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Resumen
La presente investigación hace referencia a sobre cómo influye la gestión
del perfil profesional en la calidad de destrezas directivas en los docentes y
personal administrativo de la Unidad Educativa “Dolores Cacuango”, Zona
No. 8 Distrito 09D07 de la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil. Además,
se delimito como objetivos específicos: identificar la calidad de destrezas
directivas en docentes y personal administrativo mediante un estudio
bibliográfico, análisis estadístico y encuesta a directivos y docente y
seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para diseñar el
manual de procedimientos motivacionales con enfoques de destrezas con
criterios de desempeño. A través del método inductivo-deductivo, de campo
y estadístico, para el diseño y aplicación de una guía motivacional con
enfoque integral para docentes. Esta investigación se realizó con el
propósito de desarrollar el perfil profesional que deben tener los docentes
de la institución a la cual laboral en las áreas administrativas y capacidad
profesional para ejercer un liderazgo efectivo escolar que permite lograr en
la entidad educativa un alto nivel de educación y aprendizajes reflejados
desde la organización administrativa hasta el rendimiento académico de los
estudiantes. Se emplearon técnicas de investigación más pertinentes como:
guía de observación, una encuesta aplicada a los docentes y directivos.
Posterior a la investigación se obtuvo como resultados que los docentes de
la institución requieren mejorar su perfil profesional para incidir de manera
positiva en las habilidades y destrezas para la debida administración y
gerencia en el centro educativo, lográndolo mediante la implementación de
la propuesta aquí explicada.
Palabras claves:

Perfil Profesional

Habilidades

Destrezas

xvii

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION
SCIENCES
SEMIPRESENCIAL EDUCATION SYSTEM
SPECIALIZATION ADMINISTRATION AND SUPERIOR
EDUCATIONAL
Abstract
The present investigation refers to how the management of the professional
profile influences the quality of management skills in the teachers and
administrative staff of the "Dolores Cacuango" Educational Unit, Zone No. 8
District 09D07 of the Guayas Province of Guayaquil. In addition, the following
specific objectives were defined: identify the quality of management skills in
teachers and administrative staff through a bibliographic study, statistical
analysis and survey of managers and teachers and select the most relevant
aspects of the research to design the manual of motivational procedures with
approaches of Skills with performance criteria. Through the inductivedeductive, field and statistical method, for the design and application of a
motivational guide with an integral approach for teachers. This research was
carried out with the purpose of developing the professional profile that should
have the teachers of the institution to which work in the administrative areas
and professional capacity to exercise an effective school leadership that
allows to achieve in the educational entity a high level of education and
Learnings reflected from the administrative organization to the academic
performance of the students. More pertinent research techniques were used
as: observation guide, a survey applied to teachers and managers. After the
research was obtained as results that the teachers of the institution need to
improve their professional profile to positively influence the skills and skills
for proper administration and management in the educational center,
achieving it through the implementation of the proposal explained here.
Keywords:
Professional Profile

Leadership

Ability

Introducción

Una institución educativa es efectiva y de calidad porque en definitiva
sus prácticas directivas y docentes los son. Según algunas
investigaciones se ha determinado que los directores efectivos
favorecen y crean un ambiente organizacional de apoyo a las
actividades escolares, motivando a todo el grupo docente a que
cuenten con un nivel y perfil profesional de calidad, eficiente y con
dominio y ejercicio del liderazgo.

De igual manera deben promover objetivos comunes que unan a
todos

los

que

conforman

parte

de

áreas

educacionales

administrativas y pedagógicas para lograr metas y objetivos
debidamente diseñados y planteados incorporando a los docentes en
la toma de decisiones, planifican y monitoreo del trabajo pedagógico.

Por lo contrario, la misma evidencia demuestra que en las escuelas
que no se desarrolla un perfil efectivo, participativo, organizado,
acarrean como consecuencia que la institución en general no cuente
con un sistema educacional efectivo, padeciendo falacias en su
organización como el escaso apoyo a los docentes, no declaran
metas y objetivos, levantando sistemas de educación débiles, no
promueven el trabajo en equipo, presentan acciones más individuales
que grupales y no hacen gestión de entorno.

Debido a la importancia de identificar claramente la acción directiva y
su influencia en la calidad de las instituciones educativas, es
necesario distinguir cuales son las competencias y características que
le permiten al docente contar con un adecuado desempeño en la
gestión institucional y pedagógica, y que a través del desarrollo de la
presente investigación segmentada de la siguiente manera:
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CAPITULO I: Situación Conflicto, Formulación del problema, Objetivo
general y específicos, Causas, delimitación del problema y
Justificación en las cuales se determina los puntos importantes para
el desarrollo de la investigación.

CAPÍTULO II: Constituye el Marco Teórico, antecedentes de estudio
de investigación sobre el tema se han realizado previamente. Forma
parte del capítulo la Fundamentación Teórica que es el sustento
científico de la investigación. Además, la Fundamentación Filosófica,
Psicológica, Pedagógica, Social y Legal que son pilares importantes
que complementan todo proceso investigativo.

CAPÍTULO III: En la Metodología explicará cómo se realizó la
investigación, cuál es la modalidad del proyecto de investigación; qué
tipos de investigación intervinieron para la ejecución; señalará la
población y muestra de la institución educativa donde se hizo factible
el proyecto y que se aplicó los instrumentos de investigación para
recolectar la información; entrevistas y encuestas. Además, este
capítulo incluye el procedimiento, fuentes utilizadas para recabar
información y criterios para elaborar la propuesta. Abarca el análisis e
interpretación de los resultados que arrojó la entrevista aplicada al
director de la institución educativa y la Encuesta a docentes, alumnos,
personal administrativo y padres de familia para conocer el criterio
sobre el tema investigado y las expectativas de la Propuesta. Cada
una de las preguntas fue representada en Escala de Likert con su
respectivo gráfico y análisis. Al final se encuentra un análisis general
e interpretación de los resultados.

CAPÍTULO IV: Es la propuesta que cuenta con propia estructura y
tiene aceptación; constituye una alternativa de solución al problema
planteado. Definiciones conceptuales, Bibliografía, Referencias
bibliográficas y Anexos.
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Capítulo I
El problema

Contexto de la Investigación

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa
“DOLORES CACUANGO” ubicado en Las Orquídeas Mz 69 – 70,
Período Lectivo 2017 – 2018. La formación profesional: práctica
institucionalizada, estrategia escolarizada y proyecto educativo en
permanente evaluación.

La formación profesional es un tema que en la actualidad tiene
una e especial importancia no sólo en el contexto del sistema
educativo en su vínculo con la sociedad, sino también en la dinámica
que vienen adoptando los actuales procesos de generación de
conocimiento.

Esta situación es variable de acuerdo con las condiciones de
desarrollo económico, social y cultural de cada sociedad. La
implicación de los docentes en el proyecto educativo es un rasgo
común de los programas con efectos más estable y duraderos.

La participación de comunidad educativa les confiere a los
administradores y docentes, otra perspectiva sobre su desempeño
que les aporta a una institución nuevas actitudes y diferentes estilos
de relación y prácticas estimulantes, las que se acercan más a la
visión de los educadores.
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Las interacciones sociales cotidianas como las educativas y las
profesionales se desarrollan en el marco de la organización, siendo
esta última la forma estructurada que asegura la estabilidad de toda
institución.
En el caso de la institución escolar, su particularidad queda
expresada en los objetivos de socialización que tradicionalmente le
han sido fijados, así como en la formación, como una práctica social
delimitada que da sentido a todo el conjunto de su estructura
organizativa. La conformación y delimitación histórica de los ámbitos
de formación profesional.

Si bien es posible afirmar que los campos profesionales o
“carreras” se modifican de acuerdo con los cambios económicos,
tecnológicos, científicos y culturales de las sociedades, también es
importante reconocer la influencia ejercida por la sociedad y profesión.

Situación Conflicto

La formación profesional es abordada: en la BAJA CALIDAD
DE

LAS

DESTREZAS

DIRECTIVAS

como

práctica

social

institucionalizada en el sistema educativo; estrategia escolarizada
resistente a los cambios y a las nuevas formas de generación del
saber, y, por último, como proyecto educativo al servicio del desarrollo
de las sociedades modernas y sujeto a permanentes procesos de
evaluación.

La formación profesional como práctica institucionalizada La
institución educativa participa de manera decisiva en el proceso de
socialización ya que es ahí donde el individuo permanece por un lapso
considerable de su vida.
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Es en ella donde se internalizan prácticas rutinarias y roles
portadores de un tipo de saber, ambos aspectos delimitados por
parámetros de un tiempo controlado y de un espacio físico
estandarizado. En la institución educativa, el individuo también
aprende y hace suyas formas de interacción social en las que median
de manera tácita e incuestionable intereses propios y ajenos a los
propósitos institucionales de formación.

La institución educativa va caracterizándose por una peculiar
distribución jerárquica del poder que influirá en los procesos de
institucionalización de las prácticas de formación correspondientes
ámbito del conocimiento, ampliamente reconocidas y legitimadas.

Con respecto a la problemática que está afectando a la
institución objeto del presente estudio consiste en la baja calidad de
habilidades administrativas y gerenciales en los docentes para ejercer
esa determinada área, a causa de la desmotivación profesional para
capacitarse y desarrollar en su perfil como docente la característica
de un líder que pueda gerenciar y elevar el nivel educativo de la
institución. Siendo afectados principalmente los estudiantes que
forman parte de la entidad educativa y los docentes por no contar con
una efectiva organización y perfil profesional para ejercer el rol tan
importante para la construcción de los futuros profesionales que
tendrá el País.

Planteando como solución para este problema el diseño de una
guía de procedimientos para mejorar la motivación y el liderazgo de
los directivos y personal docente de la institución, brindando a la
misma la oportunidad de desarrollar un sistema de educación
enfocado a la efectividad, calidad y excelencia.
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Hecho científico

Baja calidad de las destrezas directivas como práctica social
institucionalizada en el sistema educativo Unidad Educativa
“DOLORES CACUANGO” ubicado en Las Orquídeas Mz 69 – 70,
Período Lectivo 2017 – 2018. Guayaquil
Causas

•

Desmotivación en Directivos y Docentes

•

Falta de Liderazgo en los docentes y directivos

•

Baja calidad en las destrezas y habilidades administrativas

•

Deficiencia de talleres de motivación personal.

•

Falencias de sentido de superación personal.

Formulación del Problema

¿Cómo incide la gestión del perfil profesional en la calidad de
destrezas directivas en los docentes y personal administrativo de la
Unidad Educativa “Dolores Cacuango”, Zona No. 8 Distrito 09D07 de
la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil en el Periodo 2017 – 2018?

Evaluación del Problema

Delimitado: El problema se detectó en la comunidad educativa
Dolores Cacuango ubicado en el sector norte de Guayaquil en el
periodo lectivo 2017 – 2018.
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Claro: Su redacción se realizó con un lenguaje claro y sencillo que
permite su fácil comprensión para los directivos y docentes.

Evidente: Se evidencia puesto que en la comunidad educativa tienen
problemas para relacionarse con los demás, puesto que tienen
problemas de comunicación entre ellos.

Concreto: Los contenidos del presente proyecto serán realizados a
través de la ejecución de una guía de procedimientos dirigida a los
directivos y docentes, con la finalidad de orientarlos en el perfil
profesional de ellos.

Relevante: Este proyecto es muy importante para la comunidad
educativa puesto que gracias a su elaboración se podrá capacitar e
involucrar a los directivos y docentes.

Original: Es un tema nuevo enfocado a capacitar a directivos y
docentes con talleres logrando mejorar el rol en la formación integral
de los estudiantes.

Factible: Cuenta con todos los recursos para su aplicación y
ejecución, se tiene el apoyo del director del plantel, colaboración y
motivación de los docentes.

Objetivos de la Investigación
Objetivo General

Determinar la influencia del perfil profesional en calidad de las
destrezas

directivas

mediante

estudio

bibliográfico,

análisis

estadístico y de campo para el diseño de una guía de procedimientos
de motivación y de liderazgo.
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Objetivos Específicos
 Identificar la calidad de destrezas directivas en docentes y
personal administrativo mediante

encuesta docente,

directivos, estudiantes
 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación
para diseñar una guía de procedimientos para mejorar la
motivación y el liderazgo de los directivos.

 Analizar estrategias motivacionales para que los directivos y
docentes en el desarrollo de procesos a través de las destrezas
y competencias de los procesos enseñanza aprendizaje.
Justificación

El proyecto de investigación se justifica porque por medio de la
ejecución de la guía de procedimientos motivacionales y de liderazgo
para directivos y docentes se logrará orientarlos en el desarrollo del
perfil profesional lo que beneficiará a toda la comunidad educativa
porque se logrará excelencia en las relaciones interpersonales.

Los directivos y docentes juegan un papel importante en el
desarrollo cultural y social de la comunidad, en su desenvolvimiento
cultural, social y adaptación, por lo que es necesario ayudarlas.

Los cambios de la sociedad actual deben encaminarla hacia
una estructura participativa y de compromiso, de modo que cada uno
de sus integrantes desempeñe su función, y tenga conciencia de su
identidad individual como miembro de esa comunidad.
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La institución se sitúa en el segundo espacio, de vital
importancia, en la vida de los directivos y docentes. Entre sus
objetivos se encuentra: fomentar la participación, cooperación y
colaboración entre docentes. En consecuencia, la puesta en práctica
de los valores comunitarios y democráticos que se proponen en la
institución; formarán parte de las experiencias y vivencias de cada
uno, desde los ámbitos en los que interactúa cada día, que configuran
su identidad y el concepto que de sí mismo adquiere día a día.

El rol docente, es en este contexto, de fundamental importancia
para el cumplimiento de todos los objetivos planteados en la Reforma:
fortalecer con precisión los temas que debían ser enseñados en cada
año de estudio, enfatizar con claridad las destrezas que deben
desarrollarse, fijar los criterios e indicadores esenciales de evaluación
a través del desarrollo de destrezas y habilidades que permitan la
competitividad

de

maestros

y

estudiantes.

Actualización

y

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2017.

El perfil se organiza en torno a los cuatro aprendizajes
fundamentales el Aprender a ser; Aprender a conocer; Aprender a
convivir y Aprender a hacer, en los cuales se integran las
competencias

cognitivas-intelectuales,

cognitivas-motrices

y

cognitivas-afectivas al objeto de lograr una formación integral y
holística del educando.

Los beneficiarios directo de este trabajo de investigación son
los docentes y directivos de la institución ya que a través del diseño
de una guía se podrá conocer la presencia de liderazgo en los
docentes y directivos a partir de las acciones que se logren en el
ejercicio de su liderazgo, las cuales permitan la mejora y por ende la
consolidación

de

profesionales

competentes,

lideres

con

comportamiento y conducta de desarrollo de la innovación.
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Capítulo II
Marco Teórico

Antecedentes del Estudio

El tema de investigación es importante realizarlo porque el
liderazgo educativo constituye una responsabilidad que debe ser
asumida por los docentes de cualquier institución educativa.
Revisados los antecedentes que están relacionados de una u otra
manera en la presente investigación sobre la influencia del perfil
profesional en la calidad de las destrezas directivas en los docentes y
personal administrativo, no encontrando proyectos semejantes en un
cien por ciento sino investigaciones relacionadas en algunos puntos
que sirven de fundamentación teórica para la presente investigación,
dentro los estudios realizados e investigados se encontraron:

Según el autor (Goméz, 2014) en su investigación sobre el
Modelo de Competencias profesionales para Directivos Escolares:
"Desarrollo y aplicación al ámbito de la educación particular
subvencionada, desarrollando a lo largo de toda la investigación el
objetivo general diseñar un modelo de competencias profesionales
para directivos escolares para el caso de la educación pública en
Chile". (p.4). El autor Gómez también planteo caracterizar el estado
del arte sobre competencias, competencias profesionales, dirección y
liderazgo

escolar,

definiendo

el

concepto

de

competencias

profesionales para la dirección escolar. Y proponer un modelo de
competencias profesionales para la dirección escolar, en el que se
articulan los elementos de competencias más relevantes con las
prácticas directivas para la gestión escolar. Según los resultados
obtenidos concluyeron que el modelo propuesto puede ser
considerado

una

herramienta

estratégica

de

planificación

e
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intervención para la gestión de proyectos educativos, promoviendo
que a los equipos directivos contrastar su realidad con los estándares
propuestos, y de esta forma poder articular las capacidades.

Con respecto a la utilidad que tiene el diseño y aplicación de un
modelo o perfil profesional en los docentes que desarrollan funciones
administrativas y direccional son de gran importancia porque a través
de la capacitación y la implementación se obtienen el fortalecimiento
de las capacidades de estos actores y estos mediante la gestión que
realicen impactaran de manera positiva en la calidad de los
aprendizajes en las escuela y entidades educativas que cuente con
su labor y dirección.

Por otra parte el autor (Mesias, 2012) en su investigación
titulada: Influencia del liderazgo educativo en las relaciones
interpersonales de la escuela “Pedro Vicente Maldonado” del Cantón
Pujilí, Provincia de Cotopaxi durante el año lectivo 2011-2012, busco
diseñar estrategias que mejoren las relaciones interpersonales y llevar
a la institución a una real dimensión de desarrollo para el bienestar de
la comunidad educativa direccionada al cumplimiento de los roles que
deben cumplir cada uno de sus miembros para lograr el cumplimiento
de los objetivos personales e institucionales, detallando los rasgos o
características que debe tener el docente en el área administrativa, y
la importancia que tiene el desempeño del director o directora como
líder en la organización, planificación y dirección de la escuela o
unidades educativa a la cual labora.

Cabe resaltar que en relación a la conducción y administración de las
instituciones educativas, el liderazgo ocupa un lugar fundamental y
principal en el cumplimiento de las metas u objetivos que permitirán
que las entidad educativa sea reconocida por la calidad educacional,
y reconocimiento por el debido control y seguimiento de los problemas
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que se generan en las institución son atendidos con inmediatez, ya
que como entidades formativas siempre tienen una gran cantidad de
problemas que resolver a diario y es el líder quien debe tomar la
iniciativa para darles solución, siendo de conocimiento de la mayoría
que están inmersos en el mundo educativo que el rol que ejerce el
líder gerencial es de suma importancia en la vida de la institución.

Según

(Ambrosio, 2014) en su investigación titulada:

“Liderazgo del director y desempeño pedagógico docente”, Este
estudio es de tipo descriptivo correlacional y tuvo como objetivo
principal, describir la vinculación del liderazgo del director con el
desempeño pedagógico del docente y la importancia de este estudio,
estriba en el aporte de datos objetivos y científicos sobre las
características de la realidad directiva y docente de los institutos de
educación básica. El presente estudio demostró que existe una alta
vinculación entre el liderazgo del director y el desempeño pedagógico
del docente que brinda sus servicios a la institución pero que está bajo
la administración del director.

Esta investigación desarrollada por el autor Ambrosio, guarda
relación con la temática en el presente estudio desarrollado, debido a
que es de suma importancia que el docente sea un líder posibilitador
de metas u objetivos proyectados, convirtiéndose en un problema
para la institución, cuando el docente no cumple con ese rol, origina
ciertas esas falencias administrativas, impidiendo que se originen
avances en el proceso educativo, enseñanza, aprendizaje de la
institución educativa que pertenece; si bien es cierto una de las
funciones del docente consiste en buscar mejorar la calidad de
servicio que presta a la institución educativa y proporciona lo que
pueda de acuerdo con sus recursos y conocimientos.
En este colegio se ha hecho notorio el problema de la falta de
liderazgo en los directivos de la institución educativas a tal punto que
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ha habido situaciones de conflictividad dentro de las aulas de la
institución educativa como consecuencia del limitado rol de líderes
que han asumido la dirección del plantel educativo que poco o nada
ha hecho por remediar la situación, no cumpliendo un verdadero rol
de líder, el cual debe reunir ciertas características porque el liderazgo
es una capacidad y un proceso, sea innata o adquirida para dirigir y
administrar recursos mediante la motivación, enseñanza, correcto uso
y distribución de los recursos, materiales didácticos para transformar
determinada realidad.
Por su parte (Gómez, 2014) en su investigacion titulada: “La
influencia del liderazgo directivo en la Calidad del Servicio Educativo
del CECAT”, considerando que es de suprema importancia el
liderazgo efectivo en los directores y demas docentes, debido que
constituye uno de los elementos que permite el desarrollo de la calidad
en el servicio educativo brindado por los docentes en los planteles.
Determinando que la falta de capacitación en los docentes genera la
pérdida de intéres por cumplir objetivos; y que la falta de liderazgo
direccional provoca un mal manejo de los recursos: humano,
económicos y materiales de la institucion.
Esta investigación guarda relación con la presente debido a
que se fundamenta en el paradigma cualitativo de tipo descriptivo.
Destacando el autor Gómez que el liderazgo escolar eficaz es
indispensable para aumentar la eficiencia y la equidad a nivel
educativo, porque través de las estrategias que el director líder y
demás docentes implementen pueden mejorar la efectividad de los
resultados académicos. Finalmente, se exponen las conclusiones que
confirman la hipótesis propuesta, y los objetivos alcanzados
Finalmente, la autora (Bermúdez, 2015) titulada: “Habilidades
directivas y desempeño laboral del personal docente en educación
básica primaria”, planteando en la misma, determinar el grado de
relación entre Habilidades directivas y Desempeño laboral del
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personal docente en Educación Básica Primaria del municipio Mara,
estado Zulia. Se concluyó que los directores algunas veces identifican
y conocen las habilidades directivas y los procesos gerenciales, de
igual manera se determinó que algunas veces se identifican las
competencias académicas del docente y se define el factor formación
profesional, siendo una debilidad, para lo cual se realizaron las
recomendaciones al respecto.

A tal efecto es importante destacar que en la actualidad la
educación necesita de la presencia de directores que mantengan
optimas relaciones interpersonales con los demás docentes que
laboran en la institución, que tengan interés en las falencias que
presentan como profesionales al igual de las necesidades que estén
presentando los estudiantes que forman parte de la institución, que
apoyen en orientaciones para las actividades pedagógicas e
implementen estrategias gerenciales que favorezcan el proceso
educativo y garanticen la excelencia.

Bases teóricas

Perfil Profesional Docente
El perfil profesional en general es la descripción clara del
conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación
de una persona para encarar responsablemente las funciones y
tareas de una terminada profesión o inclusive trabajo.
(Moreno, 2014) explica:
El término de perfil profesional suele hacer referencia tanto al
producto de una experiencia educativa como a las
características que posee un sujeto. Hasta el momento, los
diferentes autores no han arribado a una única definición del
perfil profesional. El modo en que lo definimos en este trabajo
tiene sus antecedentes en el uso que se ha dado en
educación y en psicología organizacional. (p.22)
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(Estrada, 2012) Explica
Que el perfil del docente deseable es el de un profesional
capaz de analizar el contexto en el que se desarrolla su
actividad y de planificarla, de dar respuesta a una sociedad
cambiante y de combinar la comprensión de una enseñanza
`para todos, en las etapas de la educación obligatoria, con las
diferencias individuales, de modo que se superen las
desigualdades, pero se fomente al mismo tiempo la diversidad
latente en los sujetos (p.50)
Es responsabilidad de las entidades educativas de todos los niveles
escolares desarrollar un perfil profesional de sus estudiantes que
satisfagan las demandas de la sociedad. Cabe destacar que la
formación requiere, cada vez mas de procesos educativos integrales,
de calidad y permanentes orientados a cumplir un rol profesional para
el cual se fue preparado y capacitado.

(Rivas, 2012) define:
El perfil profesional lo componen tanto
conocimientos y habilidades como actitudes. Todo
esto en conjunto, definido operacionalmente,
delimita un ejercicio profesional, afirman que la
práctica profesional incluye la determinación de las
actividades propias de las carreras que se imparten
en el nivel universitario. (p.6)
En razón se puede decir que el perfil profesional que debe formar y
construir un docente trasciende el mucho más allá del ámbito
formativo para integrarse transversalmente solo en el área de la
educación, del trabajo, sino que propone que dentro del perfil estén
presente la capacidad de liderar, organizar, gerencia, orientar para la
correcta toma de decisiones que vayan en beneficios de los demás
docentes y estudiantes que integran una entidad educativa.
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Características del perfil profesional Docente

(Salvador, 2014) Indica en su investigacion que las caracteristicas
principales del perfil profesional docentes consisten en:
•

El docente debe poseer y proyectar una personalidad honesta,
solidaria y digna, social y humanista.

•

Eficiente: en el desempeño de su trabajo, en la forma, tiempo
y lugar establecidos por el Ministerio de Educación.

•

Interesado en actualizar constantemente sus conocimientos

•

Responsable: Asistir puntualmente al desempeño de sus
labores.

•

Confiable y comprensivo: El docente tiene que conseguir con
su trato que los estudiantes no tengan miedo a preguntarle y
pedirle consejo cuando sea necesario.

•

Entusiasta y comprometido con su labor y con el mejoramiento
de esta.

•

Humilde y respetuoso: mantener respeto y a la vez autoridad,
valorar que como personas todas cometemos errores.

•

Facilidad de Comunicación, No hay que olvidar que en el
proceso comunicativo que se establecerá cada día en el aula,
él desempeñará la mayor parte de las veces el papel de
“emisor”, pero también será a menudo “receptor” y recibirá
constantes respuestas que, sobre todo en los primeros cursos
de los niños, no siempre estarán claras, a veces incluso serán
tremendamente confusas, y él las debe saber interpretar en la
medida de lo posible para poder comprender mejor cada
situación.

•

Creativo y dinámico: Abierto a explorar nuevas soluciones y
alternativas para resolver los problemas, desempeño
cotidiano en clase, y metodologías innovadoras.

•

Seguro de sí mismo: Mostrar control en todas las situaciones
que se presenten en la institución
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•

Motivador: El docente no se debe limitar a evaluar y "dar
batallas por perdidas", sino que se debe esforzar al máximo,
motivar a sus alumnos y levantar la seguridad en sí mismos.

•

Participativo: no debe reducirse solo a su labor como docente
en el salón de clase sino también aportar y tener voz dentro
de la institución en la que labora y participar activamente en
iniciativas y acciones en beneficio de toda la comunidad
escolar.

•

Crítico: debe tener su propio criterio acerca de la realidad
educativa local y nacional, así como de las diferentes
problemáticas del país. Debe además ser autocrítico de su
trabajo. (p.89)

La definición de un perfil profesional docente permite realizar la
selección, evaluación, desarrollo y promoción del personal
docente de una determinada institución educativa y que de
acuerdo con el nivel de sus competencias. Son una herramienta
principal para la fundamentación en la gestión de recursos
humanos desde una perspectiva integral

Desempeño Profesional Docente
Un docente que cuente con características de calidad es aquel que se
identifica por las oportunidades de aprendizaje que provee a los
estudiantes que están a su cargo y que mediante a las enseñanzas
dadas en clases contribuye a la construcción de la sociedad que son
la base de la organización de un país.
(Goméz, 2014) explica:
El desempeño laboral del docente “es el conjunto de
acciones que un educador realiza para llevar a cabo su
función, esto es el proceso de formación de los niños y
jóvenes a su cargo”. Por consiguiente, debe existir un buen
desenvolvimiento del docente en cada una de sus funciones
para que de esta manera se garantice el proceso educativo.
(p.67)
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Es decir que el docente debe ser capaz de desempeñar su trabajo
efectiva y eficientemente sin importar las funciones que realice y las
que metas que se le asignen, por lo tanto, el docente debe ser una
persona activa, que gerencia y lidere, que esté dispuesta a enfrentar
retos que se presenten día con día, asumiendo una labor con firmeza
y ejecutado eficientemente las acciones que le sean dadas. El
desempeño docente es algo necesario, pero sin que este pierda su
naturaleza que es el de permitirle al docente su desarrollo integral.

Sin embargo, para Estrada (2012) indica que “El Desempeño docente
es el eje que moviliza el proceso de formación dentro del sistema
educativo formal. Se hace necesario el análisis y la evaluación del
desempeño docente desde la cotidianidad, de un modo concreto y
encarnado”. (p.44)

En este sentido, la evaluación del desempeño docente se define como
un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables con la
finalidad de valorar el efecto educativo real y significativo, que produce
en los estudiantes el quehacer profesional de los docentes, en cuanto
a sus capacidades didácticas, su emocionalidad, responsabilidad
laboral, su dominio del contenido de la asignatura que imparte y la
naturaleza de sus relaciones interpersonales con sus alumnos,
colegas y directivos

Desempeño Profesional Directivo

Un directivo de calidad busca contribuir de manera significativa a la
mejora de las prácticas del liderazgo y de la gestión en cada institución
educativa ecuatoriana (Estrada, 2012) El Desempeño Profesional
Directivo hace referencia al liderazgo, gestión pedagógica, talento
humano, recursos, clima organizacional y a la convivencia escolar
para asegurar la influencia efectiva en el logro.
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(Ministerio de Educacion Ecuador, 2012) indica:

Los estándares de desempeño directivo son descripciones de
lo que debe hacer un director o rector competente; es decir,
de las prácticas de gestión y liderazgo que están
positivamente correlacionadas con el buen desempeño de los
docentes, la buena gestión del centro escolar, y los logros de
aprendizaje de los estudiantes.
Es importante aclarar que cuando hablamos de directivos nos
referimos a aquellas personas que cumplen con las acciones
indispensables para optimizar la labor que es el director o Rector y el
subdirector o Vicerrector deben realizar.

Liderazgo

La tarea de educar llevado implícita la función de liderazgo, lo que
existe es un trasfondo ético que siempre rodea a los actores del
proceso enseñanza aprendizaje que son los docentes, directivos y
alumnos porque la enseñanza es una actividad humana en que las
personas ejercen su influencia de poder en otras personas.
Actualmente el consenso de quien dirige está consciente de la
necesidad de cambio y por lo tanto lo estimula e impulsa, este ejercicio
de liderazgo es transformacional por un lado induce en otros el
proceso continuo de mejoramiento y por otro estar en la posición de
influir para producir la innovación.

(Mesias, 2012) explica que: “El liderazgo es el proceso de motivar y
ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar objetivos,
el factor liderazgo actúa como un director de orquesta que armoniza
el trabajo de cada integrante de la institución” (p.3)

Por lo tanto, el líder es quien influye sobre las actitudes, conductas
sentimientos de otras personas. Cabe destacar que no se necesita
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ocupar un cargo o ser el líder para tener influencia sobre otros, pero
para aquellos quienes ocupan un cargo o tienen un rol es necesario
el influir de manera positiva en quienes es rodea y quienes dirige para
que tenga la correcta motivación y obtención de logros.

(Gómez, 2014)
Existen muchas clases de liderazgo, pero más que estas
definiciones teóricas, lo que interesa es el comportamiento del
líder en la organización y de acuerdo con esto un liderazgo
exitoso depende de comportamientos, habilidades y acciones
apropiadas y no de determinadas características personales.
(p.12)

El liderazgo educativo supone romper con el esquema; de
sacar a la luz de las verdades archivadas. Para ello se pondría a los
estudiantes en situación de tener que enfrentarse con paradojas, con
posiciones filosóficas antagónicas y con las repercusiones que se
derivan de sus propias creencias y comportamientos.

Hay que tener claro que siempre existe una gama de
posibilidades. Se debe permitir innovar, inventar, cuestionar, valorar,
soñar, repensar e imaginar. Que comprendan, en fin, que la educación
es una tarea para toda la vida.

Liderazgo Educativo

El liderazgo implica que los docentes no solo cumple en una
función de traspasar conocimientos teóricos sino tener la intención
de mejorar la educación y el sistema del centro educativo a quien
dirigen, promoviendo un cambio en la personas sistema educacional,
velando por cada uno de los intereses, siendo creativos, dinámicos en
el aula, dando importancia a los estudiantes, a todo el personal
administrativo de la institución

creando un ambiente de buena
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comunicación y motivación; enmarcando los objetivos del grupo para
desarrollarlos eficazmente.

(Gómez, 2014) indica que:

El liderazgo involucra conocer las capacidades de cada una
de las personas y potenciarlas, creando así un aprendizaje
significativo. Es así como el líder debe no solo ver la
educación como un hoy, sino que debe proyectar el
aprendizaje hacia un futuro, relacionando los conocimientos
con las experiencias personales y produciendo reacciones
frente a determinadas situaciones; el docente debe lograr que
el conocimiento persista permitiendo que las personas se
desarrollen y sean cada vez mejores. (p.89)
Por lo tanto, el liderazgo no solo implica mandar dentro del aula,
sino que es un cúmulo de cualidades que nosotros como actores de
la educación, debemos alcanzar para no vernos como simples
transmisores de conocimiento sino como personas que comunican y
crean un ambiente propicio para un aprendizaje integral, no solo de
los alumnos, sino que también de nosotros mismos.

El liderazgo es una herramienta que el docente debe aprender,
a lo mejor cada una tiene un líder innato en sí mismo, pero hay que
potenciarlo al máximo para así obtener buenos resultados dentro del
aula. Además, se puede decir que la educación es una de las bases
para el buen desarrollo de un país.

Y todas las personas constantemente están educando y
aprendiendo, por ello es de vital importancia que desde los primeros
años se motive en los centros escolares que desde los primeros años
se motive a que en los centros escolares se eduque e implemente
desde un liderazgo.
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Liderazgo del Director Educativo

El liderazgo en una institución educativa es uno de los ejes
fundamentales porque el líder es el que abre el camino y orienta el
esfuerzo de todos para el alcance de las metas propuestas.

(Muñoz, 2014) explica:

En los países latinoamericanos y a nivel mundial; en las
instituciones educativas o escuelas, resaltan que las buenas
relaciones interpersonales reflejadas en un buen clima
institucional, el pleno conocimiento de los procesos
pedagógicos reflejados por el liderazgo del director,
garantizan el éxito, el desarrollo institucional y la calidad del
servicio educativo. (p.33)
En muchas instituciones educativas se evidencia un deterioro
de las relaciones humanas entre docentes, personal administrativo y
directivo; reflejado en una deficiente comunicación y falta de liderazgo
de los directivos, así como dificultad en tener y desarrollar las
habilidades sociales e inteligencia emocional; lo cual afecta
negativamente el desarrollo institucional y limita en alcanzar la calidad
educativa de la Institución.

(Estrada, 2012) manifiesta:

Un director - líder es alguien capaz de conducir a su equipo
hacia objetivos y metas que permitan mejorar los aprendizajes
de los estudiantes. Un líder es alguien que proporciona
dirección y ejerce influencia en su equipo; en conclusión, ser
líder pedagógico es ser un director capaz de: Conocer,
comunicar, convencer, construir sentidos y proponer un
destino común. (p.89)

De la misma manera la educación puede convertir la cultura,
pero sólo en la medida en que se hayan transformado sus
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educadores. La educación no puede cambiar si los docentes no están
dispuestos a cambiar y mejorar el sistema.

Por ello surge la necesidad de líderes capaces de concienciar
a los profesores de la conducta y las actitudes, frente a sí mismos y
frente a sus alumnos, que observan cuando están en clases.

Desde esta perspectiva, el ejercicio del liderazgo del
director favorece a los subordinados, para ser motivados a trabajar en
equipo en forma más productiva, esta característica se le conoce
como el comportamiento organizacional o como relaciones humanas.

Liderazgo y Calidad en la Educación

(Ambrosio, 2014) Explica:

Existen elementos de enseñanza efectiva que van más
allá de lo que sucede en cada sala de clase. Por ejemplo,
las escuelas que son más efectivas son aquellas que
tienen una misión y enfoque académico claros. Cuentan
con directores que son líderes instructivos fuertes,
iniciadores proactivos del cambio y estimuladores de todo
el personal para que participe en la ejecución de éste.
(p.32)

Esta capacidad de atraer, de anteponer la satisfacción de los
estudiantes ante la propia, se complementa con la capacidad de
proporcionar visión de futuro que incentive el trabajo cotidiano, la
capacidad de entusiasmar para conseguir objetivos de calidad con
eficiencia.

La capacidad para producir innovación y cambio tan necesarios
en la escuela, la capacidad para asumir reformas sólo se puede
conseguir desde el interior de la escuela y por un director que haya

23

desarrollado habilidades de liderazgo que buenas relaciones
interpersonales; ya que el trabajo en grupo es de todos, por tanto, es
necesario que cambiemos la manera de pensar y abrir nuestra mente
a los logros a futuro

Los directivos de la institución educativa tienen inconvenientes
para hacer una evaluación crítica del desempeño de un docente
porque la tarea no es sencilla especialmente si identifica que no está
haciendo bien su trabajo.

Los factores que inciden en el desempeño profesional del
docente se encuentran relacionados con el esfuerzo individual con el
valor de las recompensas y la percepción de estas ante el esfuerzo.

Realidad internacional

Políticas docentes como desafío de Educación Para Todos (Unesco,
2015) explican:

En esta perspectiva de calidad educativa, el foco se coloca en
la atracción y formación de buenos docentes, condición sin
duda necesaria pero no suficiente si no se pone igual atención
a las condiciones en las que el profesor desempeña su labor,
y a las oportunidades de aprendizaje permanente durante su
carrera profesional. Aunque las políticas docentes no pueden
ser comprendidas como separadas de las políticas
educativas, sino como parte sustancial de estas, es preciso
reconocer su identidad propia. Los países que se destacan
internacionalmente por sus resultados educativos colocan un
marcado acento en mejorar la calidad de los docentes a
través de políticas integrales. (p.65)
Los desafíos de calidad y equidad que enfrentan los sistemas
educativos de la región hacen necesario poner el foco en políticas
docentes que permitan avanzar hacia la disponibilidad de educadores
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altamente competentes y motivados para todos los alumnos, en un
proceso de creciente profesionalización.

Es un reto para los docentes que deseen cumplir este rol de
dirigir a la entidad educacional a quien preside para llevarla a un nivel
alto basado en su liderazgo y en la toma de decisiones que permitirán
el logro o fracaso de la organización.

Y de no llevar una dirección efectiva puede provocar una
educación de peor calidad y unos estudiantes con una muy baja
preparación lo que perjudicara a largo plazo en las bases de la
sociedad de un país.

(Muñoz, 2014)
El líder pedagógico ejercido por el director de escuela debe
tener como objetivo una organización con una dirección clara,
viable y asertiva, creando una visión, a través de estrategias
para concretar dicha visión, en todo este devenir de
adaptaciones y desarrollo de estrategias se debe motivar a
todos los agentes educativos a superar las dificultades que se
encuentre en el camino para así alcanzar la meta propuesta,
que es el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes.
En concordancia a lo mencionado, la Dra. Pino Guzmán
afirma: El líder educacional es “esencialmente un pedagogo
que debe dominar las funciones y tareas de cada puesto de
trabajo, como una condición para el liderazgo efectivo, al
demostrar su competencia profesional, siendo su interés
profesional mejorar la educación. (p.102)
Destrezas Directivas
(Reh, 2013) Sostiene que:

La habilidad es la capacidad de convertir el
conocimiento en acción para dirigir el buen desempeño. En
las organizaciones esa capacidad y disposición para hacer se
convierte es una parte fundamental para el desempeño
laboral. Las organizaciones necesitan personas con
capacidad y disposición para desarrollar las múltiples
funciones que deben realizarse eficazmente. (p.43)
25

Desde esta perspectiva, el enfoque que están tomando las
habilidades directivas en la actualidad encaja mejor con personas
generosas, llenas de confianza, creadoras de proyectos donde todos
crecen y están dispuestas a ponerse al servicio de los demás.

En cambio, faltan estudios más específicos sobre la incidencia
que las habilidades directivas tienen en determinados ámbitos, como
por ejemplo en el sector público o como determinante de la calidad de
la educación

(Reh, 2013) Menciona de manera general los cuatro niveles,
explicados a continuación
Nivel 1: Se compone de las habilidades básicas y aplican a todos los
directivos, independientemente del tamaño de la empresa o industria.
•

Planear

•

Organizar

•

Dirigir

•

Controlar

Nivel 2: Los factores son igualmente conocidos por todos los gerentes
con experiencia y generalmente coinciden con los artículos clásicos
de gestión, cursos y simposios.
•

Motivar

•

Capacitar

•

Entrenar

•

Fomentar la participación de los empleados

•
Nivel 3: Las habilidades se vuelven más importantes para su acenso
corporativo y al mismo tiempo más difíciles de cuantificar.
•

Capacidad de auto administración
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•

Capacidad de desempeñar varias tareas al mismo tiempo

•

Superioridad en la administración del tiempo

Nivel 4: El último peldaño de la escalera, el pico de la pirámide
contiene una sola habilidad, la más difícil de aprender, mostrar y medir
estadísticamente.
•

Liderazgo.

Estas habilidades son necesarias para convertirse en un
administrador de alto nivel La realidad muestra que los resultados de
productividad están soportados en la optimización del uso de recursos
humanos, tecnológicos y financieros.

La dirección debe diseñar herramientas e implementar
estrategias que marquen el rumbo a seguir para alcanzar las metas,
que no es otra que la eficacia organizativa.

Clasificación de las Destrezas Directivas

Las personas son las únicas capaces de utilizar eficientemente
los recursos de la organización, aportando su esfuerzo y su
inteligencia. De ahí la importancia, y la necesidad, de dirigir
adecuadamente a las personas, o sea, de encauzarlas y movilizarlas
hacia el logro de objetivos.

La necesidad de dirigir adecuadamente a las personas pasa
por las habilidades directivas. La identificación de tales destrezas y
recursos es cada vez más imperiosa y su detección requiere de
instrumentos más confiables y válidos que permitan interpretar y
anticipar el futuro comportamiento de la persona. (Muñoz, 2014)
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Para facilitar estar identificación han sido numerosas las
aportaciones que han permitido detectar, clarificar e inventariar todo
un amplio listado de destrezas que tratan de poner el acento en los
diferentes tipologías y clasificaciones de lo que son las verdaderas
capacidades humanas puestas al servicio del perfil profesional del
docente.
En primer lugar, se encuentran las destrezas personales, son
aquellas que hacen referencia al ámbito personal donde la
autodirección marcará el comportamiento del directivo.
Se trata de la capacidad para construir una percepción precisa
respecto de uno mismo y utilizar dicho conocimiento para organizar y
dirigir la propia vida.
En segundo lugar, las destrezas con otras personas llamadas
interpersonales son aquellas en que la relación con los demás cobra
un protagonismo especial, es la capacidad de entender a otras
personas y utilizar dicho conocimiento para relacionarse con los
demás.
En tercer lugar, se encuentran las destrezas de dirección de
personas son mayormente identificadas con las destrezas directivas
porque hacen hincapié en la capacidad de supervisión y coordinación
de otras personas.
Cuadro 1 Clasificación de las destrezas directivas

DESTREZAS

DESTREZAS

DESTREZAS DE

PERSONALES

INTERPERSONALES

DIRECCIÓN DE PERSONAS

Capacidad de Aprender
Desarrollo de la Visión
Inteligencia emocional
Gestión del tiempo
Gestión de Estrés
Desarrollo Personal
Toma de Decisiones

Capacidad de Comunicación
Cooperación y Trabajo
Gestión de Reuniones
Asertividad de Negociación

Liderazgo
Motivación
Desarrollo de personas
Creatividad
Delegación
Resolución de Conflictos
Optimización de Recursos
Presentación en Público
Gestión Educativa
Coaching

Fuente: Mosley et al., 2005; Griffin y Van Fleet, 2013
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz
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Las personas con excelentes destrezas personales llegan a la
cima de su eficacia personal y de su organización porque las
destrezas interpersonales permiten a los docentes interactuar con
éxito en un trabajo cada vez más desafiante sometido a un entorno
cambiante.

(Goyal, 213) indica:

Las destrezas personales y directivas se convierten en
componentes fundamentales para la gestión educativa que se
deben identificar y desarrollar adecuadamente en el ámbito y
en el contexto de la gestión de los servicios públicos. La
motivación, liderazgo, toma de decisiones, delegación y el
manejo de los conflictos son algunas de las destrezas
interpersonales que el directivo eficaz va a tener que llevar a
la práctica en el ejercicio de su gestión educativa, la
clasificación de las destrezas directivas, son numerosas las
aportaciones en el sentido de establecer una agrupación que
facilite su análisis y valoración. (p.49)

Esta clasificación proporciona un marco adecuado que facilita
el estudio y comprensión de las destrezas directivas, estableciendo
dos grandes niveles a la hora de clasificar las destrezas: directivas y
no directivas. A su vez las destrezas directivas la estructura en tres
subniveles: supervisión, intermedia y alta dirección.
Competencias directivas

(Santos, 2012) expresa:
Las competencias son un conjunto de habilidades, destrezas,
actitudes, valores, conocimientos y estrategias que unidos nos
ayudan a encontrar la solución, en forma flexible y autónoma,
a los problemas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana.
Las competencias implican no sólo conocimientos específicos,
sino el desarrollo de la capacidad de utilizarlos como
herramientas para enfrentar situaciones problemáticas de la
vida. En este tema, se tratarán los siguientes puntos: educar
por competencias, competencias del educador, y
competencias directivas. (p.123)
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Las competencias describen comportamientos integrados por
habilidades cognoscitivas, destrezas socioafectivas, habilidades
motoras e informaciones que admiten llevar a cabo adecuadamente
una función, actividad o tarea; por tanto, implican aprendizajes
integradores y reflexiones sobre ellos.

(Bermúdez, 2015) indica:
Las competencias directivas son el conjunto de
conocimientos, creencias, capacidades, habilidades,
actitudes, valores y estrategias que posee un director y que
determina el modo y los resultados de sus intervenciones
pedagógicas. Es la forma en que un directivo enfrenta
diversas situaciones; así como el nivel de conciencia sobre
sus propias acciones y reflexiones. (p.23)
Cabe resaltar que unas responsabilidades mayores de un directivo es
el conservar un equipo docente competente y actualizado que facilite
el aprendizaje significativo de los estudiantes; es necesario entonces
que el director identifique cuáles son las competencias que los
maestros a su cargo deben manifestar, para tomar decisiones al
respecto.

(Caminero & Maria, 2012) explica:

Los principales conceptos que manejamos en la definición de
competencia es importante clarificarlos para centrar la definición
competencial referida anteriormente y ajustar el objeto de nuestra
investigación:

• Habilidades directivas: aptitudes, capacidad del director para
desarrollar con éxito una actuación.

• Conocimientos de la dirección escolar: bagaje de informaciónformación adquirida y procesada sobre las principales áreas de
conocimiento relacionadas con la dirección escolar, para nosotros,
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relacionadas con la gestión, el liderazgo, la mediación, la calidad y la
administración.

Conocimientos

técnicos

y

de

relaciones

interpersonales.

• Actitudes, valores, emociones de la dirección escolar: son conceptos
intrapersonales que el director se forma de sí mismo, pero también la
conciencia de su potencialidad, ser consciente de su fortaleza y
debilidad en estos aspectos. La confianza, seguridad y el
reconocimiento de sus limitaciones.

• Motivación y comportamiento de la dirección escolar: el
reconocimiento social, la superación personal, el progreso, la
consideración de servicio educativo determinan o pueden determinar
la conducta, el comportamiento del directivo.

• Componentes sociales: los centros educativos como organizaciones
dinámicas e inteligentes están rodeados de un entorno social activo
que tiene gran importancia y poder a la hora de activar una
competencia directiva para resolver una situación o actuar en una
línea determinada

Fundamentación Pedagógica

Las contestaciones a las interrogantes sobre la gestión o perfil
profesional que la educación exige en los docentes se encuentran en
el conjunto de intentos fines o ideal pedagógico y objetivos que
completan el proyecto curricular. Las discrepancias entre objetivos y
contenidos no son siempre muy claras; los contenidos abarcan la triple
dimensión: habilidades, destrezas, los temas conocimientos y las
emociones o valores.
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(Caminero & Maria, 2012)
Esta nueva era requiere de docentes directivos
diferentes, educadas de distinta manera que como se hace
hoy en día, con capacidades adecuadas para enfrentar y
resolver situaciones nuevas en un entorno rápidamente
cambiante. En tal sentido, el docente de esta nueva era, no
puede seguir conformándose con ser simplemente un
mediador intermedio, meramente ejecutor de un programa y
transmisor de unos determinados conocimientos, sino que
debe desarrollar competencias, tanto profesionales como
personales, que lo conduzcan a sumergirse, de forma cada
vez más profunda y activa, en el proceso mismo de
enseñanza –aprendizaje. (p.21)
Fundamentación Sociológica

Los fundamentos psicológicos son hechos científicos producto
de la exploración que describe el crecimiento, el desarrollo físico y
cognitivo de la personalidad, incluyendo desarrollo emocional, social
y sus implicaciones en la educación.

Son todas las demandas sociales, culturales que la sociedad
tiene espera del sistema educativo. Como los conocimientos,
actitudes, valores que consideran necesario para socializar a los
estudiantes para que asimilen los cambios que se enfrentan a diario
en esta nueva era.

La transformación social y educativa propicia el desarrollo de
una persona reflexivo-creativa, con la capacidad de integrar y de
orientar constructivamente en las complejidades de la sociedad
contemporánea, elaborar tomar decisiones adecuadas y balanceadas
con un sentido de justicia y solidaridad.
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(Díaz, 2012) dice:

En la sociedad humana, las personas no son consideradas
como unidades motivadas por fuerzas externas o internas
que escapan al control social, sino como sujetos reflexivos o
interactivos que componen la organización social. La
capacidad de pensamiento las faculta para actuar con
reflexión en lugar de conducirse irreflexivamente. Es más
probable que las personas diseñen y guíen lo que hacen a
que renuncien a ello. La capacidad de pensamiento tiene
gran valor cuando se estudia el saber pedagógico porque el
docente reflexiona e interactúa en sus prácticas y ese
proceso personal guarda relación con los niveles y
posibilidades del desarrollo pensante. /p.28)

Fundamentación psicológica
Los docentes, elaboran y sistematizan saberes como actores
del proceso pedagógico el cual se concreta, en gran parte, en la
práctica pedagógica. Se entiende que es la actuación del docente es
la que hace evidente el saber durante sus procesos de mediación y
este saber, que adquiere la condición de pedagógico, se considera en
términos cotidianos -el saber enseñar- como forma de mediación
institucional del saber social.

(Moreno, 2014) dice:

La reflexión del docente, sobre y desde sus prácticas es una
opción para acercarse a la construcción de la teoría y ese
protagonismo es necesario valorarlo en la elaboración del
conocimiento y esta es una de las razones para asumir
bases teóricas que contribuyan a explicar ¿cómo se produce
el conocimiento del saber pedagógico? ¿Cuáles teorías
pueden sustentar su construcción? Este artículo intenta
responder, en parte, estas interrogantes desde los
fundamentos teóricos del interaccionismo simbólico y del
pensamiento complejo. (p.12)
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Se puede indicar que dichas practicas ayudar a mejorar el
conocimiento y razonamiento del estudiante con la finalidad de
aplicar las destrezas de la mejor forma para que el aprendizaje sea
continuo.

Fundamentación Legal
Ley de educación intercultural

Este documento garantiza el derecho humano a la educación regula
los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana
en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad;
así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los
derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito
educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los
niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Plan del buen vivir

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección
integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los
derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la
igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción
hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la
persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia,
o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez
y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los
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derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las
instituciones públicas, privadas y comunitarias.

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.

Art. 345.-La educación como servicio público se prestará a
través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.

En

los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios
de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de
inclusión y equidad social.
Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente

Artículo 2 Se incorpora un nuevo artículo numerado 201, con el
siguiente texto: “Artículo 201: A los, fines de garantizar el
mejoramiento de la calidad del sistema educativo venezolano y la
ampliación de su cobertura, el Ministro de Educación, Cultura y
Deportes podrá dictar las medidas administrativas que juzgue
necesarias.”

Artículo 3 Este Reglamento se aplicará a quienes ejerzan la profesión
docente en funciones de enseñanza, orientación, planificación,
investigación, experimentación, evaluación, dirección, supervisión y
administración, en el campo educativo, con excepción del nivel de
educación superior.
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Artículo 4 El ejercicio profesional de la docencia constituye una
carrera, integrada por el cumplimiento de funciones, en las
condiciones,

categorías

y

jerarquías

establecidas

en

este

Reglamento. La carrera docente estará a cargo de personas de
reconocida moralidad y de idoneidad docente comprobada, provistas
del título profesional respectiva

Artículo 6 Son deberes del personal docente:

1. Observar una conducta ajustada a la ética profesional, a la moral,
a las buenas costumbres y a los principios establecidos en la
Constitución y leyes de la República.

2. Cumplir las actividades docentes conforme a los planes de estudios
y desarrollar la totalidad de los objetivos, contenidos y actividades,
establecidos en los programas oficiales, de acuerdo con las
previsiones de las autoridades competentes, dentro del calendario
escolar y de su horario de trabajo, conforme a las disposiciones
legales vigentes.

3. Planificar el trabajo docente y rendir oportunamente la información
que le sea requerida.

4. Cumplir con las disposiciones de carácter pedagógico, técnico,
administrativo y jurídico que dicten las autoridades educativas.

5. Cumplir con las actividades de evaluación.

6. Cumplir con eficacia las exigencias técnicas relativas a los
procesos de planeamiento, programación, dirección de las actividades
de aprendizaje, evaluación y demás aspectos de la enseñanzaaprendizaje.
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7. Asistir a todos los actos académicos y de trabajo en general para
los cuales sea formalmente convocado dentro de su horario de
trabajo.

8. Orientar y asesorar a la comunidad educativa en la cual ejerce sus
actividades docentes.

9. Contribuir a la elevación del nivel ético, científico, humanístico,
técnico y cultural de los miembros de la institución en la cual trabaja.

10. Integrar las juntas, comisiones o jurados de concursos, calificación
de servicio de docentes y trabajos de ascenso, para los cuales fuera
designado por las autoridades competentes.

11. Dispensar a los superiores jerárquicos, subordinados, alumnos,
padres o representantes y demás miembros de la comunidad
educativa, el respeto y trato afable, acordes con la investidura
docente.

12. Velar por el buen uso y mantenimiento de los ambientes de trabajo
y de materiales, y de los equipos utilizados en el cumplimiento de sus
labores.

13. Coadyuvar eficazmente en el mantenimiento del orden
institucional, la disciplina y el comportamiento de la comunidad
educativa.

14. Promover todo tipo de acciones y campañas para la conservación
de los recursos naturales y del ambiente.

15. Los demás que se establezcan en normas legales y
reglamentarias.
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Artículo 7 Son derechos del personal docente:

1. Desempeñar funciones docentes con carácter de ordinario o
interino.

2. Participar en los concursos de méritos para ingresar como docente
ordinario.

3. Disfrutar de un ambiente de trabajo acorde con su función docente.

4. Estar informado acerca de todas las actividades educativas,
científicas, sociales, culturales y deportivas, planificadas o en
ejecución en el ámbito de su comunidad educativa.

5. Percibir puntualmente las remuneraciones correspondientes a los
cargos que desempeñen, de acuerdo con el sistema de remuneración
establecido.

6. Disfrutar de un sistema de previsión y asistencia social que
garantice mejores condiciones de vida para él y sus familiares.

7. Participar efectivamente en la planificación, ejecución y evaluación
de las actividades de la comunidad educativa.
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Términos Relevantes
•

Gerencia: Proceso de trabajar con y a través de otras personas
y grupos, para alcanzar metas debidamente organizadas.

•

Liderazgo: Consiste en el esfuerzo por influir en la conducta
de otros, por la razón que fuese con el propósito de lograr
objetivos a través de dicha influencia

•

Gestión institucional: Comprende acciones de mandato
administrativo, gerencial, político, personal, económico y
presupuestal.

•

La gestión educativa: responde a las intenciones adjudicadas
como primordiales, que se cambian en una acción importante,
teniendo como objeto suscitar el desarrollo de la educación y
el logro de resultados de aptitud.

•

Gestión escolar: es el conjunto de trabajos realizados por los
actores de la comunidad educativa, director, docentes,
personal de apoyo, padres de familia y alumnos con la
intención de generar las condiciones, los ambientes y procesos
necesarios para que los estudiantes aprender conforme a los
fines, objetivos y propósitos de la educación primordial.

•

Gestión pedagógica: se resume la gestión educativa, se
relaciona con la forma en que los educativos ejecutan los
procesos de enseñanza; cómo asume el currículum lo cambia
en una planeación didáctica; cómo evalúa y la manera de
interactuar con los estudiantes y padres de familia.
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•

Destrezas: Es la habilidad o arte con el cual se realiza una
determinada cosa, trabajo o actividad y haciéndolo de manera
correcta, satisfactoria

•

Educación: proceso que se materializa en una serie de
habilidades y valores impartidos, que producen cambios
intelectuales, emocionales y sociales en el individuo

•

Formación: Es la acción y la consecuencia de formar,
formarse y dar forma. Otra definición es: la configuración
externa de las cosas o sea la forma

•

Habilidades: Es la aptitud innata, talento, destreza o
capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por
supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio.

•

Participación: acción de involucrarse en cualquier tipo de
actividad de forma inmediata o emocional, en otros casos
puede darse de manera premeditada y consciente.

40

Capítulo III
Metodología, Proceso, Análisis y discusión de resultados

Diseño de la Investigación

Se realizó en base a la investigación socioeducativa basada en
el paradigma de análisis crítico. Se profundizó en la investigación de
los ejes teóricos con el propósito de ampliar el ámbito conceptual de
los elementos que están involucrados en el objeto de investigación: la
evaluación del perfil profesional directivo y directivo.

Se aplicaron los instrumentos de investigación cuyos datos
estadísticos se procesaron en tablas estadísticas de tabulación, los
datos obtenidos de las encuestas son analizados e interpretados para
identificar los factores inherentes al perfil profesional directivo y
docente, para elaborar las conclusiones y recomendaciones.

La

investigación

de

conformidad

a

su

naturaleza,

particularidades se basa en la encuesta y entrevista por medio de un
cuestionario asociada a la observación de procesos de trabajo en aula
que asume características bibliográficas en la medida que se apoyó
en referentes teóricos bibliográficos de prestigiosos autores.

Es documental en tanto se analizaron características, evolución
y situación actual de la institución educativa, la investigación sobre
todo fue de campo porque se aplicaron encuestas y se realizaron
clases de observación a los participantes involucrados en el problema
objeto de investigación.
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Tipo de Investigación

Investigación descriptiva

Este tipo de investigación describe el fenómeno o una situación
mediante el estudio, es una circunstancia tiempo espacial determinada. Se
caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de categorías
bien definidas del fenómeno observado es importante en nuestro tema
porque permite describir la información específica mediante el fenómeno a
investigar y buscar soluciones. Esto ayudara a nuestra investigación porque
nos permitirá tener herramientas necesarias para poder recopilar
información veraz para que nuestra problemática sea solucionada para
toda la comunidad educativa.

Investigación exploratoria

En la investigación de nuestro tema para poder indicar que aplicación
la debida exploratoria que nos brinda una visión general del desarrollo en
una determinada realidad, donde este tipo de investigación se realiza con
un tema elegido y donde tuvimos que explorar información y es difícil
formular una hipótesis precisa debido al grado de dificultad presentado,
trabaja con observaciones inmediatas en el área de estudio y se aproximan
al problema y a la posibilidad de contar objetivos determinados que son
detectables en la investigación planteada.

Investigación Correlacionar

Se puede indicar que esta investigación estudia la relación que hay entre
las variables definidas y la relación que hay entre ellas la cual permite
correlacionarlas y buscar una solución viable con resultados favorables a
la investigación, en donde el grado de relación entre las variables es lo
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primordial en lo planteado y buscar alternativas de solución que ayuden a
mediar la problemática planteada.
Investigación cualitativa

Se basa en las características que puedan presentar en la población o
en el individuo, que tomara las decisiones. La información de la
investigación servirá para resolver la problemática, abrirá nuevos cambios
de prospectiva con el desarrollo de este paradigma se da nuevos horizontes
para solucionar los problemas educativos. La investigación ayudara a tener
específicamente datos propios y listos de las encuestas realizadas donde
mostrara porcentajes precisos de la opinión de los encuestados para
mostrar que el método es apropiado para la investigación.

Investigación cuantitativa
Es un paradigma informativo que juega un papel importante en la
sociedad. Engloba la recopilación de datos estadísticos, descriptivos,
analíticos, exploratorios y experimentales, utiliza una serie de pruebas
objetivas como son el test, encuestas, entrevistas, etc.; como también
modelos matemáticos, programas técnicos que se basa en la aplicación de
la computadora y el programa Excel, los cuales son utilizados para realizar
los cuadros y gráficos estadísticos permite resaltar las causas más
importantes del problema y analizar los más importantes.
Metodología de la Investigación

Cuando se realiza una investigación la elección del método a
implementar depende del planteamiento del problema, objetivos, preguntas
y tiempo que se dispone para realizar el estudio de investigación además
de los recursos con que se cuenta, la precisión, amplitud o profundidad de
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la información obtenida cambia en función del diseño y la estrategia que se
va a desarrollar.
Método Científico

Es un método de estudio sistemático que incluye las técnicas de
observación, reglas para el razonamiento y predicción, ideas sobre la
experimentación planificada y modos de comunicar los resultados
experimentales y teóricos.

Por esto es necesario emplear el método al momento de aplicar la
investigación sobre: Influencia del Perfil Profesional en la Calidad de las
Destrezas Directivas en los Docentes y Personal Administrativo de la
Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, Zona No. 8 Distrito 09D07 de
la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil a través de las encuestas,
realizando la recopilación de datos, análisis e interpretación de resultados
finalizando con las conclusiones y recomendaciones que son etapas del
Método Científico planteado.

Método Inductivo

Parte de lo particular a lo individual para llegar a lo general; por lo
tanto, el estudiante toma como punto de partida los hechos y fenómenos
particulares para inferir a la luz de los ejemplos claros y concretos.

Con este método se identificó los problemas que se encuentran
dentro de la Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, identificando
hechos importantes y determinando cuales son las causas de dicho
fenómeno, visualizar el problema de lo particular a lo general, confrontar
los diferentes datos estadísticos de esta manera conocer la realidad,
ejecutar críticas, obtener conclusiones recomendaciones que son pilares
fundamentales dentro del proceso investigativo.
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Método Deductivo

Se basa en la deducción parte de las definiciones, reglas o leyes
generales para llegar a casos particulares, a ejemplos individuales, a los
hechos; es decir que de una verdad o principio general se concluye hechos
o cosas que están incluidas en ellas.

Los procedimientos del método deductivo se clasifican en dos
grupos: principales y secundarios, los primeros son procedimientos de
reducción y los segundos de comprobación. En los de reducción tenemos:
síntesis, resumen, diagrama y esquema se comprueba con el razonamiento
y demostración.

Método Descriptivo

La investigación se realizó utilizando el método descriptivo.

Se utilizó en la primera parte de la investigación para diagnosticar el
problema y descubrir la causa – efecto de este, así como también en la
organización del marco teórico respectivo.

Método Estadístico

La presente investigación estará enfocada a la utilización de la
estadística descriptiva que consiste en la trasformación de la teoría a datos
numéricos la que permitirá analizar, estudiar el total de individuos de una
población.

El fin de este método es obtener información, analizarla, elaborarla
y simplificarla para que se pueda utilizar eficazmente en el proceso de
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investigación, se la implanta debido a que se utilizará para describir a los
fenómenos mediante diferentes herramientas estadísticas como gráficos
de barra, pastel, tabla de frecuencias, etc., por lo tanto, permitirá que se
analice de mejor manera los datos obtenidos.

Población y Muestra

Población

La población por investigar son los Directivos, Docentes, Padres de
Familia de la Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO” que componen
472 personas durante el período lectivo 2017 – 2018 como se menciona a
continuación en el siguiente cuadro estadístico:
Cuadro 2 Distributivo de Población

POBLACIÓN
UNIDAD EDUCATIVA “DOLORES CACUANGO”
No.

DETALLE

PERSONAS

1

DIRECTIVOS

1

2

DOCENTES

24

3

PADRES DE FAMILIA

445

TOTAL

470

Fuente: Población Unidad Educativa “DOLORES CACAUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Muestra

Cálculo de la Muestra
N=
e=
n=
F= n/N

470 Tamaño de la población
0,05 Margen de error permitido por el Investigador
217 Estimación del Tamaño de la muestra
0,456
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𝒏𝒏 =
𝒏𝒏 =

𝑵𝑵
𝒆𝒆𝟐𝟐 (𝑵𝑵 − 𝟏𝟏) + 𝟏𝟏

𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
− 𝟏𝟏) + 𝟏𝟏

𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐 (𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒

𝒏𝒏 =

𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎(𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒) + 𝟏𝟏

𝒏𝒏 =
𝒏𝒏 =
F = Fracción de la muestra
n = Tamaño de la muestra
N = Población

𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟏𝟏. 𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟏𝟏
𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟐𝟐. 𝟏𝟏𝟏𝟏

𝒏𝒏 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑭𝑭 =

𝒏𝒏
𝑵𝑵

𝑭𝑭 =

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒

=

1

𝑭𝑭 = 𝟎𝟎. 𝟒𝟒𝟒𝟒
0.46 * 1

directivo

= 0.46

0.46 * 24

docentes

=11.1

0.46* 445 Familia

=

11

= 204.7 = 205
217
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Cuadro 3 Distributivo de muestra

MUESTRA
UNIDAD EDUCATIVA “DOLORES CACUANGO”
No.
DETALLE
PERSONAS
1

DIRECTIVO

1

2

DOCENTES

24

3

PADRES DE FAMILIA

205

TOTAL

230

Fuente: Población Unidad Educativa “DOLORES CACAUANGO”, 2017
Elaborado por: Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Cuadro 4 Operacionalización de las Variables

VARIABLES

Variable
Independiente

DIMENSIONES

Perfil profesional
escolar

PERFIL
PROFESIONAL

INDICADORES

-

Tipos de Desempeño
-

Clasificación de
liderazgo

-

Unesco
-

Variables
Dependientes
DESTREZAS
DIRECTIVAS EN
DIRECTIVOS y
DOCENTES

Definiciones.
Características de
un perfil profesional
escolar
Desempeño
profesional escolar
Desempeño
Profesional
Directivo
Liderazgo
Liderazgo
educacional
Liderazgo
del
director docente
Liderazgo y Calidad
en la Educación
Unesco y el perfil de
docente

Destrezas directivas de Conceptos y
los docentes
definiciones
Tipos
Características
Clasificación de las
Clasificaciones
destrezas
Personales
Interpersonales
- Realidad
Internacional.
Realidad nacional
Realidad Local.

Fuente: Población Unidad Educativa “DOLORES CACAUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz
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Técnicas de la Investigación
Entrevista
Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y
el objeto de estudio que es la muestra a fin de obtener respuestas verbales
a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto consideramos
que este método es el más eficaz porque permite obtener una información
más completa.
En la presente investigación

se utilizó el método inductivo –

deductivo con el enfoque cualitativo y empieza por las ideas generales y
pasa a casos particulares: por lo tanto os hace u planteamiento del
problema e si (citado por Marlote Samperio, 2004, p.1)
Cada método aplicado ayuda a desarrollar ideas y ponerlas en
práctica cada actividad es dada para mejorar el desempeño e cada área
designada.

Encuesta

Es una técnica destinada a obtener información primaria que se
aplicará a directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y personal
administrativo se compone de un cuestionario de 10 preguntas esta
información será de primordial importancia para el logro del objetivo de la
presente investigación.

Recolección de la Información

Una vez que se realizó las entrevistas a los directivos y las encuestas
a los docentes y padres de familia se procedió a tabular los datos
estadísticos diseñándose las tablas y gráficos estadísticos que muestra los
resultados obtenidos
El cuestionario de preguntas está formado por preguntas cerradas y
con aplicación de la escala de Tipo Likert.
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Encuesta dirigida a los Docentes de la Unidad Educativa
“DOLORES CACUANGO”
Tabla 1 Metodología tradicionalista
Cree usted que en la Unidad Educativa se aplica la metodología
tradicionalista
Código

ITEM 1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SIEMPRE

5

21%

CASI SIEMPRE
FRECUENTEMENTE
CASI NUNCA

15
1
3

63%
4%
13%

NUNCA

0

0%

TOTAL

24

100%

Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 1 Metodología Tradicionalista
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ITEM 1 NUNCA

Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: La mayoría de los docentes comentan que siguen
aplicando la metodología tradicionalista en el aula de clases en la cual no
están innovando en la educación
La metodología tradicional, también conocida como regreso a lo
básico, educación convencional o educación consuetudinaria, se refiere a
las costumbres establecidas desde hace tiempo que la sociedad
tradicionalmente usaba en las escuelas.
Algunas formas de reforma educativa promueven la adopción de
prácticas educativas progresivas, un enfoque más holístico que se centra
en las necesidades individuales de los estudiantes y el autocontrol.
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Tabla 2 Supervisión educativa
Considera usted en que el Directivo fortalece la supervisión
educativa de la institución
Código

ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS PORCENTAJE

SIEMPRE

12

50%

CASI SIEMPRE

7

29%

FRECUENTEMENTE

5

21%

0

0%

NUNCA

0

0%

TOTAL

24

100%

ITEM 2 CASI NUNCA

Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 2 Supervisión educativo
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a
Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: Una cuarta parte de los docentes opina que los directivos
fortalecen la supervisión con el fin de lograr que se mejore la calidad de la
educación que se les imparte a los estudiantes y existe una minoría que no
se encuentra de acuerdo con la pregunta planteada. Los

supervisores

educativos se aseguran de que la institución educativa opere de manera
eficiente y dentro de los requisitos y reglas legales.
Ya que la educación no es simplemente un sistema de entrega de
contenido; más bien, es un sistema diseñado para ayudar a todos los niños
a alcanzar su máximo potencial e ingresar a la sociedad como ciudadanos
plenos y productivos.
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Tabla 3 Comunidad educativa
Está de acuerdo usted que exista una verdadera comunicación entre
toda la comunidad educativa que está inmersa en el proceso
educativo
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJE
SIEMPRE
13
54%
ITEM
No.3

CASI SIEMPRE

4

17%

FRECUENTEMENTE

3

13%

CASI NUNCA

4

17%

NUNCA

0

0%

TOTAL

24

100%

Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 3 Comunidad educativa
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Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: Casi en una tercera parte podremos indicar que no hay
una comunicación continua entre docentes y la comunidad educativa,
donde se debe insertar al representante legal.
Las acciones continuas de reformar el sistema educativo son prueba
de la existencia de una escuela que busca constantemente un equilibrio
entre la adaptabilidad al entorno cambiante y la efectividad organizacional.

La resistencia de los miembros de la comunidad profesional puede
ser contrarrestada por la persuasión, proceso que transforma la
comunicación interna en un vademécum de la reforma.
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Tabla 4 Enfoque curriculares
Cree usted que los directivos de la institución educativa
demuestran un dominio pleno de los enfoques curriculares,
planes, programas y contenidos.
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS PORCENTAJE
SIEMPRE
0
0%
ITEM
No.4

CASI SIEMPRE

17

71%

FRECUENTEMENTE

3

13%

CASI NUNCA

4

17%

NUNCA

0

0%

TOTAL

24

100%

Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2015
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 4 Enfoque curriculares
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Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: Los Directivos de la institución educativa tienen una
séptima parte de dominio pleno de los enfoques curriculares los cuales nos
ayudan a mejorar la aplicación de los conocimientos

De vez en cuando, Investigación y Evaluación realizan estudios
sobre nuevos enfoques curriculares, planes y programas para evaluar la
viabilidad del entorno de aula.

Actualmente, se están realizando pruebas piloto para un marco que
ayudará a los maestros a implementar los principios STEAM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) en sus clases.
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Tabla 5 Manual de procedimientos
Considera usted necesario recomendar un manual de
procedimientos internos para mejorar las actividades administrativas
dentro de la institución educativa.
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJE
SIEMPRE
18
75%
ITEM
No.5

CASI SIEMPRE

4

17%

FRECUENTEMENTE

2

8%

CASI NUNCA

0

0%

NUNCA

0

0%

TOTAL

24

100%

Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 5 Manual de procedimientos
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Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: Para realizar el Manual de Procedimientos los docentes
encuestados opinaron de la siguiente forma, una séptima parte dijeron que
siempre se recomendar diseñar un manual
Mediante este manual se pretende seguir procedimientos internos de
manera estructurada y ordenada a través de regulaciones, como también brindar
asistencia detallada a las escuelas
El Manual se basa en políticas y circulares existentes. Sin embargo, no
pretende ser un documento exhaustivo en "hacer" y "no hacer", ya que cada
escuela tiene sus propias especificidades.
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Tabla 6 Modelo de gestión
Cree usted necesario implementar un nuevo modelo de gestión
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJE
SIEMPRE
6
25%
ITEM
No.6

CASI SIEMPRE

15

63%

FRECUENTEMENTE

2

8%

CASI NUNCA

1

4%

NUNCA

0

0%

TOTAL

24

100%

Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 6 Modelo de gestión
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Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2015
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: Una sexta parte de los docentes encuestados manifiestan
que frecuentemente implementar un nuevo modelo de gestión educativa la
cual les ayudara a aplicarla en la institución educativa mencionada.
El conocimiento de los modelos de gestión educativa puede
proporcionar gerentes de organizaciones educativas con una mejor
comprensión de por qué hacen lo que hacen al administrar sus cursos.
Al reflexionar sobre estos modelos, pueden considerar si y en qué
medida podrían necesitar volver a evaluar y cambiar su estilo de gestión
para el mejoramiento de la institución.
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Tabla 7 Capacitación y formación
Estima usted necesario que los Directivos de la institución educativa
fomenten la capacitación y formación permanente de sus
colaboradores.
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJE
SIEMPRE
8
33%
ITEM
No.7

CASI SIEMPRE

12

50%

FRECUENTEMENTE

4

17%

CASI NUNCA

0

0%

NUNCA

0

0%

TOTAL

24

100%

Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 7 Capacitación y formación
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Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: La mayor parte de los docentes estiman que siempre es
necesario la capacitación y formación, una cuarta parte dice frecuentemente se
debe fomentar la capacitación permanente dentro de la institución educativa.
Así como cada estudiante aprende de manera diferente, los maestros
tienen diferentes estilos de aprendizaje y se enfrentan a una variedad de
circunstancias en el aula.
Ya que, en la actualidad, el desarrollo profesional abarca desde talleres
únicos hasta el desarrollo profesional más integrado en el trabajo, lo que hace que
los maestros aprendan en el entorno cotidiano en el que trabajan.
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Tabla 8 Toma de decisiones
Considera usted que los Directivos involucren a toda la comunidad
educativa en la toma de decisiones de conflictos
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJE
SIEMPRE
9
38%
ITEM
No.8

CASI SIEMPRE

11

46%

FRECUENTEMENTE

4

17%

CASI NUNCA

0

0%

NUNCA

0

0%

TOTAL

24

100%

Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2015
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 8 Toma de decisiones
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Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: Del total de encuestados docentes, una cuarta parte manifiesta
que siempre el directivo debe involucrar a la comunidad educativa en la toma de
decisiones de conflictos, para lograr salir de problemas que son ocasionados por
los estudiantes.
Los propósitos de involucrar a la comunidad en la resolución de conflictos
es proporcionar un entorno en el que “cada alumno pueda sentirse física y
psicológicamente libre de amenazas y peligros
El informe ofrece negociación, mediación y consenso para la toma de
decisiones como los tres procesos esenciales de resolución de conflictos.
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Tabla 9 Correctivos
Cree usted necesario que la directora realice correctivos en su
gestión educativa dentro de la Unidad Educativa.
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS PORCENTAJE
SIEMPRE
6
25%
ITEM
No.9

CASI SIEMPRE

13

54%

FRECUENTEMENTE

5

21%

CASI NUNCA

0

0%

NUNCA

0

0%

TOTAL

24

100%

Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2015
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 9 Correctivos
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Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: Los docentes creen que siempre es necesario que la directora
realice correctivos en su gestión educativa, para mejorar el desempeño del
docente en el aula de clases.
El propósito de la disciplina escolar es proporcionar un entorno seguro que
sea propicio para el aprendizaje para todos los estudiantes. Las acciones
correctivas o intervenciones deben esforzarse por mantener a los estudiantes
Todos los estudiantes seguirán las reglas del distrito. Negarse a cumplir
con las reglas escritas y las regulaciones establecidas para el gobierno de la
escuela constituirán causa suficiente para acciones correctivas, intervenciones,
disciplina, suspensión y / o expulsión. Acción correctiva
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Tabla 10 Gestión de supervisión
Considera usted la necesidad de que exista una verdadera gestión de la
supervisión escolar para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje.
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJE
SIEMPRE
18
75%
ITEM
No.10

CASI SIEMPRE

4

17%

FRECUENTEMENTE

2

8%

CASI NUNCA

0

0%

NUNCA

0

0%

TOTAL

24

100%

Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 10 Gestión de supervisión
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Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: La mitad de los docentes encuestados consideran que
siempre debe existir una verdadera gestión de la supervisión educativa,
para lograr que los docentes agoten los recursos en el aula de clases
Los supervisores educativos se aseguran de que la institución
educativa opere de manera eficiente y dentro de los requisitos y reglas
legales.
El propósito de este campo es asegurar que los docentes y otros
hagan lo que se supone que deben hacer y que los estudiantes reciban la
mejor educación posible.
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Encuesta dirigida a los Representantes legales de la Unidad
Educativa “DOLORES CACUANGO”
Tabla 11 Superación académica
Cree usted que al ayudar en la gestión educativa de la Unidad
Educativa está contribuyendo a la superación académica.
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJE

ITEM
No.1

SIEMPRE

33

16%

CASI SIEMPRE

104

49%

FRECUENTEMENTE

68

32%

CASI NUNCA

6

8%

NUNCA

0

0%

TOTAL

205

100%

Fuente: Encuesta a Representantes de la Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 11 Superación académica
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Fuente: Encuesta a Representantes de la Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: La cuarta parte de los estudiantes van a ayudar siempre a
la gestión educativa del plantel y esto a su vez lograra que el estudiante se
supere cada día en su rendimiento

La gestión educativa es el proceso de evaluación y desarrollo de
estrategias para mejorar los elementos y el rendimiento general de un
sistema educativo.

Esto puede ser a nivel elemental, secundario involucra la
organización y el manejo efectivo de personas y otros recursos para facilitar
la educación y la investigación.
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Tabla 12 Mejorar la calidad educativa
Considera usted que dentro del plantel se debe mejorar la calidad
educativa dentro del aula de los docentes
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJE

ITEM
No.2

SIEMPRE

43

59%

CASI SIEMPRE

121

21%

FRECUENTEMENTE

39

19%

CASI NUNCA

2

3%

NUNCA

0

0%

TOTAL

205

100%

Fuente: Encuesta a Representantes de la Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 12 Mejorar la calidad educativa
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Fuente: Encuesta a Representantes de la Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2015
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: La calidad se ve afectada por factores dentro y fuera del
aula, todo, desde la disponibilidad de un maestro y material didáctico hasta
el punto de partida del niño en lo que respecta al idioma materno
Considera que la mitad de los estudiantes encuestados siempre se
debe mejorar la calidad educativa, dentro del aula los docentes

En general, asegurar la educación de alta calidad es un desafío
considerable, donde se impide que los sistemas educativos funcionen
normalmente.
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Tabla 13 Capital Humano
Es importante para usted el capital humano que son los docentes
y personal administrativo influye en la calidad educativa del
plantel
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS PORCENTAJE

ITEM
No.3

SIEMPRE

39

51%

CASI SIEMPRE

122

29%

FRECUENTEMENTE

12

16%

CASI NUNCA

32

4%

NUNCA

0

0%

TOTAL

205

100%

Fuente: Encuesta a Representantes de la Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 13 Capital Humano
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Fuente: Encuesta a Representantes de la Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2015
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: Los resultados obtenidos en esta investigación permitieron
identificar la mayoría de los docentes se encuentran actualizados en cuanto
a métodos de enseñanza tradicional.

La formación de los docentes ha conseguido lograr un papel
fundamental en el quehacer educativo.

De los encuestados se afirmó que es importante el capital humano
que son los docentes y personal administrativo porque ayudara a sacar
adelante a la institución formando valores y autoestima.
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Tabla 14 Gestión educativa
Cree usted que una buena gestión educativa dentro del plantel se
obtendría una buena educación de calidad de los estudiantes
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJE

ITEM
No.4

SIEMPRE

142

55%

CASI SIEMPRE

42

30%

FRECUENTEMENTE

18

11%

CASI NUNCA

3

4%

NUNCA

0

0%

TOTAL

205

100%

Fuente: Encuesta a Representantes de la Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 14 Gestión educativa
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Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: los docentes son un elemento clave de la calidad educativa
porque fomentan interacciones educativas con y entre los estudiantes en torno al
contenido académico, y estas interacciones en el aula -en un mundo ideal- influyen
en el aprendizaje de los alumnos.

Del total de los estudiantes encuestados se afirma que siempre debe haber
una buena gestión educativa dentro del plantel para tener una educación de
calidad de los alumnos, y nunca habrá una educación de calidad.

Se asume, por lo tanto, que los maestros y las acciones que toman en el
aula impactan fundamentalmente a los estudiantes y lo que aprenden.
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Tabla 15 Destrezas educativas
Considera usted que la calidad de las destrezas educativas
contribuirá a la buena gestión educativa del plantel
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS PORCENTAJE

ITEM
No.5

SIEMPRE

29

38%

CASI SIEMPRE

27

35%

FRECUENTEMENTE

15

20%

CASI NUNCA

5

7%

NUNCA

0

0%

TOTAL

205

100%

Fuente: Encuesta a Representantes de la Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2015
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 15 Destrezas educativas
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Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: Los representantes consideran que siempre la calidad de
las destrezas directivas contribuye una buena gestión educativa del plantel
representando la cual ayudara a mejorar la calidad en la educación.

Además, se centró en los desafíos clave y las soluciones de cómo la
educación y la capacitación pueden producir graduados de calidad con las
habilidades / competencias requeridas por el mercado laboral.
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Tabla 16 Mejorar la calidad de la educación
Cree usted que la comunidad educativa del plantel debería estar
involucrada en la gestión educativa para mejorar la calidad de la
educación
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJE

ITEM
No.6

SIEMPRE

140

68%

CASI SIEMPRE

20

10%

FRECUENTEMENTE

35

17%

CASI NUNCA

10

5%

NUNCA

0

0%

TOTAL

205

100%

Fuente: Encuesta a Representantes de la Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2015
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 16 Mejorar la calidad de educación
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Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: La gestión educativa, como su nombre lo indica, opera en
organizaciones o instituciones educativas.

Es fundamentalmente una organización social donde las relaciones
interhumanas deben jugar un papel importante. Para el éxito de la gestión
educativa, debe haber suficiente libertad y flexibilidad, por un lado, y
disciplina y decoro necesario, por otro lado, en la institución educativa.

Los estudiantes afirman que siempre la comunidad educativa debe
estar involucrada en la Gestión Educativa para mejorar la calidad de la
educación y conllevar al éxito del estudiante.
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Tabla 17 Planificar de manera adecuada
Es importante para usted que los docentes se reúnan periódicamente
para planificar de una manera adecuada la gestión educativa del plantel.
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJE
SIEMPRE

40

20%

CASI SIEMPRE

125

61%

ITEM

FRECUENTEMENTE

29

14%

No.7

CASI NUNCA

11

5%

NUNCA

0

0%

TOTAL

205

100%

Fuente: Encuesta a Representantes de la Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2015
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 17 Planificar de manera adecuada
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Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: La administración educativa se considera como el proceso
de integración de los recursos humanos y materiales apropiados que se
ponen a disposición y se hacen efectivos para lograr los propósitos de un
programa de una institución educativa.

La mayoría de encuestados afirmó que siempre deben reunirse los
docentes para realizar la planificación la Gestión Educativa del plantel

Es el proceso de planificación, organización, dirección y control de
las actividades de una institución mediante la utilización de recursos
humanos y materiales con el fin de lograr eficaz y eficientemente las
funciones de enseñanza, trabajo de extensión e investigación.
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Tabla 18 Gestión educativa del docente
Cree usted que con una buena gestión educativa de parte de los
docentes, directivos y personal administrativo ayudara a buen
desarrollo educativo del plantel.
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJE

ITEM
No.8

SIEMPRE

140

68%

CASI SIEMPRE

42

21%

FRECUENTEMENTE

22

11%

CASI NUNCA

0

0%

NUNCA

0

0%

TOTAL

205

100%

Fuente: Encuesta a Representantes de la Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 18 Gestión educativa del docente
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Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: La gestión educativa es la teoría y la práctica de la
organización y administración de los establecimientos y sistemas
educativos existentes.

La gestión educativa en cuanto al campo de estudio está entrenando
a alguien para que sea un supervisor educativo.

Los encuestados indicaron que una buena Gestión Educativa
ayudará al buen desarrollo educativo del plantel, para mejorar la
comunicación con toda la comunidad educativa e insertarlos en las
actividades que promueven.
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Tabla 19 Destrezas educativas
Considera usted que la calidad de las destrezas educativas ayudara
el perfil profesional del docente
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS PORCENTAJE

ITEM
No.9

SIEMPRE

28

14%

CASI SIEMPRE

129

63%

FRECUENTEMENTE

42

20%

CASI NUNCA

6

3%

NUNCA

0

0%

TOTAL

205

100%

Fuente: Encuesta a Representantes de la Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 19 Destrezas educativas
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Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Análisis: La mayoría de los encuestados, están siempre de acuerdo
que la calidad de las destrezas educativas ayuda al perfil profesional del
docente para mejorar su currículo

La calidad determina qué tan bien aprenden los estudiantes y en qué
medida su educación se traduce en una variedad de beneficios personales,
sociales y de desarrollo

El buen uso del tiempo. Se observan correlaciones positivas entre el
tiempo de instrucción y el rendimiento del alumno en los niveles primario y
secundario.
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Tabla 20 Proceso de gestión educativa
Considera usted que la calidad de las destrezas educativas ayudara el
perfil profesional del docente
Código
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJE

ITEM
No.10

SIEMPRE

142

69%

CASI SIEMPRE

49

24%

FRECUENTEMENTE

12

6%

CASI NUNCA

2

1%

NUNCA

0

0%

TOTAL

205

100%

Fuente: Encuesta a Representantes de la Unidad Educativa “DOLORES CACUANGO”, 2017
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz

Gráfico 20 Proceso de gestión educativa
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Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunet

Análisis: De la mayoría de las estudiantes afirmó que siempre es
importante la participación del proceso de gestión educativa en el plantel,
donde indicó que nunca participará del proceso de gestión educativa.
Ya que a través de esto los estudiantes desarrollen un conjunto de
habilidades que refleje su compromiso con la educación superior. La
capacidad de poder leer eficientemente,
Estas habilidades también son esenciales para una carrera exitosa y
una vida equilibrada e intelectualmente gratificante.
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Correlación entre las variables
Cuadro 1 correlación entre las variables

COMPROBACIÒN O

OBJETIVOS

NEGACIÒN

Objetivo general

Determinar

la

influencia

del

perfil
El objetivo se comprueba

profesional en calidad de las destrezas
directivas mediante estudio bibliográfico,

mediante la metodología de la
investigación

análisis estadístico y de campo diseño de
una guía de procedimientos de motivación
y de liderazgo.
Identificar la calidad de destrezas
directivas

en

administrativo

docentes

y

mediante

personal
encuesta

En la encuesta se pudo
determinar la calidad y destrezas
adquiridas.

docente, directivos, estudiantes.

Objetivo Especifico
En

Seleccionar los aspectos más relevantes

este

objetivo

se

confirmó que es una necesidad la

de la investigación para diseñar una guía de

guía para mejorar la motivación en

procedimientos para mejorar la motivación cada área.
y el liderazgo de los directivos.
Elaborado por: Egresadas Kenyi Gómez y Vicky Brunetz
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Conclusiones

Conclusiones
Después de la tabulación, presentación y análisis de los datos se puede
Concluir de la siguiente manera:

•

Los docentes en su gran mayoría continúan aplicando una
metodología tradicional en el aula de clases en la cual no están
innovando en la educación, siendo esta el método más antiguo de
enseñanza / aprendizaje.

•

No existe una comunicación continua entre docentes y la comunidad
educativa, donde se haga participe al representante legal. Esto se
debe a que no toda la comunidad educativa se halla inmersa en los
procesos educativos.

•

No todos los maestros poseen el de dominio pleno de los enfoques
curriculares los cuales nos ayudan a mejorar la aplicación de los
conocimientos.

•

La calidad de las destrezas se encuentra afectada debido a factores
internos como externos del aula, todo, desde la disponibilidad de un
maestro hasta los materiales didácticos.

•

La comunicación y motivación esta decaída por falta de interés en
directivos y docentes necesitan estar en un mismo sentir para poder
rendir mejor en su trabajo.
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Recomendaciones

•

Tomar un rol de liderazgo en el desarrollo, la implementación y la
evaluación de políticas y prácticas que contribuyan al impulso de la
institución educativa

•

Que las autoridades deben otorgar herramientas pedagógicas para
que los docentes desarrollen la motivación y el liderazgo mediante
la aplicación diferentes técnicas y estrategias metodológicas a fin de
mejorar.

•

Que la autoridad Educativa del plantel implemente el uso de “UNA
GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR LA MOTIVACIÓN
Y EL LIDERAZGO”, que permita seguir procedimientos internos de
manera estructurada y ordenada a través de regulaciones, como
también brindar asistencia detallada a las escuelas basadas en
políticas y circulares existentes.

.
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Capítulo IV
La Propuesta

Título

Diseño de una Guía de Procedimientos para mejorar la Motivación y
el Liderazgo de los Directivos y Personal Docente.

Justificación

La presente Guía de Procedimientos para mejorar la Motivación y el
Liderazgo de los Directivos y Personal Docente es el resultado de la
experiencia adquirida con el pasar de los años impartiendo conocimientos
dentro de la institución educativa, la observación en las aulas en sus
diferentes niveles.

En la mayoría de los casos, los estudiantes han logrado resultados
exitosos en sus procesos de enseñanza aprendizaje, sin embargo, en otros
casos, los estudiantes han abandonado la intención de aprender debido a
diferentes razones causas, muchas de las cuales están muy influenciadas
por la motivación o desmotivación.

El presente instrumento contiene actividades didácticas que
permiten mejorar el ambiente dentro del aula de clase, predisponiendo a
los estudiantes positivamente hacia la enseñanza aprendizaje.

El objetivo es incentivar tanto a docentes como a los estudiantes a
tener el hábito de la Motivación y Liderazgo porque mostrar interés en una
asignatura es un desafío grande, la mayoría muestra indiferencia.
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Objetivos

Objetivo General

Apoyar al docente mediante una Guía de Estrategias Motivacionales
como alternativa válida de apoyo y complemento en el aula, su fin es hacer
que el estudiante se sienta motivado en aprender, por ende, mejorar la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.

Objetivos Específicos

Despertar en los estudiantes el interés por aprender las asignaturas
del pensum académico a través de estrategias motivacionales que
le permitan estar motivado en el aula de clases.

Analizar estrategias motivacionales en el desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje, a través de las destrezas y competencias
del proceso enseñanza – aprendizaje.

Socializar la guía de estrategias motivacionales y liderazgo a través
de un seminario/taller dirigido a todos los docentes de la institución
educativa, cuya finalidad será la de actualizarse en métodos y
técnicas motivacionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Listado de contenidos y esquema de la propuesta
- Motivación y el aprendizaje.
- Factores que ayudan positivamente al aprendizaje
- La Motivación del aprendizaje camino a la excelencia académica
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Proyección hacia una Oferta Académica

Aspectos teóricos

Dirección Escolar
La dirección escolar es un pilar básico en el organigrama del centro
educativo y hoy día nadie pone en duda la importancia de la labor realizada
por un director o una directora en la buena dinámica de un centro educativo
e incluso su repercusión en los resultados escolares obtenidos. Los
estudios nacionales e internacionales otorgan a la dirección escolar un
papel insustituible; la forma de gestionar, de ejercer el liderazgo, de
favorecer la convivencia en el centro ha ido evolucionando hacia la
dirección de organizaciones enfocadas a aumentar la calidad de sus
servicios. (Caminero & Maria, 2012).

La función directiva ha obtenido una enorme complicación en la actual
sociedad del conocimiento; hoy día la gestión de una estructura escolar
necesita liderar no dirigir, contemplar la diversidad de las personas para
promover la tolerancia, asumir una voluntad de servicio constante, planificar
en base a una visión y unos objetivos compartidos, ofrecer muy buenos
resultados y medir constantemente grados de satisfacción aplicando
mejoras e innovando con nuevas tecnologías.

Motivación
Tipo de motivación que está determinada por objetivos futuros importantes
del individuo relacionado con una profesión y forma parte de los aspectos
esenciales que determinan su actitud en general.

Motivación profesional pedagógica
Enfoque vivencial
•

Conocimiento de sí mismo.
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•

Conocimiento y relación de los demás.

•

Conocimiento del mundo.

•

Vínculo con situaciones pedagógicas, prácticas de la vida escolar.

•

Vínculo de lo afectivo y lo cognitivo.

•

Preparación para la vida y para su proyección futura.

•

Alta sensibilidad humana.

•

Atención a la afectividad, a experiencias vividas.

•

Creación de motivaciones positivas de la profesión.

•

Favorecer la curiosidad intelectual.

•

Desarrollo de la independencia.

•

Soluciones creadoras para la adaptación a las nuevas y crecientes
necesidades de los alumnos.

•

Presentación de situaciones cotidianas, estimulantes que puedan
ser extrapoladas a situaciones pedagógicas.

•

Aplicación de métodos de búsqueda creadora como forma de
solución y análisis de problemas y situaciones pedagógicas dadas.
(Ecured, 2017)

Factibilidad de su aplicación
•

Se cuenta con el apoyo de la institución.

•

Es factible y posible realizarla.

•

Brindaron una plena participación y ayuda por parte de
directivos y docentes de la institución

•

Contribuye a la resolución de problemas de baja calidad en
el perfil profesional a nivel administrativo.
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Desarrollo de la Propuesta.

Esta guía se basa en el estudio de la realidad educativa y metodológica de
los docentes de la institución Unidad educativa “Dolores Cacuango”, Zona
No. 8 Distrito 09d07 de la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil. Diseño
de una guía de procedimientos para mejorar la motivación y el liderazgo de
los directivos y personal docente, donde ventajosamente contamos con la
colaboración de los directivos, docentes para llevar a cabo esta propuesta.
Esta investigación se realizó con el propósito de desarrollar el perfil
profesional que deben tener los docentes de la institución a la cual laboral
en las áreas administrativas y capacidad profesional para ejercer un
liderazgo efectivo escolar que permite lograr en la entidad educativa un alto
nivel de educación y aprendizajes reflejados desde la organización
administrativa hasta el rendimiento académico de los estudiantes. Se
emplearon técnicas de investigación más pertinentes como: guía de
observación, una encuesta aplicada a los docentes y directivos. Posterior a
la investigación se obtuvo como resultados que los docentes de la
institución requieren mejorar su perfil profesional para incidir de manera
positiva en las habilidades y destrezas para la debida administración y
gerencia en el centro educativo, lográndolo mediante la implementación de
la propuesta aquí explicada.
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DISEÑO DE UNA GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE
JORNADA EXTRACURRICULARES PARA MEJORAR
LA MOTIVACIÓN Y EL LIDERAZGO DE LOS
DIRECTIVOS Y PERSONAL DOCENTE
Fuente: freepik.es
Autores: Kenyi Katerine Gómez García/Vicky Elizabeth Brunetz Vargas

Guayaquil- 2017
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Metodología del Trabajo

Tipo: Charla -Taller
Se realizará mediante talleres y técnicas de participación, basados
en la realidad de cada grupo y el empleo de estrategias y ejecución correcta
de la motivación del aprendizaje.
Organización de los Talleres
Están compuestos por 10 talleres dirigidos tanto para padres,
docentes como Directivos y Docentes con actividades que orientan a mirar
en la realidad que se tiene en el nivel de motivación del aprendizaje de la
Comunidad Educativa y con su análisis y reflexión trabajar en propuestas
que ayudaran a potencializar en tema.

Tiempo para cada actividad
Durante 4 semanas, los días sábados de 09h00- 10h00 para padres
de familia Directivos/docentes y de 10h00-11h00 dirigido a estudiantes. El
tiempo establecido para cada actividad es de 60 minutos.
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TALLER No. 1
TEMA: QUÉ ES LIDERAZGO

OBJETIVO GENERAL
Mostrar el papel que debe ejercer las personas según sus funciones
conociendo los principios básicos para dirigir eficazmente un equipo de alto
rendimiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Conocer las habilidades y actitudes necesarias para liderar equipos de
trabajo.
2.- Identificar los diferentes estilos de liderazgo a aplicar.
3.-Mostrar la comunicación dentro del equipo como instrumento de
motivación y transformación de las relaciones.
4.- Mostrar la relación entre la gestión del equipo y la comunicación.

INTRODUCCIÓN
1.- Observar video motivador sobre liderazgo
https://www.youtube.com/watch?v=XwVIftTTW14
2.-Técnica de PNI positivo-negativo-interesante
3.- Manifestar la reflexión de lo observado.
TRABAJO EN GRUPO
1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
2.-Dramatizar acciones de liderazgo.
3.-Exponer la conclusión de lo dramatizado.
.
TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Cuáles son las características de un líder?
2.- ¿Con qué tipo de líder te identificas?
3.- ¿Es importante ser líder en un grupo de trabajo?
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PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante de los grupos expondrá con qué tipo de líder se identifica.

CONCLUSIONES
Conocer sus destrezas como líder en un grupo de trabajo.
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA

Realizar dinámica EL LÍDER DE CIEGOS
En esta dinámica, el objetivo es comprobar cómo el liderazgo funciona
mejor cuando recae sobre una sola persona en lugar de muchas y
percibir la importancia de la comunicación en la relación entre jefes y
colaboradores.
Para llevarla a cabo, dividimos la clase en dos grupos. En el primer grupo
se designa un líder y al resto se le vendan los ojos, mientras que en el
segundo equipo, solo uno de los integrantes llevará los ojos
tapados. El objetivo del juego es realizar una tarea: recorrer un laberinto,
llenar vasos de agua, traer y llevar objetivos de un sitio a otro, etc.
Tras finalizar la prueba, llega el momento de análisis, en el que los alumnos
comprenderán por qué les ha resultado más fácil alcanzar el objetivo
cuando era una única persona la que estaba dando
instrucciones, mientras que el que recibía órdenes del resto de su equipo
cometía más fallos.
EVALUACIÓN
Respeta las estructuras de la Institución y, a partir de ella ejerce sus
respectivas funciones con trabajo en equipo.
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TALLER No. 2

TEMA: MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE

OBJETIVO GENERAL
Conocer qué es la motivación, su origen, proceso y la importancia en su
relación con el aprendizaje.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Reconocer qué es motivación y aprendizaje.
2. Autoevaluar nivel de motivación y aprendizaje.
3. Relacionar la motivación y el aprendizaje.
4. Comprender importancia de la motivación y el aprendizaje.
INTRODUCCIÓN

¿Qué es la Motivación? y su Importancia

La motivación es la acción y efecto de motivar.
Es el motivo o la razón que provoca la realización
o la omisión de una acción. Se trata de un
componente psicológico que orienta, mantiene y
determina la conducta de una persona.
Se forma con la palabra latina motivus
('movimiento') y el sufijo -ción ('acción', 'efecto').
Es de suma importancia conocer cuáles son
nuestra motivación para ponernos en marcha y
logar nuestras metas y objetivo.
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TRABAJO EN GRUPO
1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
2.-Dramatizar acciones de motivación.
3.-Exponer la conclusión de lo dramatizado.

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Cuáles son las características de una persona motivada?
2.- ¿Es importante que una persona esté motivada constantemente?
3.- ¿Qué logros se obtiene con una persona motivada?
PRESENTACIÓN DE GRUPOS
¿Cada participante mencionará si se siente motivada en su lugar de trabajo
por qué?
CONCLUSIONES
Aplicar la motivación en el diario vivir.
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
DINAMICA DE REFLEXIÓN

Elaboración de un termómetro
¿Qué es un termómetro?
¿Para qué sirve?
¿Qué se puede medir con él?
Compartir: mediante Técnica de lluvia de ideas
Trabajo en grupo: formar 4 grupos de 5 personas
Con el termómetro realizado en la dinámica inicial medir:
Grupo 1: Nivel de motivación en el aspecto personal.
Grupo 2: Nivel de motivación en el aspecto académico
Grupo 3: Nivel de aprendiz
EVALUACIÓN
Trabajan todos los actores de la comunidad colaborando activamente,
aportando sus ideas y planteamientos en las distintas instancias del
proceso; para lo cual es necesario un clima de relaciones humanas donde
primen el respeto, la tolerancia y la equidad.
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TALLER No. 3
TEMA: FACTORES POSITIVOS DEL APRENDIZAJE

OBJETIVO GENERAL
Identificar los factores que ayudan positivamente a aprendizaje mediante
técnicas y dinámicas de grupos para potencializar la motivación al
aprendizaje en los miembros de la Comunidad Educativa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Conocer factores que ayudan al aprendizaje.
2.- Evaluar factores que influyen negativamente al aprendizaje.
3.- Potencializar la motivación en el proceso del aprendizaje.
INTRODUCCIÓN
1.- Observar video sobre el ciclo de aprendizaje.
2.-Técnica lluvia de ideas
3.- Manifestar la reflexión de lo observado.
TRABAJO EN GRUPO
Formar 4 grupos de 5 personas.
Entregar cartillas con imágenes.
Grupo 1: Imagen de personas motivadas porque han realizado un buen
trabajo.
Grupo 2: Personas que se les está llamando la atención por su trabajo
Grupo 3: Personas con ausencia de metas claras
Grupo 4: Personas trabajando junto a un motivador

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
¿Qué te dice cada una de estas imágenes?
¿Cómo relacionas cada una de estas imágenes con la motivación al
aprendizaje?

PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante de los grupos expondrá los componentes que ayudan a
un buen aprendizaje.
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CONCLUSIONES
Motivación como factor positivo en el desarrollo del aprendizaje

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
En los mismos grupos preparar un socio drama acerca de la motivación del
aprendizaje para el próximo taller.
EVALUACIÓN
Reflexiona la dinámica de participación activa y motivadora de los distintos
actores de la comunidad educativa
acerca de la práctica y el
funcionamiento institucional, así como analizar nuevos planteamientos para
ser desarrollados.
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TALLER No. 4
TEMA: LA MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE CAMINO A LA
EXCELENCIA ACADÉMICA

OBJETIVO GENERAL
Concienciar la importancia de la motivación del aprendizaje para el
desarrollo de destrezas y competencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Reconocer mis debilidades académicas
2. Potencializar mis destrezas y competencias.
3. Desarrollar mecanismo de automotivación del aprendizaje.
4. Diseñar un proyecto de vida personal y académico

INTRODUCCIÓN
Presentación de socio drama relacionado al tema.
Técnica Lluvia de ideas.
Analizar sobre lo observado en el socio drama.

TRABAJO EN GRUPO
Formar 4 grupos de 5 personas
Trabajar un mural sobre la motivación en el aprendizaje.

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
¿Qué factores ayudan a la motivación del aprendizaje?
¿La motivación al aprendizaje nos lleva a un buen desempeño académico?

RESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante de los grupos expondrá la importancia de la motivación
del aprendizaje como excelencia académica.
CONCLUSIONES
Conocer y trabajar el ideal de oferta educativa que se desea lograr.
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CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
Dinámica: Descubriendo mis necesidades y motivación
Objetivos:

Auto descubrir los motivos personales.
Sensibilizar al participante en el uso asertivo de la seguridad personal a
través de la autoevaluación.
Nº de participantes: Ilimitado.
Lugar: Aula normal.
Duración recomendada: 45 minutos
Materiales: Folios, bolígrafos
Desarrollo: Pasos a seguir:
I. El instructor solicita a los participantes que identifiquen a nivel individual
cuáles son los elementos o hechos que les proporcionan seguridad en la
familia, el trabajo y la sociedad (cinco por lo menos en cada área), y que lo
expresen por escrito en hojas tamaño carta.
II. El siguiente paso es formar equipos de 4 o 5 personas pidiéndoles que
lleguen a conclusiones sub grupales y que las anoten en hojas de rota folio
que al terminar se cuelgan de las paredes.
III. El instructor pasa entonces a tabularlas según los conceptos de la
pirámide de necesidades de Abraham Maslow, contabilizando y sacando
porcentajes de cada uno de ellos.
IV. Se propicia la reflexión y se trata de llegar a conclusiones.
V. El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se puede
aplicar lo aprendido en su vida.
EVALUACIÓN
Aplica de manera asertiva estrategias que permite a los actores llegar a
una motivación de los intereses y necesidades de los educandos de la
institución.
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TALLER No. 5
TEMA: EL LIDERAZGO EDUCATIVO

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer y potenciar un sistema de gestión institucional que promueva el
compromiso de cada actor de la comunidad educativa, favoreciendo la
convivencia escolar, la efectividad, la equidad y la calidad del proceso de
enseñanza aprendizaje de nuestro establecimiento
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Favorecer el trabajo en equipo y la capacidad de enriquecer las
actividades por medio de la socialización.
2.- Planificar e implementar comunidades de aprendizaje docente.
3.- Desarrollar jornadas formativas y reflexivas para docentes y directivos.
INTRODUCCIÓN
1.- Observar video motivador de liderazgo educativo
https://www.youtube.com/watch?v=SK0CwwNeOeM
2.-Técnica de las siete preguntas
3.- Manifestar la reflexión de lo observado.
TRABAJO EN GRUPO
1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
2.-Dramatizar acciones de liderazgo educativo.
3.-Exponer la conclusión de lo dramatizado.

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es el papel de un líder?
2.- ¿Cuál es la esencia del liderazgo educativo?
3.- ¿Por qué se dice que el liderazgo educativo debe ser un liderazgo
transformador?
PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante de los grupos conformados dará sus ventajas y
desventajas del tema tratado
CONCLUSIONES
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Mejorar la convivencia escolar para alcanzar las metas propuestas.
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
Realizar dinámica LOS MENSAJES
LOS MENSAJES

DEFINICIÓN
Se trata de comunicar un mensaje en una situación de comunicación difícil.
OBJETIVOS
Valorar la importancia de unas condiciones mínimas para que la
comunicación sea posible. Fomentar conductas de cooperación.
PATICIPANTES
Grupo, clase, etc.
MATERIAL
Cuatro fichas o recortes de prensa con los textos que se van a transmitir.
DESARROLLO
Las personas que participan se dividen en cuatro subgrupos que se sitúan
en los extremos de una cruz. Cada subgrupo elige un/a representante.
Éste/a se coloca detrás del subgrupo opuesto. A cada representante se le
entrega un mensaje que debe transmitir a su grupo. A una señal, los/las
cuatro representantes mandan su mensaje. (Cuanto más griterío mejor).
Los mensajes pueden ser trozos de un texto, y el juego termina cuando
cada subgrupo recita el texto original. Para más confusión puede darse el
mismo mensaje a todos los subgrupos.
EVALUACIÓN
Implica el compromiso de la comunidad educativa, directivos, docentes,
padres de familia, estudiantes; quienes trabajando en equipo reflexionan
sobre la labor educativa bajo un ambiente de calidad y calidez
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TALLER No. 6
TEMA: LA COMUNICACIÓN ASERTIVA EN LA EDUCACIÓN

OBJETIVO GENERAL
Potenciar los recursos PERSONALES y conseguir que lleguen a establecer
RELACIONES interpersonales gratificantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Aprender a ser asertivos.
2.- Aprender habilidades para relacionarse con los demás.
3.- Promover la capacidad para resolver los conflictos de la vida diaria.
4.- Fomentar la creatividad.
5.- Mejorar la comunicación verbal y no verbal.

INTRODUCCIÓN
1.- Observar video sobre la ASERTIVIDAD
https://www.youtube.com/watch?v=-GYCQVojl5Q
2.-Técnica lluvia de ideas
3.- Manifestar la reflexión de lo observado.
TRABAJO EN GRUPO
1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
2.-Elaborar un collage sobre acciones de asertividad
3.-Explicar cada acción puesta en el collage

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Qué implica ser asertivo?
2.- ¿La asertividad es innata o aprendida?
3.- ¿Cuáles son las tácticas de una comunicación asertiva?
PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada

participante

de

los

grupos

conformados

mencionará

las

características de una persona asertiva.
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CONCLUSIONES
Fomentar las relaciones interpersonales.
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
Resolver crucigramas sobre la ASERTIVIDAD
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LA ASERTIVIDAD

EVALUACIÓN
Reconoce la importancia de la comunicación en los procesos
administrativos y directivos, optimizando estrategias de tipo administrativo,
académico y humanístico
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TALLER No. 7

TEMA: EL LÍDER Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

OBJETIVO GENERAL
Descubrir el poder de guía de nuestras emociones en su vínculo con
nuestros deseos y metas vitales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Fomentar relaciones armoniosas
2.- Aumentar las habilidades sociales
3.-Mejorar las habilidades de empatía
4.- Aprender a reconocer e interrumpir patrones improductivos de
respuesta emocional.
5.-Potenciar el rendimiento laboral.
INTRODUCCIÓN
1.- Observar video sobre Inteligencia emocional (cerebro dividido)
https://www.youtube.com/watch?v=7Ax_n7CZRCg
2.-Técnica PNI (positivo-negativo- interesante)
3.- Manifestar la reflexión de lo observado.
TRABAJO EN GRUPO
1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
2.-Elaborar un collage sobre acciones de inteligencia emocional.
3.-Explicar cada acción puesta en el collage

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Qué es la inteligencia emocional?
2.- ¿Cuáles son los principios de la inteligencia emocional?
3.- ¿Qué importancia tiene la inteligencia emocional en nuestro diario vivir?
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PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante de los grupos conformados mencionará en qué consiste
los principios de la inteligencia emocional.
CONCLUSIONES
Aplicar las relaciones armoniosas en el ambiente laboral.
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
Trabajar la siguiente actividad

EVALUACIÓN
Explora la inteligencia emocional, estableciendo pautas en el control de
nuestras emociones.
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TALLER No. 8
TEMA: LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS

OBJETIVO GENERAL
Aplicar el rendimiento de las propuestas formativas orientadas a la
adquisición de competencias profesionales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Realizar intercambios de profesores y estudiantes para la participación
de propuestas innovadoras.
2.- Identificación de competencias profesionales docentes.
INTRODUCCIÓN
1.- Observar video sobre COMPETENCIA EDUCATIVA DEL SIGLO XXI
https://www.youtube.com/watch?v=ldizecf_RVo
2.-Técnica PNI (positivo-negativo- interesante)
3.- Manifestar la reflexión de lo observado.
TRABAJO EN GRUPO
1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
2.-Dramatizar acciones de competencias educativas.
3.-Explicar una síntesis de lo dramatizado

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Las competencias son habilidades o destrezas?
2.- ¿Cuántas clases de competencias existe?
3.- Escribe la definición de Competencia.

PRESENTACIÓN DE GRUPOS
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Cada participante de los grupos conformados mencionará la diferencia
entre competencias metodológicas y técnicas.
CONCLUSIONES
Fomentar las competencias metodológicas en el campo educativo.
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
Trabajar la siguiente dinámica
Fiesta de presentación con variaciones
•
•

Material: lápices, alfileres, hojas, etc.
Se les da 10 minutos para expresarse con cualquiera de las
siguientes variaciones:

Caricaturas de sí mismo, dibujo, historieta, etc.
Gráfico de torta, donde se ubica proporcionalmente cada uno de los
aspectos de la vida (familia, trabajo, diversión, etc.)
Descripción de sí mismo como aviso clasificado.
Se arroja un objeto hacia alguno de los participantes del círculo y éste debe
decir su nombre y su edad.
Se forman filas y van pasando de a uno y escriben el nombre en
el pizarrón.

EVALUACIÓN
Retroalimenta los conocimientos para mayor eficiencia en la gestión
educativa.
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TALLER No. 9

TEMA: EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y DESEMPEÑO DOCENTE

OBJETIVO GENERAL
Analizar el liderazgo del director y el desempeño laboral de los
Docentes y Directivos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Identificar el estilo de liderazgo que ejerce el directivo.
2.- Describir los elementos del liderazgo ejercido por el directivo.
3.-Describir los aspectos del desempeño laboral de los docentes.
INTRODUCCIÓN
1.- Observar video sobre Liderazgo Educativo
https://www.youtube.com/watch?v=S3X-cVDc5R0
2.-Técnica espina de pescado
3.- Manifestar la reflexión de lo observado.
TRABAJO EN GRUPO
1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
2.-Completar la técnica referente a lo observado
3.-Explicar de manera exhaustiva la técnica aplicada
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TÉCNICA ESPINA DE PESCADO

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Los directivos aplica el liderazgo con el personal docente?
2.- ¿Los docentes son verdaderos líderes con sus estudiantes?
3.- Escribe la diferencia entre liderar y ordenar.

PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante de los grupos conformados mencionará las debilidades
de los directivos.
CONCLUSIONES
Aplicar el verdadero liderazgo entre los miembros de la comunidad
educativa.
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CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
Trabajar la siguiente dinámica

Nudo de personas
En este ejercicio, el instructor pedirá a uno de los miembros del equipo se
sitúe en el centro mientras el resto de participantes se colocan a su
alrededor. A continuación, se solicitará a las personas en círculo que le den
la mano a otra persona, a quien deseen, y tras esto, se les pedirá que den
la otra mano a otro de los integrantes, sin soltar la primera.
Cuando todos estén cogidos, el trabajador que está en el centro
deberá conformar distintos círculos con sus compañeros sin que se
suelten de las manos. Para ello, deberá analizar quiénes están unidos a
quién y dar las instrucciones necesarias para desenredar el grupo.
Así, potenciaremos tanto la capacidad analítica del líder, como su
capacidad para dar directrices al resto de miembros del equipo.
EVALUACIÓN
Potencia la gestión directiva, valorando el talento humano de la Comunidad
Educativa.
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TALLER No. 10
TEMA: LA MOTIVACIÓN INTRINSICA

OBJETIVO GENERAL
Analizar la influencia de la motivación en la comunidad educativa
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Buscar satisfacer necesidades superiores, derivadas de la actividad laboral en sí
misma y con control interno (lo hago porque me sale del interior hacerlo y no
porque me den recompensas o premios si lo hago).

INTRODUCCIÓN
1.- Observar video sobre Motivación Intrínseca

youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=N3smaQ46vz8]
2.-Técnica lluvia de ideas
3.- Manifestar la reflexión de lo observado.
TRABAJO EN GRUPO
1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
2.-Realizar un sketch sobre el tema tratado
3.- Mencionar lo positivo y lo negativo.
TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Qué significa motivación intrínseca?
2.- ¿Cómo aplicas esta motivación en el campo laboral?
PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante de los grupos conformados mencionará los cambios que
se debe realizar.
CONCLUSIONES
Aplicar los cambios mencionados para una verdadera motivación y
liderazgo escolar.
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
Trabajar la siguiente dinámica
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EL CUENTO VIVO.
Objetivo:
Animación y concentración del grupo.
Temporización, participantes y lugar:
TIEMPO: Duración treinta minutos. TAMAÑO DEL GRUPO:
Ilimitado. LUGAR: Un lugar lo suficientemente grande para que los
participantes puedan sentarse en círculo
Material:
Ninguno.
Procedimiento de aplicación:
Pasos a seguir:
a) El coordinador les pide que se sienten en círculo. Una vez
sentado, comienza hacer un relato sobre cualquier cosa, donde
incorporen personajes y animales en determinadas actitudes y acciones.
b) Cuando el facilitador señale a cualquier compañero, este debe
actuar como el animal o personaje sobre el cual se esté haciendo
referencia en ese momento en el relato.
Discusión:
No se hacen comentarios.
Utilidad:
Es semejante a las técnicas anteriores. Es importante que el
facilitador deje bien claro las instrucciones y se asegure de que han sido
comprendidas.
Variantes:
El coordinador puede hacer que el relato se construya
colectivamente de manera espontánea. Inicia el cuento y va dándole la
palabra a otro compañero para que lo continúe; puede haber o no
representación.
EVALUACIÓN

Conoce y aplica nuevas estrategias de motivación que faciliten la gestión
directiva fomentando un ambiente educativo de calidad y calidez.
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PLANIFICACIONES
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