, 

cartulina. 

                       

Lunes, 26 de octubre del 

2015 

Actividad N° 5: 

Identificar los valores 

necesarios para 

elaborar un plan 

estratégico. 

Proyector, Flash 

Memory, lápices 

de colores, 

marcadores, 

cartulinas. 

Miércoles, 28 de octubre del 

2015 

Actividad N° 6: 

Establecer las acciones 

estratégicas, que son 

necesarias en la 

Proyector, Flash 

Memory  

micrófono, 

parlantes, 

computadora. 

Viernes, 30 de octubre del 

2015   
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organización de 

actividades. 

          V 

Actividad N° 8: Analizar 

las necesidades de la 

organización previo a la 

toma decisiones en los 

procesos 

organizacionales. 

 

Proyector, Flash 

Memory, láminas, 

tijeras, matriz. 

Viernes, 6 de noviembre  

del 2015 

Actividad N° 9: Diseñar 

el esquema del plan 

estratégico para mejorar 

las relaciones 

interpersonales. 

 

Fichas de plan 

estratégico. 

Lunes, 9 de noviembre del 

2015 

Actividad N° 10: 

Elaborar el plan 

estratégico para mejorar 

la calidad de los 

procesos 

organizacionales. 

 

Fichas de plan 

estratégico. 

Miércoles, 11 de noviembre 

del 2015 
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Presentación 

 

La implementación de la propuesta en esta investigación se 

encuentra dirigida al personal docente de la Unidad Educativa “Rafael 

García Goyena”, del cantón Guayaquil, provincia Guayas, con el propósito 

de mejorar la calidad de los procesos organizacionales, para el efecto se 

diseña la presente guía motivación de gestión estratégica, en la que se 

plantean temas tales como:  

 

 

 

Los temas contenidos en la guía motivacional constituyen un 

conjunto de actividades dirigidas a mejorar los procesos organizacionales 

a través de la participación activa de los docentes. Cada actividad 

representa una necesidad que será abordada a través de estrategias de 

gestión teniendo en cuenta conocimientos pedagógicos y administrativos. 

 

 

 

FODA
Fases y 

elementos del 
plan estratégico

Diagnóstico 
interno

Construcción del 
plan estratégico

Análisis de causa 
y efectos

Construcción de 
la misión y visión

Diseño de 
sistema de 
evaluación

Reflexiones para 
diseñar el plan 

estratégico 

 



 
 

Actividad Nª 1 

 

 

Título: Identificación de roles positivos y negativos   

 

Objetivo: Identificar los roles positivos y negativos en una organización 

mediante la formulación de estrategias, para alcanzar los objetivos de los 

procesos de organización.  

 

Estrategia: Elaboración de Matriz de categorización  

 

Proceso:  

 

 Presentación 

y Dinámica  

 

 

Se realiza la presentación del tema, agradeciendo a 

los docentes por su participación. Se realiza la 

dinámica “El muro”. 

 

Observación  

 

Par empezar esta actividad se presenta el video de 

reflexión titulado “The Pettert” 

https://www.youtube.com/watch?v=XSQji69WOBo 

 



 
 

A través del video se logrará que el personal docente 

reflexione sobre el valor del esfuerzo y compromiso.  

Experiencia  Reflexionar sobre la importancia de tomar buenas 

decisiones a partir del juego de rol “la banana”.  

 

Contenido  

 

Se compara la planificación con un puente. En una 

orilla se coloca la realidad actual del grupo, en la otra 

lo que quisiera ser. Y se habla acerca de la necesidad 

de tender el puente para llegar. (15 minutos). 

Se trabaja en subgrupos con las preguntas: ¿Cómo 

es la realidad actual? ¿Cómo desearíamos que sea la 

futura? (30 minutos). 

Se realiza el Plenario, se escucha a los grupos y se 

sintetiza. Se hace una nueva pregunta para el trabajo 

en grupos: ¿qué debemos hacer? (30 minutos). 

 

Procedimiento  

 

Par complementar  el juego de roles se realiza el 

FODA, que constituye el análisis interno (Fortalezas y 

debilidades) análisis externo (Oportunidades y 

amenazas) teniendo en cuenta los roles positivos y 

negativos. 

Evaluación  

 

Incorporar el FODA en diferentes procesos 

organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Plan de actividades  

 

AÑO LECTIVO

2015 - 2016

COLOMA RONQUILLO, 

JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, 

FLOR MARINA

3 07/09/2015 07/09/2015

RECURSOS
INDICADORES DE 

LOGRO

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

COLOMA RONQUILLO, JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, FLOR MARINA

Nombre: Nombre: 

Reflexionar sobre los prinicipio de la 

organización. 

                                                                                       

Hacer una lista de las oprtunidades, 

amenazas, debilidades y fortalezas  de la 

organización.                                                                                                     

                                                                                              

Identificar los elementos del entorno y 

preveer los cambios que se producen. 

                                                                                                                

Establecer los objetivos y metas de los 

procesos organizacionales. 

Proyector.                            

Computador                       

Reproductor MP3                   

Matriz de FODA                                         

Redacta de forma 

adecuada una 

historieta haciendo 

uso del pictograma 

para facilitar la 

comprensión del 

texto.   

Técnica:                                                                           

Juegos de Collage  / Prueba objetiva.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

NINGUNA NINGUNA

ELABORADO REVISADO APROBADO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN

Administración 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Diseñar el FODA mediante la formulación de estrategias, para   

alcanzar los objetivos de los procesos de organización. 

EL BUEN VIVIR - EDUCACION PARA LA CIUDADANIA.

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

                                                                                                                                                             

Emprendimiento y gestión 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Elaborar la matriz de FODA , a partir de las estrategias  de 

organización. 

Elabora la matriz del FODA, a parti de las estrategias  de 

organización. 

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA DR. RAFAEL GARCÍA 

GOYENA

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS:

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN:

 



 
 

 

Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad Nª 2 

 

Título: Roles Para tareas en grupo 

 

Objetivo: Facilitar y coordinar los esfuerzos del grupo relacionados 

con la selección y definición de un problema común y con la solución. 

 

Estrategia: Esquema de secuencia simple   

 

Proceso:  

Presentación 

y Dinámica  

Para presentar esta actividad se empieza realizando 

la dinámica “El abrazo del oso”.  

Reflexión  

 

Interpretar los elementos de los procesos 

organizacionales y comprender su función.  

 

Diseño  

 

Diseñar la planificación operativa, puntualizando 

resultados, actividades, responsables, recursos y 

plazos.  

 



 
 

 

Contenido  

 

Organizar una acción estratégica para mejorar las 

relaciones interpersonales entre docentes aplicando 

las fases del plan estratégico. 

 

Procedimiento  

 

Desempeñar los siguientes roles:  

El informante: Ofrece hechos o generalizaciones. 

- El opinante: Expresa oportunamente su opinión 

relativa a una sugerencia. 

- El elaborador: Explica las sugerencias en términos 

de ejemplos. 

- El coordinador: Muestra una relación entre las 

diferentes ideas. 

- El orientador: Define la posición del grupo con 

respecto a sus objetivos. 

Evaluación  

 

Interpretar un plan estratégico a partir de sus 

elementos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Plan de actividades  

 

AÑO LECTIVO

2015 - 2016

COLOMA RONQUILLO, 

JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, 

FLOR MARINA

3 20/10/2015 20/10/2015

RECURSOS
INDICADORES DE 

LOGRO

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

COLOMA RONQUILLO, JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, FLOR MARINA

Nombre: Nombre: 

Presenta el video de reflexión titulado “The 

Pettert.

Interpretar los elementos de los procesos 

organizacionales y comprender su función. 

 

Diseñar la planificación operativa, 

puntualizando resultados, actividades, 

responsables, recursos y plazos. 

Organizar una acción estratégica para 

mejorar las relaciones interpersonales 

entre docentes aplicando las fases del plan 

estratégico.

Proyector, Flash 

Memory, láminas, 

rota folio, 

reproductor de MP3. 

Interpretar un plan 

estratégico a partir 

de sus elementos.  

Técnica:                                                                           

Observación directa y audición / Fichas de 

evaluación

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

NINGUNA NINGUNA

ELABORADO REVISADO APROBADO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN

Administración 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Reconocer la importancia de las fases y elementos de los 

procesos organizacionales, para poner en marcha el plan 

estratégico.  

EL BUEN VIVIR - EDUCACION PARA LA CIUDADANIA.

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

Emprendimiento y gestión 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Comprender las fases y elementos del plan estratégico. Comprende las fases y elementos del plan estratégico.

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA DR. RAFAEL GARCÍA 

GOYENA

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS:

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN:

 



 
 

Evaluación  

 

 

Completar la matriz  a partir de los elementos presentada 

en la pirámide organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad Nª 3 

 

 

Título: Roles de constitución y mantenimiento del grupo 

 

Objetivo: fomentar las relaciones humanas dentro del grupo con visión 

para motivar los procesos organizacionales a través de la reflexión sobre la 

función docente.   

 

Estrategia: Aprendizaje basado en problemas 

 

Proceso:  

 

Presentación 

y Dinámica 

La actividad empieza con la dinámica de presentación 

“Simón dice”.  

 

Conocimiento 

Antes de abordar la temática se observa un video de 

reflexión con el tema “Una reflexión”, bridando el 

mensaje de que los obstáculos están en nosotros 

mismos.  

 

Comprensión 

Analizar tres cuestiones básicas  

 



 
 

¿Por qué es necesario cambiar? ¿Qué razones 

tenemos para modificar ciertas cosas? 

2. ¿Qué queremos modificar? ¿Hacia dónde ir, en qué 

dirección? 

3. ¿Cómo podemos llegar ahí? ¿Qué métodos, 

estrategias, herramientas nos ayudan? 

 

Aplicación 

Examinar los principios de la organización  

Crear una visión compartida 

Establecer acuerdos y compromisos  

 

Contenido  

 

Estimular las relaciones humanas dentro del grupo 

con vistas a mantener su consistencia. 

 

Procedimiento  

 

Presentar una temática a través de un video, y crear 

grupos a fin de que cumplan los siguientes roles:  

 

El estimulador: Elogia, esta de acuerdo y acepta la 

contribución de los otros, expresa aceptación de otros 

puntos de vista. 

- El conciliador: Intenta conciliar desacuerdos. 

- El guardagujas: Intenta mantener abiertos los 

canales de comunicación, estimulando la 

participación de los otros. 

- El legislador: Expresa normas e intenta aplicarlas en 

el funcionamiento del proceso del grupo. 

- El observador de grupo comentarista: Lleva registro 

de diferentes aspectos del grupo. 

- El seguidor: Sigue el movimiento del grupo. 

Evaluación  

 

Elaborar el plan estratégico, estableciendo las 

responsabilidades de los docentes y concretando los 

recursos disponibles.   

 

 

 



 
 

 

Plan de actividades  

 

 

AÑO LECTIVO

2015 - 2016

COLOMA RONQUILLO, 

JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, 

FLOR MARINA

3 23/10/2015 23/10/2015

RECURSOS
INDICADORES DE 

LOGRO

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

COLOMA RONQUILLO, JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, FLOR MARINA

Nombre: Nombre: 

Observa un video de reflexión con el tema 

“Una reflexión

.                                                                                             

Analizar tres cuestiones básicas de los 

procesos organizacionales.                                                                                                 

Examinar los principios de la organización                                                                                           

.                                                                                                     

Crear una visión compartida                                                    

.                                                                              

Establecer acuerdos y compromisos 

Tarjetas, hojas, 

lápices de colores, 

cartulinas, 

marcadores, carteles.   

IElaborar el plan 

estratégico, 

estableciendo las 

responsabilidades de 

los docentes y 

concretando los 

recursos 

disponibles.

Técnica:                                                                           

Juegos de Lectura mediante trabajo 

colaborativo   / Prueba objetiva.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

NINGUNA NINGUNA

ELABORADO REVISADO APROBADO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN

Administración 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Motivar los procesos organizacionales a través de la reflexión 

sobre la función docente.   .  

EL BUEN VIVIR - EDUCACION PARA LA CIUDADANIA.

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Compreder la funcion e importancia del plan estratégico dentro de 

los procesos organizacionales. 

Comprede la funcion e importancia del plan estratégico dentro de 

llos procesos organizacionales. 

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA DR. RAFAEL GARCÍA 

GOYENA

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS:

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN:

 



 
 

 

Evaluación  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividad Nª 4 

 

Título: Diagnóstico interno sobre roles individuales  

 

Objetivo: Realizar un diagnóstico interno para conocer la realidad en 

el entorno organizacional, desarrollando cohesión y confianza en el grupo.    

 

Estrategia: Aprendizaje Basado en Investigación 

 

Proceso:  

 

 Presentación y 

Dinámica  

 

Para presentar esta actividad se empieza 

realizando la dinámica “El puente”.  

 

Reflexión  

 

Realizar un proceso de autorreflexión crítica, en 

base a las siguientes preguntas: ¿Dónde 

estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué dificultades 

 



 
 

tenemos para iniciar, o para continuar? ¿Qué 

entorno o realidad nos afecta? 

 

Contenido  

 

Seleccionar las áreas, temáticas o categorías a 

analizar. 

Identificar las fuentes de información. 

Diseñar la metodología. Herramientas para el 

análisis. 

 

Procedimiento  

 

Programar bien el trabajo de campo con un 

cronograma y recoger la información. 

Evaluación  

 

Presentar los resultados, socialízalos, y permite 

nuevos aportes de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Plan de actividades  

 

AÑO LECTIVO

2015 - 2016

COLOMA RONQUILLO, 

JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, 

FLOR MARINA

3 26/10/2015 26/10/2015

RECURSOS
INDICADORES DE 

LOGRO

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

COLOMA RONQUILLO, JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, FLOR MARINA

Nombre: Nombre: 

Realizar un proceso de autorreflexión 

crítica.

                                                                                             

                                                                                                           

Seleccionar las áreas, temáticas o 

categorías a analizar

                                                                                                                

Identificar las fuentes de información.

                                                                                              

Diseñar la metodología. Herramientas para 

el análisis. 

Programar bien el trabajo de campo con un 

cronograma y recoger la información.

Proyector, Flash 

Memory, lápices de 

colores, marcadores, 

cartulina.

Presenta los 

resultados, 

socialízalos, y 

permite nuevos 

aportes de las 

personas.

Técnica:                                                                           

Observación directa y audición   / Prueba 

objetiva.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

NINGUNA NINGUNA

ELABORADO REVISADO APROBADO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN

Administración 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Realizar un diagnóstico interno para conocer la realidad en el 

entorno organizacional.   

EL BUEN VIVIR - EDUCACION PARA LA CIUDADANIA.

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Conocer la realidad en los procesos organizacioales de la 

institución.

Conoce la realidad en los procesos organizacioales de la 

institución.

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA DR. RAFAEL GARCÍA 

GOYENA

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS:

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN:

 



 
 

 

 

Evaluación  

 

Completar la matriz estableciendo la misión, visión y 

valores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Actividad Nª 5 

 

Título: Construcción del plan estratégico 

 

Objetivo: Definir el conjunto de Valores, principios y creencias que 

comparten los miembros de la organización. 

 

Estrategia: Aprendizaje Basado en Investigación 

 

Proceso:  

Presentación y 

Dinámica  

 

Para presentar esta actividad se empieza 

realizando la dinámica “El constructor”  

 

Reflexión  

 

Reflexionar: ¿A qué aspiramos? ¿Qué queremos 

que sea nuestra organización en los próximos 

años? ¿Cómo queremos que cambie nuestra 

comunidad? ¿Cuán diferente queremos que 

sea? ¿Qué papel deseamos que juegue nuestra 

organización en la comunidad? ¿Cómo nos 

 



 
 

gustaría que los demás vieran a la organización? 

¿En cuántos años? 

 

Contenido  

 

Conjugar los valores y la cultura organizacional 

de la institución. 

Propiciar la motivación del recurso humano y 

profesional de la organización. 

Completar la matriz de valores 

 

Procedimiento  

 

Definir los valores fundamentales para optimizar 

los procesos organizacionales. 

Evaluación  

 

Elaborar una línea estratégica, utilizando los 

valores establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Plan de actividades 

 

 

AÑO LECTIVO

2015 - 2016

COLOMA RONQUILLO, 

JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, 

FLOR MARINA

3 28/10/2015 28/10/2015

RECURSOS
INDICADORES DE 

LOGRO

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

COLOMA RONQUILLO, JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, FLOR MARINA

Nombre: Nombre: 

Reflexionar: ¿A qué aspiramos? ¿Qué 

queremos que sea nuestra organización en 

los próximos años? ¿Cómo queremos que 

cambie nuestra comunidad? ¿Cuán diferente 

queremos que sea. 

                                                                                             

Conjugar los valores y la cultura 

organizacional de la institución.

                                                                                                                

Completar la matriz de valores

                                                                                              

Definir los valores fundamentales para 

optimizar los procesos organizacionales.

Proyector, Flash 

Memory, lápices de 

colores, marcadores, 

cartulinas. 

Elaborar una línea 

estratégica, 

utilizando los 

valores establecidos.

Técnica:                                                                           

Lenguaje mímico  / Exposición

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

NINGUNA NINGUNA

ELABORADO REVISADO APROBADO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN

Administración 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Definir el conjunto de Valores, principios y creencias que 

comparten los miembros de la organización.

EL BUEN VIVIR - EDUCACION PARA LA CIUDADANIA.

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Identificar los valores necesario para elaborar un plan estratégico. Identifica los valores necesario para elaborar un plan estartégico.

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA DR. RAFAEL GARCÍA 

GOYENA

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS:

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN:

 



 
 

 

Evaluación  

 

A partir de la siguiente matriz, establecer los valores 

y modos de desarrollo para el plan estratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividad Nª 6 

 

Título: Estrategias para problemas de organización  

 

Objetivo: Identificar las estrategias de gestión que orientan los 

procesos organizacionales.  

 

Proceso:  

Presentación y 

Dinámica  

 

Agradecer a los docentes por su participación y 

explicar el objetivo de la actividad.   

 

Reflexión  

 

Dialogar sobre los diferentes problemas en la 

organización y reflexionar sobre el rol que 

cumple cada docentes a partir del perfil 

profesional. 

 

Contenido  

 

Seleccionar los objetivos de la organización y 

roles que ayuden a lograr los objetivos.  

Revisar las estrategias para mejorar la 

organización. 

 

Procedimiento  

Realizar un taller de priorización con toda la 

organización, de forma que se logre el mayor 

 



 
 

 consenso posible en aquellas áreas, procesos o 

elementos que se desean enfatizar. 

En equipos de 3 docentes trabajan en la 

elaboración de un dossier en Google Drive sobre  

los principales problemas en una organización 

Evaluación  

 

Establecer las acciones estratégicas, que son 

necesarias en la organización de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Plan de actividades  

 

 

AÑO LECTIVO

2015 - 2016

COLOMA RONQUILLO, 

JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, 

FLOR MARINA

3 28/10/2015 28/10/2015

RECURSOS
INDICADORES DE 

LOGRO

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

COLOMA RONQUILLO, JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, FLOR MARINA

Nombre: Nombre: 

Dialogar sobre la organización que se desea 

ser y reflexionar sobre el complimiento de 

la visión y misión.                         

                                                                                                           

Seleccionar los objetivos en función del 

futuro diseñado. 

                                                                                                                

Revisar las estrategias que surgen del plan.

                                                                                              

Agrupar estrategias en grandes bloques 

temáticos.

Establecer los objetivos que deseamos o 

requerimos alcanzar en el periodo 

propuesto.

Proyector, Flash 

Memory, láminas, 

tijeras, goma, rota 

folio, reproductor de 

MP3. 

Realizar un taller de 

priorización con toda 

la organización, de 

forma que se logre el 

mayor consenso 

posible en aquellas 

áreas, procesos o 

elementos que se 

desean enfatizar. 

Técnica:                                                                           

Lenguaje mímico  / Exposición

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

NINGUNA NINGUNA

ELABORADO REVISADO APROBADO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN

Administración 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Identificar las estrategias de gestión que orientan los procesos 

organizaciones. 

EL BUEN VIVIR - EDUCACION PARA LA CIUDADANIA.

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

Emprendimiento y gestión  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Establecer las acciones estratégicas, que son necesarias en la 

organización de actividades.

Establece las acciones estratégicas, que son necesarias en la 

organización de actividades.

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA DR. RAFAEL GARCÍA 

GOYENA

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS:

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN:

 



 
 

Evaluación  

 

Establecer las acciones estratégicas, que son necesarias en la 

organización de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad Nª 7 

 

Título: Análisis de causa y efectos 

 

Objetivo: Analizar la relación que existen entre las causas y subcausas 

de los problemas de os procesos organizacionales.    

 

Estrategia: Diagrama de causa-efecto  

 

Proceso:  

Presentación y 

Dinámica  

 

Agradecer a los docentes por su participación y 

explicar el objetivo de la actividad.   

 

Reflexión  

 

Dar a conocer el tema de la actividad, agradecer a 

los docentes  y presentar el video motivacional “El 

águila” 

https://www.youtube.com/watch?v=tXWz5FBSRHY 

 



 
 

 

Contenido  

 

Identificar los problemas/s o necesidad/es que 

afectan a la institución.  

 

Identificar las causas y efecto del problema.  

 

 

Procedimiento  

 

Realizar un diagrama de Ishikawa para presentar 

las causas y efectos de los problemas de 

organización.  

Evaluación  

 

Explicar las causas y efectos de los problemas que 

afectan los procesos organizacionales, mediante el 

diagrama de Ishikawa.  

 

Convertir las causas y efectos en metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Plan de actividades 

 

AÑO LECTIVO

2015 - 2016

COLOMA RONQUILLO, 

JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, 

FLOR MARINA

3 30/10/2015 30/10/2015

RECURSOS
INDICADORES DE 

LOGRO

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

COLOMA RONQUILLO, JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, FLOR MARINA

Nombre: Nombre: 

Dar a conocer el tema de la actividad, 

agradecer a los docentes  y presentar el 

video motivacional “El águila”                        

                                                                                                           

Identificar los problemas/s o necesidad/es 

que afectan a la institución. 

                                                                                                                

Realizar un diagrama de Ishikawa para 

presentar las causas y efectos de los 

problemas de organización. 

                                                                                              

Explicar las causas y efectos de los 

problemas que afectan los procesos 

organizacionales, mediante el diagrama de 

Ishikawa. 

Proyector, Flash 

Memory,  micrófono, 

parlantes, 

computadora. 

Convertir las causas 

y efectos en metas. 

Técnica:                                                                          

Coordinación visual y auditiva   / 

Exposición

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

NINGUNA NINGUNA

ELABORADO REVISADO APROBADO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN

Administración 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Analizar la relación que existen entre las causas y subcausas de 

los problemas de os proceso organizacionales.   

EL BUEN VIVIR - EDUCACION PARA LA CIUDADANIA.

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

Emprendimiento y gestión  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Identificar las causas y efecto de la mala organización. Identifica las causas y efecto de la mala organización.

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA DR. RAFAEL GARCÍA 

GOYENA

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS:

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN:

  



 
 

Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar un diagrama de causa-efecto para explicar la mala calidad 

de los procesos organizacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad Nº 8 

 

Título: Construcción de la misión y visión 

 

Objetivo: Obtener información e interpretarla según las necesidades 

de la organización para, a partir de la tomar decisiones acertadas.  

 

Estrategia: Ilustraciones 

 

Proceso:  

 

Presentación 

y Dinámica  

 

Agradecer a los docentes por su 

participación y explicar el objetivo de la 

actividad.   

 

Reflexión  

 

Reflexionar acerca de lo importante que 

es tener una visión y misión. 

 

Contenido  

 

Formular la misión y visión de la 

organización, mediante la técnica “lluvia 

de ideas”.    

Establecer: tiempo (cuánto), 

beneficiarios/as (para quiénes), cantidad 

(cuánto), calidad (cómo) y lugar (dónde). 

 



 
 

 

Procedimiento  

 

Definir las normas de cumplimiento que 

hay que alcanzar a fin de lograr el objetivo 

planteado.  

Evaluación  

 

Revisar el desarrollo de las actividades y 

el alcance de los resultados y objetivos 

planteados en el plan de trabajo anual 

(POA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Plan de actividades  

 

 

AÑO LECTIVO

2015 - 2016

COLOMA RONQUILLO, 

JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, 

FLOR MARINA

3 06/11/2016 06/11/2016

RECURSOS
INDICADORES DE 

LOGRO

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

COLOMA RONQUILLO, JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, FLOR MARINA

Nombre: Nombre: 

Reflexionar acerca de lo importante que es 

tener una visión y misión.                        

                                                                                                           

Formular la misión y visión de la 

organización, mediante la técnica “lluvia de 

ideas”.   

                                                                                                                

Establecer: tiempo (cuánto), 

beneficiarios/as (para quiénes), cantidad 

(cuánto), calidad (cómo) y lugar (dónde).  

                                                                                              

Definir las normas de cumplimiento que 

hay que alcanzar a fin de lograr el objetivo 

planteado.                                                                              

Proyector, Flash 

Memory, láminas, 

tijeras, matriz. 

Revisar el desarrollo 

de las actividades y 

el alcance de los 

resultados y 

objetivos planteados 

en el plan de trabajo 

anual (POA) 

Técnica:                                                                          

Observación directa   / Pictográfico 

fonético 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

NINGUNA NINGUNA

ELABORADO REVISADO APROBADO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN

Administración 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Obtener información e interpretarla según las necesidades de la 

organización para, a partir de la tomar decisiones acertadas. 

EL BUEN VIVIR - EDUCACION PARA LA CIUDADANIA.

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

Emprendimiento y gestión  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Analizar las necesidades de la organización  previo a la toma 

decisiones en los procesos organizacionales.

Analiza las necesidades de la organización  previo a la toma 

decisiones en los procesos organizacionales.

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA DR. RAFAEL GARCÍA 

GOYENA

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS:

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN:

 



 
 

Evaluación   

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad Nº 9 

 

Título: Diseño de plan estratégico para gestores de grupos 

 

 

Objetivo: Conocer el potencial de cada profesional según el rol de 

desempeño, atendiendo aspectos como: seguridad en sí mismo, 

persuasión, flexibilidad, iniciativa y capacidad de aprendizaje.  

 

Estrategia: Autodiagnósticos  

 

Proceso:  

 

Presentación y 

Dinámica  

Se agradece a los docentes por su importante 

contribución al progreso educativo y por su 

asistencia, también se les explica las fases de la 

actividad y su objetivo. .   

 

Reflexión  

 

Analizar la función que cumple cada profesional 

de acuerdo al perfil. Reflexionar sobre los 

objetivos establecidos y su cumplimiento.  

 

Contenido  

Examinar los resultados académicos alcanzados 

y establecer las respectivas mejoras.  

 



 
 

 Definir las normas de cumplimiento que hay que 

alcanzar para lograr el objetivo. 

 

Procedimiento  

 

Elaborar instrumentos de evaluación que 

permitan definir los objetivos estratégicos.  

Evaluación  

 

Analizar el criterio de evaluación de los procesos 

organizacional internos. 

Elaborar el documento de planificación 

estratégica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Plan de actividades 

 

AÑO LECTIVO

2015 - 2016

COLOMA RONQUILLO, 

JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, 

FLOR MARINA

3 09/11/2016 09/11/2016

RECURSOS
INDICADORES DE 

LOGRO

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

COLOMA RONQUILLO, JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, FLOR MARINA

Nombre: Nombre: 

Lectura del reglamento interno y el ideario 

del Plan Educativo Institucional. 

Reflexionar sobre los objetivos 

establecidos y su cumplimiento.                        

                                                                                                           

Examinar los resultados académicos 

alcanzados y establecer las respectivas 

mejoras. 

                                                                                                                

Definir las normas de cumplimiento que 

hay que alcanzar para lograr el objetivo. 

                                                                                              

Identificar los adjetivos, para cambiarlos 

por su antónimo.                                                             

.                                                                              

Elaborar instrumentos de evaluación que 

permitan definir los objetivos estratégicos.                                                         

Fichas de plan 

estratégico.

Analizar el criterio 

de evaluación de los 

procesos 

organizacional 

internos.

Elaborar el 

documento de 

planificación 

estratégica. 

Técnica:                                                                          

Subrayado  / Ficha de evaluación 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

NINGUNA NINGUNA

ELABORADO REVISADO APROBADO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN

Administración 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Analizar la estructura del planes estratégicos, para elaborar uno 

en base a la realidad institucional.

EL BUEN VIVIR - EDUCACION PARA LA CIUDADANIA.

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

Emprendimiento y gestión  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Diseñar el esquema del plan estratégico para mejorar las 

relaciones interpersonales. 

Elabora el documento de planificación estratégica. 

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA DR. RAFAEL GARCÍA 

GOYENA

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS:

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN:

 



 
 

 

Evaluación   

 

Analizar el criterio de evaluación de los procesos organizacional 

internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividad Nº 10 

 

Título: Evaluación del perfil profesional  

 

 

Objetivo: Analizar e interpretar los datos, sobre estructura, personas, 

sobre situación de políticas institucionales, midiendo el grado de habilidad 

de un trabajador. 

 

Estrategia: Mapas mentales  

 

Proceso:  

Presentación y 

Dinámica  

Se presenta la actividad y su proceso, dando a la 

vez la bienvenida da los docentes.   

 

Reflexión  

Analizar el tipo de evaluación de emprendedores: 

¿Por qué se realiza? ¿Quién va a ponerla en 

 



 
 

 marcha y a quién le interesan sus resultados? 

¿Desde qué modelo la aplicamos y con qué 

herramientas? ¿Cómo se recoge la Información, 

con qué medios? ¿Cuánto va a costarnos? 

 

Diseño  

 

Registrar en una base de datos los tipos de roles 

y seleccionar las fortalezas y debilidades como 

profesional.    

 

Contenido  

 

A través de diferentes metodologías de 

evaluación, proporcionar información sobre 

aspectos principales del emprendimiento: 

iniciativa, seguridad en sí mismo, toma de 

decisiones, asunción de riesgos y tendencia a 

proponerse retos. 

 

Procedimiento  

 

Construir el plan estratégico a partir de los 

elementos establecidos.  

Evaluación  

 

Identificar las fases de la evaluación del plan 

estratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Plan de actividades  

 

AÑO LECTIVO

2015 - 2016

COLOMA RONQUILLO, 

JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, 

FLOR MARINA

3 11/11/2016 11/11/2016

RECURSOS
INDICADORES DE 

LOGRO

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

NINGUNA NINGUNA

ELABORADO REVISADO APROBADO

COLOMA RONQUILLO, JOSÉ LUIS

FAJARDO VÁSQUEZ, FLOR MARINA

Nombre: Nombre: 

Analizar ¿Por qué se realiza? ¿Quién va a 

ponerla en marcha y a quién le interesan 

sus resultados? ¿Desde qué modelo la 

aplicamos y con qué herramientas? ¿Cómo 

se recoge la Información, con qué medios? 

¿Cuánto va a costarnos?

                                                                                                                

Registrar en el esquema del plan estratégico 

la historia institucional, los recursos, 

misión, visión valores, FODA, 

instrumentos de evaluación.   

                                                                                              

Construir el plan estratégico a partir de los 

elementos establecidos. .                                                         

Fichas de plan 

estratégico.

Identificar las fases 

de la evaluación del 

plan estratégico. 

Técnica:                                                                          

Subrayado  / Ficha de evaluación 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Elaborar el plan estratégico para mejorar la calidad de los 

procesos organizacionales.

Elabora el plan estratégico para mejorar la calidad de los procesos 

organizacionales.

2. PLANIFICACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN

Administración 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Analizar la estructura del planes estratégicos, para elaborar uno 

en base a la realidad institucional.

EL BUEN VIVIR - EDUCACION PARA LA CIUDADANIA.

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

Emprendimiento y gestión  

UNIDAD EDUCATIVA DR. RAFAEL GARCÍA 

GOYENA

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS:

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN:

 



 
 

 

 

 Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Conclusión  

 

Se concluye que los docentes en la Unidad Educativa “Dr. Rafael 

García Goyena” no cumplen con el perfil profesional idóneo para el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en cada una del currículo académico en el que 

laboran día a día y durante muchos años. 

 

Los docentes dictan clases que no pertenecen a su perfil profesional, 

dejando malas prácticas profesionales en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Dr. Rafael García Goyena” y cuyo desempeño no cumplen con 

las expectativas del estudiante y del padre de familia, además de no cumplir 

con las normativas de enseñanza de calidad y calidez. 

 

No se ejecutan procesos organizacionales para mejorar la calidad 

educativa y brindar estrategias a los docentes para que generen 

competencias personales, sociales, interculturales y tecnológicas, además 

los líderes o jefes de áreas no se reúnen para constantemente con la 

autoridad para plantear soluciones a los malos procesos organizacionales 

del plantel. 

 

En la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena”, no se gestionan 

planes estratégicos que consoliden el perfil de cada uno de sus docentes, 

además no gestiona para crear un espacio físico con un ambiente 

organizacional agradable basado en valores humanos y principios éticos 

profesiones para mejorar las relaciones humanas. 

 

Se concluye que tanto la autoridad como los docentes no poseen una 

guía estratégica que les permita ayudar a mejorar la calidad de los procesos 

organizacionales y los procesos formadores en cada uno de los 
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departamentos que conforma la Unidad Educativa y no dan soluciones a 

los principales problemas que se presentan dentro del plantel. 
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Anexo III 

Evidencia de encuesta aplicada al personal administrativo de la Institución 

 
Fuente: Director de la Unidad  Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 

Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Evidencia de encuesta a administrativo  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
 Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 



 
 

 
 

 

Evidencia de Encuesta aplicada al personal docente  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
 Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 
Evidencia de Encuesta aplicada a docentes  

  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
 Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 



 
 

 
 

Evidencia de Encuesta aplicada al personal docente 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena”  

Elaboración:  Coloma Ronquillo José Luis  y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Evidencia de Encuesta aplicada al personal docente 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena”  

Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis  y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 



 
 

 
 

Evidencia de Encuesta aplicada al personal docente 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena”  

Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis  y Fajardo Vásquez Flor Marina 

 

Evidencia de Encuesta aplicada al personal docente 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena”  

Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis  y Fajardo Vásquez Flor Marina  

 



 
 

 
 

Anexo IV 

Instrumentos de Investigación  
 
Estimado (a) Administrativo: Agradecemos dar su respuesta con la mayor transparencia 

y veracidad a las diversas preguntas del cuestionario, todo lo cual nos permitirá conocer 

la Influencia de los perfiles profesionales de los docentes y la calidad de los procesos 

organizacionales, de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena”, del cantón 

Guayaquil,  provincia Guayas. 

1= Siempre 

2= Frecuentemente 

3= A veces  

4= Nunca 

N

° 

PREGUNTA  

 1 2 3 4 

01 ¿En la institución se realiza el distributivo 
teniendo en cuenta el perfil del profesional del 
personal docente?  

    

02 ¿En la institución se ha asignado a los docentes 
funciones inversas a sus perfiles profesionales, 
es decir, diferentes al  área o especialidad?  

    

03 ¿Considera que es importante conocer el perfil 
profesional de los docentes ante de realizar la 
distribución de funciones?  

    

04 ¿Considera que para lograr una organización 
acorde a los perfiles profesionales es preciso 
valorar los conocimientos, procedimientos y 
actitudes de los docentes?  

    

05 ¿Cree que para mejorar la calidad de los 
procesos organizacionales es necesario 
evaluar las competencias de los docentes de 
acuerdo a su perfil profesional?  

    

06 ¿Está dispuesto a participar en la promoción de 
la calidad de procesos organizacionales, 
brindando charlas sobre vocación y 
competencias, para fortalecer el perfil 
profesional de los docentes?  

    

07 ¿Considera que la mala calidad de los procesos 
organizacionales  se produce cuando los 
docentes no están ejerciendo funciones 
acordes a su perfil profesional?  

    

08 ¿Considera que mediante una guía 
motivacional  de gestión estratégica se puede 
mejorar la calidad del proceso organización?  

    

09 ¿Cree que la guía motivacional de gestión 
estratégica podrá fortalecer el   perfil profesional 
de los docentes?  

    

10 ¿Está dispuesto a participar en la guía 
motivacional de gestión estratégica, a fin de 
mejorar los procesos organizacionales?  

    

Fuente: Instrumento de investigación en la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
 Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 



 
 

 
 

 

Instrumentos de Investigación  

 
Estimado (a) docente: Agradecemos dar su respuesta con la mayor transparencia y 

veracidad a las diversas preguntas del cuestionario, todo lo cual nos permitirá conocer la 

Influencia de los perfiles profesionales de los docentes y la calidad de los procesos 

organizacionales, de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena”, del cantón 

Guayaquil,  provincia Guayas. 

. 

1= Siempre 

2= Frecuentemente 

3= A veces  

4= Nunca 

N° PREGUNTA  

1 2 3 5 

01 ¿Considera que el distributivo institucional debe 

realizarse de acuerdo al perfil del profesional de cada 

uno de los docentes?  

    

02 ¿Ha ejercido un cargo o función opuesta a su perfil 

profesional, es decir, diferentes a su  área o especialidad?  

    

03 ¿Considera que es importante conocer el perfil 

profesional de los docentes ante de realizar la 

distribución de funciones?  

    

04 ¿Cómo parte del proceso organizacional de la institución 

se toman en cuenta los perfiles profesionales es preciso 

valorando los conocimientos, procedimientos y actitudes 

de los docentes?  

    

05 ¿Considera que es necesario que en la institución 

evalúen las competencias de los docentes de acuerdo a 

su perfil profesional?  

    

06 ¿Le gustaría que en la institución se  brinden charlas 

sobre vocación y competencias, para fortalecer el perfil 

profesional?  

    

07 ¿Ha tenido dificultades en los procesos organizacionales  

debido a que  no está ejerciendo  funciones acordes a su 

perfil profesional?  

    

08 ¿En la institución se ha aplicado alguna guía motivacional 

para mejorar la calidad de los procesos organizacionales?  

    

09 ¿Se ha sentido desmotivado debido a la mala calidad de 

los procesos organizacionales?  

    

10 ¿Le gustaría participar en la guía motivacional de gestión 

estratégica, a fin de mejorar los procesos 

organizacionales?  

    

Fuente: Instrumento de investigación en la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 
 Elaboración: Coloma Ronquillo José Luis y Fajardo Vásquez Flor Marina 



 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 Quilo: Av. Whymper E7-3 7 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la 

Av. 9 de octubre 624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 
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verificará por medio del juicio de expertos y profesionales; en el análisis de resultados se verifica la 
factibilidad de la propuesta como solución acorde a esta problemática. 
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