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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es el de examinar la 
influencia de la educación continua en la calidad de los procesos 
organizacionales de los directivos y docentes de la escuela de educación 
básica “Sebastián de Benalcázar”. Se realizó esta investigación para 
establecer los aspectos más importantes acerca de la influencia de la 
educación continua tales como: su definición, características, ventajas y 
desventajas de uso, la experiencia internacional y la realidad nacional. 
Además se investigó aspectos relevantes de los procesos 
organizacionales como son: sus generalidades, su importancia y su 
análisis de la realidad nacional e internacional. En el año 2008, el 
gobierno, a través de las pruebas SER tomadas a los estudiantes, se 
percató que la falta de preparación docente era la causa de que hubieran 
falencias en los estudiantes, por ello se decidió impartir cursos de 
actualización por medio de la página del Ministerio de Educación, 
iniciativa que tuvo acogida por los docentes, ampliando las posibilidades 
de su hacer pedagógico en todas las áreas y asignaturas. Desde 
entonces, se ha insistido en la importancia de una formación y 
actualización de los maestros, dirigida a desarrollar los tres aspectos 
fundamentales del ser, el saber y el hacer.  La metodología se desarrolló 
a través de encuestas a docentes y estudiantes, en las cuales se 
concluyó que existe un ambiente propicio para la aplicación de la 
propuesta que consiste en el diseño de una guía metodológica para 
mejorar los procesos organizacionales en el desempeño docente. 
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SUMMARY 

 

The objective of this research is to examine the influence of continuing 

education on the quality of the organizational processes of the directors 

and teachers of the "Sebastián de Benalcázar" elementary school. This 

research was carried out to establish the most important aspects about the 

influence of continuing education such as: its definition, characteristics, 

advantages and disadvantages of use, international experience and 

national reality. In addition, relevant aspects of organizational processes 

were investigated, such as their generalities, their importance and their 

analysis of the national and international reality. In 2008, the government, 

through the tests BE taken to the students, realized that the lack of 

teacher preparation was the cause that there were shortcomings in 

students, so it was decided to give refresher courses through the page of 

the Ministry of Education, an initiative that was welcomed by teachers, 

expanding the possibilities of its pedagogical work in all areas and 

subjects. Since then, emphasis has been placed on the importance of 

teacher training and updating, aimed at developing the three fundamental 

aspects of being, knowing and doing. The methodology was developed 

through surveys of teachers and students, in which it was concluded that 

there is an environment conducive to the application of the proposal that 

consists in the design of a methodological guide to improve the 

organizational processes in the teaching performance. 

 

 

 

 

 

 

Continuing education Organizational processes Methodological 
guide 
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INTRODUCCIÓN 

Durante muchos años la educación ha sido objeto de discusión y 

análisis a nivel mundial debido a los resultados reflejados en los 

diferentes informes sobre la educación del siglo XXI. Entre los diferentes 

factores a los que se atribuye el fracaso de la educación resalta la escasa 

preparación docente para afrontar los nuevos retos educativos. No se 

pueden alcanzar las metas fijadas para el año 2020 si no se capacita a los 

docentes sobre cómo y qué enseñar. Es aquí donde radica la importancia 

de la educación continua para el cumplimiento de los objetivos del Buen 

Vivir, específicamente el de fortalecer las capacidades y potencialidades 

de la ciudadanía. 

Con la presente investigación se pretende examinar la influencia de 

la educación continua de directivos y docentes en la calidad de los 

procesos organizacionales, para lo cual se revisarán los estudios 

realizados hasta el momento sobre la educación continua, con el que se 

sentarán las bases teóricas del presente estudio y que servirán de apoyo 

para la elaboración de la guía metodológica. 

Los problemas detectados en la Escuela de Educación General 

Básica “Sebastián de Benalcázar” durante el proceso de observación se 

encuentran estrechamente relacionados con la preparación del directivo y 

los docentes, y la práctica pedagógica que se realiza en el aula, lo que 

motivó a basar el presente proyecto educativo en la educación continua, 

por qué es importante, cuál es la realidad sobre el tema, cómo afecta a la 

calidad de la educación y en el desarrollo de los estudiantes. 

La metodología se desarrolló a través de encuestas a directivos, 

docentes, estudiantes y padres de familia, en las cuales se concluyó que 

existe un ambiente propicio para la aplicación de la propuesta que 

consiste en el diseño de una guía metodológica para mejorar los procesos 

organizacionales en el desempeño docente. 
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Para la presentación del proyecto se lo ha distribuido en cuatro 

capítulos: 

Capítulo I, El problema: Aquí se plantea y analiza el problema 

observado en la Escuela de Educación Básica “Sebastián de Benalcázar”  

sobre la influencia de la educación continua en los procesos 

organizacionales. 

Capítulo II, Marco Teórico: Contiene las bases teóricas sobre las 

que se ampara el presente Proyecto Educativo, así como las 

fundamentaciones epistemológicas, psicológicas, pedagógicas, 

andragógicas, tecnológicas y legales que orientarán el proceso 

investigativo. 

Capítulo III, La metodología: Define el diseño y tipo de 

investigación;  que sea factible, cuantificable y probable;  se seleccionará 

el tamaño de la población, los instrumentos y técnicas de recolección de 

datos  y su posterior análisis y conclusiones. 

Capítulo IV, La propuesta: Se sustenta y se presenta el diseño de 

la guía metodológica con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones, para finalizar se detalla la bibliografía y los anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 

La escasa actualización de los  docentes hace que  en los actuales 

momentos se calcule en 9,1 millones de nuevos docentes el número 

necesario para alcanzar de aquí a 2020 los objetivos educativos 

acordados por la comunidad internacional. La UNESCO sostiene que 

estos problemas pueden abordarse mediante una estrategia integral y 

sistemática en cuanto se refiere a la educación y los métodos de 

capacitación para el magisterio, de manera que se incorpore también la 

función propiciadora de las tic´s. La Unesco promueve las iniciativas 

relacionadas con la integración de las tic´s en la formación de docentes, 

apoyando a los grupos existentes que trabajan en esa especialidad, las 

iniciativas de asociados múltiples, la capacitación de los encargados de 

formular las políticas y la creación de normas internacionales sobre las 

competencias que en materia de tic deben adquirir los docentes. 

 

La actualización docente es un programa desarrollado por la 

dirección nacional de formación continua que tiene por objetivo  promover 

el desarrollo profesional de los docentes mediante un acompañamiento en 

su labor pedagógica, desde sus inicios dentro del sistema educativo y 

durante todo su trayecto profesional, contribuyendo de esta manera al 

fortalecimiento de su desempeño profesional y, consecuentemente, el de 

los estudiantes. 

 

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), 

en su literal a), establece que las y los docentes del sector público, tienen 

el siguiente derecho “acceder gratuitamente a procesos de desarrollo 
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profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del Sistema Nacional de Educación”. 

  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también ha enfocado 

sus acciones a la educación, en el documento la educación como 

catalizador del progreso (abril 1998), indica "la educación es percibida 

cada vez más, y con razón, como un elemento vital para el desarrollo 

económico, la reducción de la pobreza y la disminución de las 

desigualdades en el ingreso, cada vez más la educación está siendo 

percibida como el principal catalizador del desarrollo”. 

 

La escuela de Educación General Básica “Sebastián de 

Benalcázar” se encuentra ubicada en la calle Enrique Decker de la 

Parroquia Victoria, Cantón Salitre; fue creada el 2 de septiembre de 1962 

con el nombre de “José Julián Sánchez”, inicialmente aquí se educaban 

solo varones. Por disposición del Ministerio de Educación en el 2014 se 

cambió el nombre de la escuela por el que actualmente se la conoce. 

 

La escuela, brinda sus servicios en la jornada matutina, es de gran 

importancia para la comunidad ya que ha sido la institución donde han 

estudiado la mayoría de pobladores de la comunidad Victoreña. La 

Escuela de Educación General Básica “Sebastián de Benalcázar” se 

encuentra en una zona rural, donde la mayoría de sus miembros 

pertenecen a un nivel socioeconómico muy bajo, y cuyos ingresos 

económicos dependen de las ganancias de los cultivos y el apoyo del 

bono solidario, medios que no son suficientes para lograr una vida digna. 

Cabe indicar que el 70% de los padres de familia posee un nivel de 

educación básica y el 30% analfabetismo, por lo que su apoyo es muy 

bajo en el proceso enseñanza-aprendizaje de sus representados, por este 

motivo es muy frecuente la repetición del año o deserción escolar 
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Este problema hace que se limite los avances en los procesos de 

enseñanza de los estudiantes, también por la falta de actualizaciones en 

directivos y docentes eso hace que carezcan de educación en valores 

éticos y profesionales y estos por ende tienen desconocimiento de las 

actividades administrativas del plantel. Toda Institución Educativa que 

actualmente busque lograr un desempeño competitivo en la formación de 

sus estudiantes, deberá también promover y apoyar la formación integral, 

pertinente y de calidad de sus docentes, porque son ellos los encargados 

de que este objetivo cumpla su propósito. El verdadero agente de cambio 

es el docente y de aquí la necesidad y relevancia de formarlo 

apropiadamente, mantenerlo actualizado y buscando su superación 

profesional permanente. Es necesario tomar conciencia de la necesidad 

de formar pedagógicamente al equipo docente, dicha formación implica 

profundizar sus conocimientos que necesite impartir en su carrera.  

Problema de investigación 

Situación conflicto  

Al realizar la visita  a la escuela de educación básica “Sebastián de 

Benalcázar”, se observó que los niños no desarrollaban su proceso de 

aprendizaje de una manera activa sino que es muy escolarizado, 

coartando la libertad de desarrollo cognitivo por no haber una base 

metodológica asertiva. Los problemas presentados en la institución se 

deben a la falta de actualización del directivo y los docentes, quienes no 

se preocupan en mejorar sus conocimientos, lo que afecta su práctica 

pedagógica en el aula a causa de la falta de actualización pedagógica en 

el directivo y docente. Se pudo constatar que muy pocos docentes se 

preocupan por tomar cursos de actualización, e incluso los que se 

inscriben muchas veces se retiran ya que posteriormente se desaniman y 

desertan de ellos. Igual situación se presenta con el directivo, quien entre 

sus funciones se encuentra la de apoyar pedagógicamente al grupo 

educativo a su cargo más sin embargo no los incentiva para crecer 

profesionalmente. Al revisar la información proporcionada por la 
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institución, se destacan los siguientes puntos, los cuales contribuyen a 

agravar la situación: 

 Limitado avance en el proceso de enseñanza. 

 Hogares desorganizados. 

 Desnutrición y maltrato infantil. 

 Falta de formación en hábitos de higiene y buenos modales. 

 Falta de educación en valores. 

 Analfabetismo y escasa cultura en el núcleo familiar. 

 Falta de control en las tareas de los estudiantes. 

 Insalubridad en los lugares donde viven. 

 Docentes que desempeñan actividades administrativas. 

 

Es muy común observar que el docente, después de clases, dedica su 

tiempo a evaluar las capacidades del día, llenar anecdotarios, preparar el 

material para los siguientes días, investigar e innovar técnicas diferentes, 

etc., y muchas veces estas tareas las lleva a casa, donde se suman las 

labores con la familia y el hogar y todo ello evita que logre propiciar un 

tiempo para los estudios.  

Un docente que comprende la importancia de mantenerse siempre 

actualizado sabe equilibrar las labores pedagógicas, esto hace sentirse 

bien como  persona y profesional porque el a crecer, también crece su 

grupo de trabajo y la institución en general y esta  a su vez la gestión 

,hace que las cosas se hagan por medio de una  planeación académica y 

las responsabilidades fuera de la institución con los estudios de 

capacitación comprende que los conocimientos que adquiera a través de 

ellos lo ayudarán a lograr una aplicación avanzada de dichos 

conocimientos en la práctica educativa en todo ámbito académico dentro y 

fuera de la institución educativa. 
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Hecho científico 

Baja calidad de los procesos organizacionales en directivos y 

docentes de la Escuela de Educación Básica “Sebastián de Benalcázar” 

zona 5, distrito 09D20, provincia del Guayas, cantón Salitre, parroquia La 

Victoria, período lectivo 2015-2016.  

Causas 

Entre las posibles causas que originan el problema se encuentran: 

 Poco interés por la autoevaluación institucional. 

 Incumplimiento del PEI. 

 Existe un escaso compromiso con la escuela por parte de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Los docentes no cumplen con el perfil profesional requerido. 

  Irrisorio interés y apoyo en la educación continua del 

docente por parte del directivo. 

 Poco liderazgo en la institución. 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye la educación continua en la calidad de los 

procesos organizacionales de los directivos y docentes de la unidad 

educativa “Sebastián de Benalcázar” ,zona 5, distrito 09D20, provincia del 

Guayas, cantón Salitre, parroquia La Victoria, período 2015 – 2016? 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Examinar la influencia de la educación continua en la calidad de los 

procesos organizacionales mediante un estudio bibliográfico, estadístico, 
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estudio de campo, encuesta, para diseñar una guía de taller 

administrativo. 

Objetivos Específicos 

 Describir la influencia de la educación continua mediante un 

estudio bibliográfico, encuestas y entrevistas a una muestra de 

la población objeto de estudio. 

 Determinar la importancia de la calidad de los procesos 

organizacionales por medio de la encuesta y entrevista 

aplicadas al personal administrativo y docentes del plantel. 

 Seleccionar los elementos sobresalientes de la investigación 

para desarrollar una guía metodológica para mejorar los 

procesos organizacionales en el desempeño docente a partir de 

los datos obtenidos 
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Interrogantes de investigación 

 

¿Por qué es importante la educación continua? 

¿Cómo influye el director del plantel en las capacitaciones de los 

docentes? 

¿De manera influye la capacitación de los docentes en el aula de clases? 

¿Por qué los docentes se abstienen a las capacitaciones que da el 

gobierno? 

¿Qué son los procesos organizacionales? 

¿Cómo influye el desarrollo de los procesos educativos en una 

institución? 

¿De qué manera la escasa educación continua de directivos y docentes 

afecta a los procesos organizacionales? 

¿Cómo mejorar la calidad de los procesos organizacionales? 

¿Qué es una guía metodológica? 

¿Dé que manera influye la guía metodológica en el cambio educativo de 

la institución? 
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Justificación 

 

Es prioridad para la Escuela de Educación Básica “Sebastián de 

Benalcázar” o cualquier otra institución, que los directivos y docentes 

tomen conciencia de la importancia de estar actualizados en todo lo que 

se refiere al ámbito de la educación, ya que se podrá poner en práctica 

todo lo aprendido en los salones de clases, sólo así se enfrentarán los 

cambios que cada día se dan en la sociedad, y de esta forma llegar a 

cada uno de los estudiantes y a sus diferentes forma de aprender, de una 

forma dinámica, divertida e interesante. Si algo no produce los resultados 

que se esperan entonces hay que cambiar, por eso es necesaria la 

actualización, para seguir al ritmo de los avances, para lograr un mejor 

desenvolvimiento y que los estudiantes sientan el cambio, esto se 

reflejará en su rendimiento académico y conductual. 

La formación, capacitación y actualización de los docentes  

históricamente ha sido considerada como una de las áreas claves en los 

sistema educativos de todos los países del mundo: durante la educación, 

como parte de la formación inicial, los maestros, desarrollan y adquieren 

complejos sistemas intelectuales, conocimientos específicos y elementos 

no cognitivos, tales como las actitudes y valores; todos ellos van inmerso 

en el acto de educar. Si se sigue con el mismo patrón se repetirán los 

mismos resultados y todo seguirá, no se observará el cambio en el ámbito 

de la educación y se mantendrá el bajo rendimiento estudiantil, por ende 

profesionales mediocres, sin nada nuevo que aportar y una sociedad 

inmersa en la pobreza económica y moral. 

Los cambios en la sociedad a partir de las transformaciones 

sociales han brindado una serie de conocimientos en continua 

transformación y descubrimiento. Desde la creación de una educación 

formal, de y para la sociedad, llena de acontecimientos conjuntos que han 

llevado a la sociedad a distintas controversias y que han convertido a las 

personas en unos “buscadores de verdad”, en el ámbito de la educación. 
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Los “buscadores de verdad” han puesto énfasis en la idea de poner a las 

docentes en constante valoración de sus conocimientos, esto para ser 

parte de una sociedad que se encuentra en constante cambio y ante las 

nuevas tecnologías y conocimientos dentro de los contextos sociales, y 

culturales, en los diversos campos de conocimiento.  

Según el Plan Nacional del Buen Vivir, el socialismo se construye 

desde la excelencia, el esfuerzo individual y colectivo por ser cada día 

mejores. La excelencia debe practicarse en todos los ámbitos de la vida 

individual y social. Fundamento que debe afincarse en el conjunto de la 

sociedad ecuatoriana, en el Estado, en la acción ciudadana, como un 

factor de identidad, de autovaloración y de ejercicio de la responsabilidad 

en la familia, en el trabajo y en la vida comunitaria de toda la población. 

Debe multiplicarse a través de la educación y de la práctica diaria en el 

conjunto de la sociedad. 

Así distintas ramas de las ciencias, han puesto un mayor énfasis en 

el encuentro con los conocimientos de nueva generación, y han 

encontrado el surgimiento de una nueva frontera ante los conceptos de 

educación formal, la cual ahora hace de la educación no sólo la que se 

encuentra dentro de proyectos planificados y culminados, sino que 

actualmente vislumbra ante la idea de una permanente actualización y re-

contextualización de los conocimientos e investigaciones a nivel mundial. 

Sin duda alguna, la educación continua, es una de las grandes 

transformaciones de la educación, ante los preceptos sobre los cuales se 

fundó por los grandes vacíos y problemas observados en los 

profesionales de casi todas las ramas del conocimiento. Esto puede verse 

como un concepto contemporáneo, que necesita una revisión constante y 

que encuentra goce dentro de las teorías educativas aparentemente 

nuevas, y ante las cuales continuamos revisando nuestros conocimientos. 

Adicionalmente, surge la necesidad de aplicar estrategias y ayudar en el 

desarrollo cognitivo a base de metodologías adecuadas para el desarrollo 

integral de los estudiantes. 
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Los temas abarcados en el presente proyecto no han sido 

analizados localmente, por ello su originalidad, lo que representa un 

significativo aporte para la escuela de educación general básica 

“Sebastián de Benalcázar” no solo representa la oportunidad de darle 

solución a los problemas internos que afronta actualmente sino que 

contribuirá a que las demás instituciones educativas, que se encuentran 

en situación similar, tomen medidas y adopten las ideas y soluciones aquí 

propuestas. 

Al finalizar el proceso investigativo se presentará la propuesta, que 

consiste en la elaboración de una guía metodológica para mejorar los 

procesos organizacionales en el desempeño docente; dicho proyecto será 

diseñado para llevarlo a cabo durante el lapso de un año, 

aproximadamente, pues es necesario abarcar todos los aspectos que 

necesitan atención, así como reforzar y mejorar lo establecido hasta el 

momento. Los resultados que se obtengan paulatinamente durante la 

puesta en marcha de la propuesta, beneficiarán a todos los miembros de 

la comunidad educativa y mejorará los estándares de educación.  

Cabe destacar que el tiempo es el peor enemigo, es por este 

motivo que este proyecto es factible porque se tiene que terminar y 

ejecutar en el tiempo destinado ya que se debe considerar la posibilidad 

de solucionar los problemas en un tiempo prudencial para no perder la 

vigencia de los procesos que se están siguiendo en el trabajo de 

investigación, por ello es necesaria la elaboración de un cronograma de 

actividades y  un registro de los recursos económicos, materiales, físicos y 

humanos que se necesiten para la realización del proyecto
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio  

En la actualidad la educación continua cumple un lugar muy 

importante a nivel internacional ya que un país bien preparado es el que 

está listo para salir adelante ante cualquier situación económica que 

atraviese y en lo que cabe aquí en el Ecuador desde el año 2008 se 

realizaron las evaluaciones a los estudiantes en la prueba ser y lograron 

ver que los había mucha desfaséis en los estudiantes por la mala práctica 

de sus servicios de parte de los docentes y personal administrativo y es 

asi como esto logra a afectar en la institución “Sebastián de Benalcázar” 

la producción y difusión de información y conocimiento es cada vez 

mayor, por ello, en el ámbito académico, se hace necesario fomentar 

programas de formación continua que permitan a los profesionales 

actualizar y profundizar sus conocimientos. La formación y transformación 

de los profesionales del ámbito educacional se torna clave en la 

consecución de la profesionalización directiva, docente y en el logro de 

establecimientos educativos con altos niveles de calidad. 

Philip Coombs, señala que los países industrializados de Europa y 

Norteamérica han venido reconociendo que la enseñanza formal, en 

cualquier nivel, debe complementarse con las formas apropiadas de una 

enseñanza continua en el curso de la vida de cada persona. En una 

sociedad que evoluciona y progresa constantemente, la educación 

continua es vital por las siguientes razones: 

1. Asegurar la movilidad de trabajo de los individuos y convertir 

aquellos “abandonos” inexplicables del pasado en emplearle
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2. Conservar aquellas personas ya bien preparadas al corriente de 

los nuevos acontecimientos y tecnologías esenciales para su 

alta y continua productividad en sus campos respectivos; y 

3. Mejorar la calidad y la satisfacción de las vidas individuales, 

enriqueciendo culturalmente su tiempo, cada vez mayor de ocio 

(Citado por Badanelli Rubio, y otros, 2014, p.6) 

 

Según  (Gasca, 2012)  dice: “A pesar de estos resultados, uno de 

los retos principales, tanto a nivel superior como medio superior, consiste 

en lograr que el 100% de los docentes cuente con una actualización y una 

formación profesional permanente”. ( p.17)   

Los planes de estudio de las carreras docentes han quedado 

absolutamente desactualizados, y su obsolescencia ha dejado a los 

docentes, sin las capacidades necesarias para formar adecuadamente a 

sus alumnos. Es importante señalar que dicha falta de competencia no es 

precisamente responsabilidad del educador, porque muchas de las 

estrategias, técnicas, tecnologías y contenidos imprescindibles para 

desarrollar su profesión con excelencia académica y profesional, no 

fueron adquiridas cuando los actuales docentes cursaron sus estudios, 

porque las mismas sencillamente no existían.  

Ante esta verdad irrefutable lo que se debe hacer es tomar cartas 

en el asunto, y a la brevedad posible. Debemos ser conscientes que un 

alumno deficientemente formado es en potencia un adulto que no podrá 

realizarse integralmente como ser humano, pues al no contar con el  

desarrollo intelectual adecuado y el dominio de las competencias 

necesarias, será víctima de todos los problemas y limitaciones sociales, 
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culturales y económicas, propios de un mundo tan complejo y exigente 

como en el que se vive actualmente. 

En Ecuador desde el año 2008, el programa Formación Docente 

organiza cursos de formación continua para docentes del magisterio fiscal 

sobre temas que las pruebas SER han señalado como debilidad, esto 

evidencia una seria problemática debido a la falta de actualización 

docente generando efectos negativos en la calidad de la educación en el 

país. En el año 2010, 108.000 docentes tomaron al menos un curso. 

Muchos cursaron dos y más. La política del MinEduc es ofrecer por varias 

ocasiones cada curso, hasta que se cubra la demanda de los docentes. 

En la revisión de trabajos relacionados con la educación continua 

docente, destacan: 

En el informe presentado por Salazar Chèrrez (2016) donde hace 

un análisis sobre la educación continua del docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de séptimo año de educación 

general básica de la unidad educativa “Elías Toro Funes” del cantón 

Ambato; en donde luego de la investigaciòn y anàlisis, concluye que los 

docentes no participan en los programas de capacitaciòn debido a la falta 

de tiempo y la limitada oferta de educaciòn continua; mediano uso de 

herramientas, tècnicas y mètodos actuales para que los estudiantes 

desarrollen un aprendizaje significativo. 

Según (Smith Cayama, 210),Comparte::Realizó un trabajo 

denominado “Evaluación de los procesos organizacionales como 

estrategia de intervención para el cambio organizacional”, aquí el autor 

expone un análisis de los principales elementos que conforman el clima 

organizacional, la estructura organizativa, los procesos internos y la 

conducta de los individuos determinando de esta manera su estado 

actual, los efectos en el alcance de los objetivos y metas de su 

importancia en el compromiso e identificación del recurso humano con la 

institución.(p.46) 
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Según (Dávila, 2010) Dice: realizó una investigación titulada 

“Cultura en organziaciones Latinas”, ¿Cómo son las organziaciones?, bajo 

esta iumterrogante el autor inicia una serie de descripciones respecto al 

clima organizacional en las instituciones educativas de Latinoamérica y 

cómo estas avanzan paralelamente al desarrollo de modelos de cultura 

según los sectores de la población, este trabajo investigativo ofrece 

pautas y percepciones importamtes en la compresión de la dinámica 

organizacional y los modelos de dirección acordes a la realidad de cada 

institución.(p.86) 

BASES TEÓRICA 

 

Definiciones de  educación continua 

 

 En la fijación de los objetivos educativos la educación continua 

orienta sus acciones hacia la actualización de los docentes encaminados 

hacia un proceso de mejoramiento de la estructura académica de forma 

constante, que garanticen la adquisición de nuevas técnicas y medios que 

signifiquen un mejor cumplimiento de sus funciones. La educación 

continua constituye todavía el único tratamiento conocido para la 

obsolescencia progresiva de la competencia profesional. Lo que se 

percibe del problema es solo uno de los múltiples efectos negativos, ya 

que tiene varias sinonimias tales como "ignorancia continua", 

"degradación del conocimiento" y "obsolescencia rápida". 

 

Según (Mejía, 2010) dice: “A pesar de ser antigua, la educación 

continua no ha sido siempre eficaz para prevenir o curar.” El hecho de que 

se discuta aquí sugiere que admitimos la posibilidad de introducir 

innovaciones y cambios para mejorar su calidad, vale decir, su eficacia, 

eficiencia y pertinencia. (p. 43) 

 

La percepción del autor respecto a la educación continua la 

vislumbra como una serie de experiencias que le suceden a la formación 
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inicial y mejoran la competencia del docente para el pertinente desarrollo 

de sus responsabilidades, englobando conocimientos, habilidades, 

destrezas y juicios necesarios para su desempeño profesional que le 

permitan seguir competente durante toda su trayectoria. La educación 

continua es amplia. No se limita a la educación formal desarrollada 

mediante tal o cual método educativo; comprende toda la gama de 

experiencias de muy diversa índole, aun las más informales, tales como 

los encuentros con colegas, el autoaprendizaje, la correspondencia y 

otros métodos de educación continua. 

 

Al respecto  (Javeriano, 2011), dice: La educación continua es una 

actividad académica de educación que puede ser no formal, realizada a 

través de la docencia, que busca primordialmente complementar, 

actualizar o profundizar,  la formación de personas con estudios previos 

en educación superior; interesadas en la dimensión científica, tecnológica 

y cultural del saber. (p. 46) 

 

 Según la perspectiva del autor la educación continua como 

actividad comparte las características de reciprocidad comunicativa, 

producción corporativa del saber y praxis autoformativa, presentes en el 

proceso de educación y caracterizados a través de la relación docente/  

estudiante, en este último aspecto cabe resaltar  que este tipo de 

educación se caracteriza principalmente por que puede ser llevada de 

manera independiente a través de la lectura, u otros medios como cursos 

on-line, etc. es decir aprendizaje autónomo, ofreciendo oportunidades de 

capacitación y desarrollo, ya que de esta manera nos auto-actualizamos 

como docentes sin encontrar pretexto alguno por el tiempo o lugar 

establecido.  

 

La educación continua es un ingrediente indispensable para 

asegurar la calidad y pertinencia de las acciones docentes a las 

necesidades de la comunidad y, en particular, para aumentar la calidad 
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del aprendizaje en los y las estudiantes; haciéndolos más competitivos 

debido a lo acelerados cambios que los sistemas educativos 

experimentan a nivel mundial que obligan cada vez más a desarrollar el 

espíritu investigativo y la autonomía del aprendizaje. 

 

 Según (Millán Vega, 2012) Afirma: “Un sistema educativo que no 

cuente con los mecanismos para la actualización y capacitación de su 

personal operativo de manera permanente, cae irremisiblemente en la 

obsolescencia”. (p.1). Es evidente que la constante preparación y 

actualización docente influye directamente en el desempeño de sus 

funciones mucho más si se trata de la docencia ya que es la encargada 

de acompañar en el proceso de formación de nuevos profesionales surge 

entonces un mayor compromiso el de capacitarnos y buscar cada día 

nuevas estratégicas aplicando los contenidos adquiridos y ponerlos en 

práctica, como buenos profesionales de la educación, en una enseñanza 

aplicando y poniendo  de los saberes del currículo de modo significativo 

para lograr una adecuada comprensión y adquisición de los 

conocimientos científicos y adquisición de destrezas y habilidades en los y 

las estudiantes. 

 

Historia de la educación continua 

 

La educación permanente en las décadas de los años cincuenta y 

sesenta del siglo pasado se identificó erróneamente como sinónimo de 

educación para adultos, posteriormente se concibió como una sola a la 

educación para jóvenes y adultos, pero continúa distante del sentido 

amplio y profundo. En una tercera fase se toma a la educación 

permanente como extensiva a lo largo de toda la vida, desde el 

nacimiento hasta la muerte, ya que todos los seres humanos nos 

autoeducamos a diario por los diferentes cambios que nos presenta la 

sociedad o roles diferentes que desempeñamos en las diferentes 

situaciones o transcursos de nuestras vidas. 
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(Mejía, 2010), afirma que: “Los cambios acelerados de la ciencia y 

la tecnología han promovido que los conocimientos se vuelvan obsoletos 

cada vez más rápido, la educación continua ha venido a ser una de las 

mejores opciones para que la sociedad se mantenga a la vanguardia, a la 

par de sus “homologas” capacitación y educación para la vida. (p.67) 

 

 Sin duda alguna, la educación continua, es una de las grandes 

transformaciones de la educación, ante los preceptos ante los cuales se 

fundó. Esta puede verse como un concepto contemporáneo, que necesita 

una revisión constante y que encuentra goce dentro de las teorías 

educativas aparentemente nuevas. Y ante las cuales continuamos 

revisando nuestros conocimientos. Si el docente concientiza sobre la 

importancia de su formación continua, cualquiera sea el campo de trabajo, 

el proceso de acompañamiento en el proceso de aprendizaje será más 

efectivo, fructífero y ameno. Esto obedece entonces a contar con una 

serie de conocimientos, técnicas, instrumentos y metodologías que 

permitan reflexionar sobre una mirada integrada entre estudiantes y 

docentes.  

 

 La educación continua no es un término reciente, sólo que se ha 

acuñado dicha definición para hacer referencia al constante proceso de 

capacitación por el que cursa todo profesional independientemente de su 

área de desempeño. 

 

 (Sócrates, s,f) Define la educación como un proceso de toda la 

vida, lo que en la actualidad se conoce como educación continua; se 

deduce entonces que la importancia y el papel de la educación continua 

parece evidente en una sociedad que transforma su productividad en 

función del conocimiento acelerado y del progreso técnico, y en la cual la 

posibilidad y, sobre todo, la necesidad de aprender no puede darse por 

terminada. 

 



 
   

   21 
 

TIPOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

La educación continua es un tipo de estudios para actualizar 

conocimientos y aprovechar el tiempo disponible con el objetivo de 

mejorar la cualificación y competitividad de un profesional. La educación 

continua rompe, en los hechos, con la lógica del funcionamiento 

institucional en cuanto a la preservación del conocimiento y al aislamiento 

del mundo exterior (o el contacto limitado exclusivamente a la difusión 

cultural), ya que coloca a los profesionales en una situación de 

competencia de mercado a la que no están habituadas y a la que, en 

general, se resisten. Existen diferentes tipos de formación profesional en 

la actualidad: 

 

Cursos de desarrollo profesional 

 

          Según (Rodriguez, 2011) Afirma: Son programas que nos enseñan 

a adquirir ciertas habilidades que podremos utilizar en el trabajo: aprender 

técnicas de liderazgo, manejar equipos de trabajo, aprovechar el tiempo, 

dirigir proyectos, etc. Estos cursos de especialización son programas que 

pueden ser aplicables a muchas áreas profesionales. (p.45) 

 

 La formación se ha convertido en un factor clave en el éxito de las 

empresas, el contar con un proceso continuo de formación es la clave 

para que las personas que forman parte de la organización respondan de 

manera adecuada ante los cambios, y permite que se desarrollen las 

competencias necesarias en el desempeño del trabajo. La formación de 

personal debe ser de prioridad en toda empresa. El recurso más valioso 

que todo ser humano tiene es su misma persona. Y el recurso más 

valioso de una empresa es el factor humano. Si se incrementa y 

perfecciona el factor humano, tanto el individuo como la empresa salen 

altamente beneficiados. 
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      Según  (Chiavenato, 2009) Afirma: La formación es el desarrollo de 

capacidades nuevas mientras que el entrenamiento es la mejora de 

capacidades ya en ejercicio. La formación y el entrenamiento comparten 

los objetivos de mejorar las capacidades, los conocimientos y las 

actitudes y aptitudes de las personas. (p.31) 

 

El desarrollo profesional demuestra el compromiso de tiempo y 

esfuerzo que realiza el profesional de la información para asegurarse de 

aumentar el nivel de la excelencia en el desempeño de sus funciones a 

través de su carrera en el campo de las ciencias y tecnologías de la 

información.  El ambiente dinámico y cambiante de la biblioteca, de los 

centros de información, o de su práctica profesional de consultoría, 

demanda que los profesionales en este campo mantengan y continúen 

desarrollando sus conocimientos y competencias para poder ejercer, 

anticipar y satisfacer las necesidades de los usuarios en la comunidad en 

la cual se encuentren. 

 

Conferencias, seminarios y talleres 

 

Según(Rodriguez, 2011) Afirma: “Aunque no se trata de programas 

con “clases”. Propiamente dichas, forman una tipología dentro de la 

formación continua. Es muy interesante asistir a seminarios y jornadas 

para intercambiar conocimientos y experiencia con otros 

profesionales.”(p.76). 

 

El desarrollo profesional es un esfuerzo organizado y formalizado 

que se centra en el desarrollo de trabajadores más capacitados. Tiene un 

alcance mayor y de duración más extensa que la formación. El desarrollo 

debe ser una opción empresarial estratégica si la organización quiere 

sobrevivir en un entorno global y cada vez más competitivo. Es tan 

importante este tipo de talleres, seminarios o conferencias ya que todos 

los días hay algo que aprender, ya que todo cambia y evoluciona. 
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(Frnández Losa, 2012) Dice: Los rápidos cambios tecnológicos y la 

tendencia a dar más responsabilidad a los trabajadores han hecho que el 

trabajo sea más retador y gratificante. La obligación de satisfacer las 

necesidades de los clientes, hace que tanto trabajadores como empresas 

puedan descuidar cuestiones relativas a la planificación profesional; un 

descuido que tiene consecuencias negativas para ambas partes. (p.17) 

 

Desde la perspectiva de la empresa, la falta de ayuda en la 

planificación profesional puede provocar el desinterés de los empleados 

por cubrir los puestos vacantes. Desde la óptica de los trabajadores, los 

resultados son frustración y sentimientos de no estar valorados por la 

empresa, éstas sólo pueden ser innovadoras y adaptativas si sus 

empleados tienen motivación de desarrollo profesional. 

 

A través de conferencias, seminarios y talleres; el aprendizaje se 

produce a través de la acción y la reflexión más que todo a la persona que 

realiza dicho trabajo, facilitando a los participantes un espacio diferente 

para que revisen sus modelos mentales y se abran a otras formas de 

pensar y autoeducarce constantemente  de sentir y de actuar de una 

forma responsable e independiente.  

 

Aprendizaje “Long life learning” 

 

(Rodriguez, 2011) “La actualización constante de conocimientos 

nos permitirá seguir a una sociedad totalmente interconectada y que emite 

información continua”. La formación continua ofrece múltiples alternativas, 

desde hacer un master profesional, hasta inscribirse en planes de 

formación para el empleo, hacer un curso de especialización en un tema 

determinado, o sencillamente potenciar esa afición de interés. (p.39). 

 

Actualmente, la presencia de productos con un ciclo de vida más 

corto, junto a la velocidad cada vez mayor de adopción y aplicación de 
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nuevas tecnologías en el puesto de trabajo, ha llevado a las 

organizaciones a replantear el aprendizaje continuo a lo largo de la vida 

profesional de los individuos, para actualizar sus competencias 

profesionales y conocimientos o adquirir. 

 

MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN CONTINUA 

Actualmente vivimos en un mundo que está en constante cambio puede 

ser que lo que es hoy es importante mañana ya no lo sea es por eso que 

tanto directivos como docentes estemos constantemente capacitándonos 

actualizando nuestros conocimientos que se verán reflejados en nuestros 

estudiantes,  para lograr esta actualización ya no es necesario la 

presencia del docente, existe una variedad de formas para capacitarnos. 

Entre las que podemos mencionar están. 

Presencial 

         Dice (Enriquez, 2007) La educación presencial requiere de un 

espacio físico con  buena infraestructura (mobiliario, biblioteca, etc.), así 

como la presencia de un docente con sus estudiantes, con jornada de 

labor (tiempo de inicio y fin de la clase). La educación presencial a su vez 

tiene 3 modalidades: formal, no formal e informal. (p.90) 

La educación presencial consiste en una variedad de cursos 

diseñados para el entrenamiento y desarrollo ocupacional, profesional y 

de actualización de conocimientos  de desarrollo de habilidades y la 

modernización académica de adultos es decir persona que quieren estar 

actualizados con los cambios que  se presentan a diario. Tiene como 

objetivo proporcionar o promocionar  más oportunidades educativas con el 

fin de promover el aprendizaje continuo que ayude a los adultos alcanzar 

sus metas profesionales u ocupacionales. Se enfoca en el desarrollo de 

programas para adultos basados en las necesidades personales, 

institucionales ya sean estas nacionales  o  internacionales según la 

necesidad que tenga o la oportunidad que se presente. 
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B-learning 

(Frnández Losa, 2012) “Es una modalidad mixta, también conocida 

como el aprendizaje mixto”. Es una combinación entre los sistemas 

tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Es decir entre el modelo 

presencial y el modelo e-learning (educación en línea). Se realiza a través 

de distintas tecnologías, como videoconferencias, estudio de materiales 

descargables (celular), audio-conferencias, chats, foros, etc. Este tipo de 

modalidad educativa crea escenarios múltiples de aprendizaje, al 

combinar actividades presenciales y el uso de las TIC´s. 

E-learning 

          (Enriquez, 2007) La modalidad de educación a distancia ha sido 

susceptible a diferentes terminologías: e-learning, educación virtual, 

formación a distancia, campus virtual, etc. Este es un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo a través de internet. 

Caracterizada por la separación física entre profesorado y estudiantes, en 

donde predomina la comunicación tanto síncrona como asíncrona. 

Esta modalidad permite estudiar de manera flexible, según la 

disponibilidad de su tiempo, escoger el lugar de elección y a su propio 

ritmo de estudio sin tomar en cuenta los obstáculos que se atraviesen. 

Cabe tomar en cuenta que la mayoría de los docentes de Latinoamérica 

no cuenta ni con los recursos técnicos ni económicos como para poder 

actualizarse sistemáticamente, siendo compromiso de los gobiernos el 

proveer los medios para que se implemente en cada jurisdicción un 

sistema de formación a distancia apropiada, muchos de ellos lo hacen en 

los propios hogares o en la misma institución donde trabajan. Los 

recursos deben asignarse entre otros factores, a la optimización del 

equipamiento tecnológico escolar para poder conectarse a Internet 

adecuadamente, al material de apoyo en formato papel (libros, apuntes, y 

demás textos ad hoc), y a los costos de los cursos de actualización y 

formación profesional. 
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REALIDAD INTERNACIONAL 

PROPONENTES DE LA NUEVA PEDAGOGÍA Y LA EDUCACIÓN 

CONTINUA 

La nueva pedagogía busca en los estudiantes que no almacenen 

contenidos es decir  que sean memoristas, sino que sean capaces de 

analizar, sintetizar y analizar distintos problemas que se presentan en la 

vida diaria , ser capaces de ser autosuficientes, siempre y cuando 

estemos en una capacitación constante tanto directivos como docentes 

siendo los más beneficiados los estudiantes  

 

              (Javeriano, 2011) La educación continua es amplia. No se limita 

a la educación formal desarrollada mediante tal o cual método educativo; 

comprende toda la gama de experiencias de muy diversa índole, aun las 

más informales, tales como los encuentros con colegas, el 

autoaprendizaje, la correspondencia y otros métodos de educación a 

distancia. (p.31) 

 
 Conceptualmente no existe una separación neta entre la educación 

inicial y la práctica de una profesión o un oficio sino una transición sutil; 

ambos procesos son parte de un horizonte continuo, elementos 

inseparable del binomio educación/práctica. La educación continua tiene 

como objetivo proporcionar más oportunidades educativas con el fin de 

promover a los adultos alcanzar sus metas profesionales u ocupacionales. 

 

Según (Coombs, 1978) “Esta educación se enfoca en el desarrollo 

de programas para adultos basados en las necesidades particulares de 

una determinada comunidad. Algunos cursos o programas son ofrecidos 

bajo la petición de miembros de la comunidad u otras organizaciones”. 

(p.34). 

 La formación de los docentes es un área que requiere empeño 

para la mejora de métodos educativos que comprendan con eficacia al 

equipo multiprofesional. Para promover el desarrollo del proceso de 

trabajo es preciso crear estrategias educativas que estimulen la 
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participación de los docentes  y así posibiliten la capacitación profesional. 

Es importante destacar que este tipo de educación abarca un conjunto de 

procesos que se caracterizan por la continuidad de las acciones 

educativas, aun cuando se fundamenten en principios metodológicos 

diferentes, y cuando implementadas en conjunto posibilitan la 

transformación  profesional a través del desarrollo de habilidades y 

competencias y así fortalecen el transcurso de trabajo. 

 

DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

El diseño curricular y desarrollo curricular consiste en disponer de 

programas, metodología de formación, mecanismos de evaluación, 

ambientes de aprendizaje, etc., articulados al contexto productivo, con el 

fin de elevar las capacidades de las personas y hacer más eficiente su 

desempeño en el mundo laboral. Para ello se debe tomar en cuenta los 

aspectos (culturales, sociales y actitudinales) y el desarrollo de 

capacidades (adaptación, creatividad, innovación). (Portillo Cano & 

Zenteno Pereda, 2015). 

El docente debe tener: 

 Conocimientos y habilidades de la disciplina 

 Conocimiento de las alumnas y alumnos 

 Conocimiento del currículum escolar 

 

Los docentes deben tener conocimiento de las nociones básicas de 

diseño curricular, con la finalidad de que puedan hacer un planteamiento 

progresivo de los contenidos de una misma asignatura que se van 

desarrollando de acuerdo a su nivel de complejidad y a la vez pueda 

hacer una correlación entre los contenidos de diversas asignaturas a 

través de proyectos integradores que movilicen conocimientos, 

procedimientos y actitudes indistintamente del área o materia que los 

aborde. 
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Los docentes deben tener conocimiento de las nociones básicas de 

diseño curricular, con la finalidad de que puedan hacer un planteamiento 

progresivo de los contenidos de una misma asignatura que se van 

desarrollando de acuerdo a su nivel de complejidad y a la vez pueda 

hacer una correlación entre los contenidos de diversas asignaturas a 

través de proyectos integradores que movilicen conocimientos, 

procedimientos y actitudes indistintamente del área o materia que los 

aborde. 

 

El concepto de Formación Continua, entendido como una acción 

global, rompe con las concepciones tradicionales. Con su implantación 

dejan de tener sentido las diferencias convencionales entre "educación" y 

"formación" y su sectorialización de la vida humana en tres estadios 

claramente separados: escuela, trabajo y jubilación. La Formación 

Continua fundamentalmente está dirigida a conseguir los siguientes 

propósitos básicos: 

 

 Reforzar el nivel de cualificación de los profesionales en los diferentes 

sectores, evitando así el estancamiento en su cualificación y 

mejorando por tanto su situación laboral y profesional. 

 Responder a las necesidades específicas de las organizaciones y 

empresas. 

 Potenciar la competitividad de las instituciones y empresas. 

 Adaptar los recursos humanos a las innovaciones tecnológicas y a las 

nuevas formas de organización del trabajo. 

 Propiciar el desarrollo de nuevas actividades económicas. 

 

La estrategia de la Formación Continua no persigue sólo objetivos 

económicos, sino que además se pretende que a través de ella los 

profesionales puedan desarrollarse personalmente e insertarse 

activamente en una sociedad  para atender las variadas necesidades 

tanto a nivel laboral como personal. En definitiva, la Formación Continua 



 
   

   29 
 

entendida como la puesta al día de los conocimientos y la adquisición de 

nuevas capacidades y cualificaciones es una tarea que habrá de 

prolongarse a lo largo de toda la vida. 

 

UNESCO LA EDUCACIÓN CONTINUA  

 

La UNESCO con miras al desarrollo de los países y en especial con la 

educación trabajan en el fortalecimiento y la capacitación de la educación 

de calidad, así mismo, busca el fortalecimiento de la educación continua 

con el fin de que los aprendizajes perduren para toda su vida. Las tics son 

una herramienta básica en el aprendizaje actual ya que el aprendizaje 

está en constante cambio la UNESCO busca facilitar la educación 

constante con el fin de erradicar el analfabetismo. 

 

Según la (UNESCO, 2015) dice: 

 

            Todo el sistema educativo está concebido para facilitar el 

aprendizaje a lo largo y ancho de toda la vida y la creación de 

oportunidades de aprendizaje formales, no formales e informales para 

personas de cualquier edad…. El concepto de aprendizaje a lo largo de 

toda la vida requiere un cambio de modelo que nos aleje de las ideas de 

enseñanza y capacitación y nos aproxime a las de aprendizaje, de una 

instrucción transmisora de conocimientos a un aprendizaje para el 

desarrollo personal, y de una adquisición de competencias especiales a 

un descubrimiento de más amplio espectro y la liberación y el dominio del 

potencial creador. (p.78) 

 

 Para la Unesco la adquisición de conocimientos, competencias y 

destrezas que propicia el aprendizaje a lo largo de toda la vida no se 

limita, en su planteamiento conceptual, a los elementos básicos, sino que 

abarca una amplia gama de competencias, al tener en cuenta que surgen 

nuevas aptitudes que se consideran decisivas para las personas (tales 
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como aprender a aprender, las competencias necesarias para la vida 

empresarial y la ciudadanía mundial y otras capacidades esenciales). Una 

población competente es la clave para el desarrollo sostenible y la 

estabilidad de cualquier país.  

 

 El aprendizaje a lo largo de la vida o lo que ahora se conoce como 

educación continua es sin lugar a dudas unos de los pilares 

fundamentales del desarrollo sostenible de la sociedad pues se trata de 

satisfacer las necesidades múltiples y específicas de aprendizaje de todos 

los grupos etarios, lo que comprende la adquisición de las competencias 

técnicas básicas, tanto mediante la educación formal como por conducto 

de las modalidades alternativas de aprendizaje. 

 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

LA EDUCACIÓN CONTINUA EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

 

Es conocida también como la educación para toda la vida una vez 

terminados los años de estudios básicos el estudiante puede seguir auto 

preparándose por medio de distintas maneras con el fin de que  su 

preparación sea exitosa y vaya de acuerdo a la realidad del país y del 

mundo ya que nuestro entorno está en constante cambio en el Ecuador 

no existía un interés por la auto ya que no existían los medios necesarios 

pero en la actualidad nuestro país consta con varios medios para 

mantener una educación continua preparación. 

 

        (Kosnik, Clare y Beck, Clive, 2014) El intercambio de experiencias 

significativas que contribuyen a mejorar los estándares de calidad 

educativa y den una visión amplia acerca los roles del docente como actor 

fundamental en los procesos de formación de estudiantes y comunidades 

crean espacio de reconocimiento y exaltación a los méritos de los que 

diariamente se dedican a esta labor de educar, enseñar y formar. (p.12) 
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         En principio se debería acordar que la calidad educativa es una 

variable del proceso escolar  que comprende una multiplicidad de factores 

pedagógicos; administrativos; económicos y jurídicos. El directivo y 

docentes y los enfoques para su formación, son temas que 

recurrentemente están en la agenda del debate pedagógico porque 

suscitan mucho interés y permanentemente se presentan nuevos 

enfoques, nuevos caminos, nuevas aperturas. En todos y cada uno de 

estos enfoques, como en todas las instituciones educativas  y cada una 

de las teorías que subyacen, se hallan elementos valiosos y se 

encuentran aspectos incompletos, pero fundamentalmente se plantean 

más interrogantes que respuestas. 

 

            (Imbernón, 2012) El Sistema Educativo siempre ha situado la 

formación del profesional de la educación, o sea la profesionalización 

docente, en el contexto de un discurso ambivalente, o paradójico, o 

simplemente contradictorio: a un lado, la retórica histórica de la 

importancia de esta formación y enfrente, la realidad de la miseria social y 

académica que le ha concedido. (p. 4) 

 

 A pesar de la consciencia y de la necesidad de hacer cambios de 

actitud como personal y de conocimientos también es de  tratar sobre el 

conocimiento profesional, o lo que es lo mismo sobre el conocimiento 

pedagógico del profesorado, constituye todo un dilema, y que aún es un 

tema que hay que continuar definiendo, conceptualizando y analizando 

más allá del debate funcionalista como docente y administrativo de la 

profesionalización docente, o en la superación del tópico de investigación 

sobre el profesorado u otra función en el área educativa ,  que ha venido a 

denominarse ciclos vitales del profesorado o personal administrativo (en 

los que la relación del conocimiento profesional se establece en 

comparación entre edades y características personales y profesionales, y 

que ve a todo profesional igual o cualquiera  que sea su contexto donde 

se desenvuelva). 
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LA PROFESIÓN DOCENTE ANTE LOS DESAFÍOS DEL PRESENTE Y 

DEL FUTURO 

La formación permanente de los directivos y docentes debe ayudar a 

desarrollar un conocimiento profesional permitiendo al docente: apreciar la 

necesidad potencial y la calidad de la innovación educativa que hay que 

implantar constantemente en las instituciones educativas; desarrollando  

destrezas y comprometerse con el medio social. 

 

           (Imbernón, 2012) Los docentes trabajan en un sistema educativo 

en el que se socializan personal y profesionalmente, que ellos interpretan, 

pero que no definen en su origen; su independencia profesional es, en 

todo caso, una aspiración, una conquista a obtener, no un punto de 

partida. (p.2) 

 

 Esa realidad laboral de los profesores es inherente al papel que 

está llamados a cumplir en el sistema educativo. La historia de éste sirve 

para comprender el camino seguido en la concreción de una determinada 

imagen de profesionalidad que se reproduce básicamente y sirve para 

racionalizar las prácticas de formación del profesorado. Reproducción que 

actúa muchas veces implícita y otras explícitamente, cuando se plantean 

los programas de formación como una respuesta ajustada a las tareas 

que los profesores deben desempeñar, sin cuestionar la realidad socio 

institucional que define esas funciones. Su independencia profesional es, 

en todo caso, una aspiración, una conquista a obtener, más  no un punto 

de partida. 

 

         (Imbernón, 2012) En los últimos tiempos se han cuestionado 

muchos aspectos que, hasta ese momento, se consideraban inamovibles. 

Hemos visto cómo se ha ido cuestionando el conocimiento nocioncita e 

inmutable de las ciencias como substrato de la educación y se ha ido 

abriendo a otras concepciones en las que la incertidumbre tiene un papel 

importante. (p.9) 



 
   

   33 
 

 

 La perspectiva del autor se puede abordar desde el currículum 

formativo para asimilar un conocimiento profesional base debería 

promover experiencias interdisciplinarias que permitan al futuro profesor o 

profesora integrar los conocimientos y los procedimientos de las diversas 

disciplinas (o disciplina) con una visión psicopedagógica (integración y 

relación del conocimiento didáctico del contenido con el conocimiento 

psicopedagógico). Y ello se conseguirá facilitando la discusión de temas, 

ya sea reflexionando y confrontando nociones, actitudes, realidades 

educativas…, analizando situaciones pedagógicas, que les lleven a 

plantear, clarificar, precisar y reconducir conceptos, a incidir en la 

formación o modificación de actitudes estimulando la capacidad de 

análisis y de crítica y activando la sensibilidad por los temas de 

actualidad. 

 

LA EDUCACIÓN CONTINUA EN LA ESCUELA “SEBASTIÁN DE 

BENALCÁZAR” 

 

En la escuela de Educación Básica Sebastián de Benalcazar 

existía poco interés en mantenerse actualizado, pero, se han recibido 

capacitaciones por parte del Ministerio de Educación y se está poniendo 

en práctica el uso de las TICS ya que somos nosotros los docentes los 

encargados de estar capacitados constantemente. 

 

         (Imbernón, 2012) En el desarrollo del conocimiento profesional la 

metodología debería fomentar los procesos reflexivos sobre la enseñanza 

y la realidad social a través de diversidad de experiencias. Así pues, si 

hay que dirigir la formación hacia el desarrollo y la consolidación de un 

pensamiento educativo, incluyendo los procesos cognitivos y afectivos 

que inciden en la práctica del profesorado, este pensamiento educativo 

debería ser producto de una praxis ya que no sólo se enseña sino que se 

va aprendiendo a lo largo del proceso. (p.57) 
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 Como consecuencia, en este proceso de formación deberían 

aparecer las prácticas en centros educativos como elemento destacable, 

convertidas éstas en "aprendizajes prácticos" y no únicamente en un 

mecanismo para asumir una determinada cultura laboral, en la que tiene 

lugar una enseñanza clínica que transmite un cierto conocimiento formal 

institucional. En la institución educativa “SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR”  

se hace imperiosa la necesidad de un proceso de actualización docente 

en un buen lapso de tiempo no han recibido ningún curso, seminario ni 

han cultivado la lectura científica, y el aprendizaje independiente, se han 

mantenido con los conocimientos adquiridos en el proceso universitario 

despreocupándose por mantenerse a la par de los constantes cambios en 

el sector educativo.  

 

PROCESOS ORGANIZACIONALES 

DEFINICIONES  

 

Los procesos organizacionales son los métodos mediante el cual 

una empresa desarrolla y ejecuta organizadamente sus actividades y 

operaciones, aplicando los principios que le permitan en conjunto tomar 

las mejores decisiones para ejercer el control de sus bienes, compromisos 

y obligaciones que lo llevarán a un posicionamiento en los mercados tanto 

nacionales como internacionales. 

 

          (Ovalle, 2013) Los procesos organizacionales son una serie de 

pasos lineales que ayudan a que aquellos que conforman una 

organización sea cual fuese el objeto de su existencia para actuar en pro 

de él mismo; la perspectiva y las ideas son el inicio de este proceso, y 

cada persona tiene las suyas propias; ideas que si no se transforman en 

actos no sirven más que para llenar un espacio en nuestra imaginación y 

esperanzas que jamás hemos de cumplir. (p.86). 
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Puesto que la organización está compuesta de personas, el 

agrupamiento de las actividades y las relaciones de autoridad de la 

estructura de la organización tiene que tomar en cuenta las limitaciones y 

las costumbres de dichas personas. Esto no quiere decir que la estructura 

se tiene que diseñar de acuerdo con las personas en lugar de hacerlo de 

acuerdo con las metas y actividades correspondientes. Sin embargo, una 

consideración importante es la clase de personas que la van a integrar. 

 

COMPONENTES BÁSICOS DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional representa la percepción que tiene los 

miembros de la organización acerca de la cantidad de reglas, 

procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados en 

el desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone el 

énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de 

trabajo libre, informal e inestructurado. 

 

La estructura organizacional define como se dividen, agrupan y 

coordinan formalmente las tareas de trabajo. Existen seis elementos clave 

a los que necesitan enfocarse los gerentes cuando diseñan la estructura 

de su organización. Estos son: especialización del trabajo, 

Departamentalización, cadena de mando, tramo de control, centralización 

y descentralización y formalización. 

Según (Chiavenato, 2009) Los componentes básicos del sistema 

organizacional son: 

 

 Estructura organizacional.  

 Especialización del trabajo. 

 Cadena de mando. 

 Tramo de control o tramo administrativo. 

 Departamentalización. 

 Centralización o descentralización en la toma de decisiones. 
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Estos componentes definen la forma que tendrá la organización. La 

forma es sumamente importante por que influye sobre el trabajo de los 

individuos, además de formar parte de los aspectos verticales y 

horizontales de la organización. Los componentes se sujetan a las 

estructuras y éstas se imponen para garantizar que los individuos se 

adaptan a las exigencias de la organización y no al contrario, las 

estructuras son el medio en el cual se ejerce el poder (las estructuras 

conforman también o determinan qué posiciones tienen poder), en el cual 

se toman decisiones (el flujo de información que se requiere para tomar 

una decisión está determinando, en gran medida, por la estructura)  

 

(Chiavenato, 2009) “La estructura de las organizaciones produce 

impacto sobre los individuos, por encima y más allá, de la determinación 

sobre la cuantía de libertad que se ejerza. Las características 

estructurales e individuales interactúan”. (p.59). Es indudable que algunas 

cosas que podrían aparecer como la consecuencia de acciones 

individuales llegan a tener importantes vínculos estructurales. La 

importancia de los componentes que integran una estructura 

organizacional es vital ya que determinara la forma en que las áreas 

llevaran a cabo su tarea correspondiente brindando directrices claras 

sobre cómo proceder. 

 

TÉCNICAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Las técnicas para el desarrollo organizacional que se utilizan en la 

actualidad están basadas en las ciencias de la conducta para de esta 

manera diagnosticar los problemas de las organizaciones y propiciar sus 

cambios. Se consigue con ellas mejorar la efectividad de la empresa. Los 

valores del desarrollo de la organización son respecto, apoyo, confianza, 

competitividad, igualdad de poder y participación. 
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Según (Molina, 2015) “Existen tres técnicas efectivas de desarrollo 

organizacional que pueden usar las empresas para mejorar el rendimiento 

de sus colaboradores y garantizar la creación de un clima laboral 

saludable”. (p.34)  

 

1) Retroinformación con base en una encuesta.- Esta técnica 

consiste en la elaboración de cuestionarios en los que los colaboradores 

deberán calificar a la empresa en temas como los valores de la 

organización, innovación, el clima laboral, coordinación de grupos, etc. A 

partir de estos datos se pueden identificar los problemas que podrían 

aquejar a la empresa a nivel organizacional.  

2) Formación de equipos.- Las empresas se sostienen en el 

trabajo en equipo. Bajo este principio, la técnica de 'Formación de 

equipos' se enfoca en fortalecer las relaciones entre colaboradores y el 

trabajo colaborativo a través de una serie de ejercicios. Estos incluyen 

análisis de los roles en el equipo, fijación de metas y objetivos, y 

desarrollo de relaciones interpersonales. 

 

3) Círculos de calidad.- Consiste en la reunión de un grupo de 

personas para detectar,  analizar y solucionar los posibles problemas que 

podrían afectar el entorno de trabajo. Esta técnica permite que los 

colaboradores puedan trasladar sus preocupaciones y sus ideas a la 

administración. 

 

La eficiencia de una empresa o institución, depende 

fundamentalmente de los equipos humanos que la conformen y teniendo 

muy claro que siempre el cliente tiene la razón, es decir que con un buen 

trato personal vamos adquirir mejor acogida a lo que se haga. El 

conocimiento efectivo de los distintos fenómenos tanto individuales como 

sociales ayuda a cada a comprender su propia acción, evitando  así los 

roces y conflictos que constituyen un verdadero problema  en la 

productividad de la institución que en este caso se labore.  
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          (Dávila, 2010) Afirma: La gran cuestión en toda organización es la 

productividad que allí desarrollen las distintas técnicas de desarrollo 

organizacional. Desde luego se trata de alcanzar una amplia y efectiva 

complementación y coordinación de los equipos sin olvidarnos de la 

efectiva colaboración individual para los objetivos de que se trate, lo que 

es absolutamente indispensable para el logro de la productividad 

requerida por la organización a fin de proseguir en un progreso 

satisfactorio. (p. 74) 

 
Desde la perspectiva del autor las técnicas de la organización son 

las que guían y promueven el cambio, y elevan la calidad de los procesos 

organizacionales, promoviendo el trabajo cooperativo y el buen clima 

dentro de las empresas.  La eficiencia de una empresa o institución, la 

que se precisa en cuanto al logro de los objetivos para los cuales se ha 

estructurado, depende fundamentalmente de técnicas de desarrollo 

organizacional para alcanzar dichas metas y objetivos planteados. Se 

constituye entonces en un primer requisito de eficiencia el estructurar 

técnicas que accionen como tales y conformar toda la organización para 

ello. 

PROCESO DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

          (Drescher, 2012) El Desarrollo Organizacional se origina a raíz de 

los cambios existentes en el ambiente y la incapacidad de las estructuras 

convencionales a la adecuación. Sus inicios están en la teoría del 

comportamiento como desdoblamiento hacia el enfoque sistémico. 

Ganando espacio en la teoría administrativa. Se enfoca en la cultura, el 

proceso y la estructura de la organización de manera sistemática y 

planificada. También se puede decir que trata de las personas y las 

organizaciones de las personas en las organizaciones y de cómo 

funcionan. (p.12) 

 

Según lo expuesto por el autor se puede definir como es un 

esfuerzo planificado de toda la organización, y controlado desde el nivel 
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más alto para incrementar la efectividad y el bienestar de la organización 

mediante intervenciones planificadas en los procesos de la organización, 

es decir, un programa educativo a largo plazo, orientado a mejorar los 

procesos de solución de problemas y de renovación de una organización, 

mediante una administración que se base en la colaboración y en la 

efectividad de la cultura de la empresa. 

 

El proceso de Desarrollo Organizacional consiste 

fundamentalmente en la recolección de datos, diagnóstico organizacional 

y acción de intervención. El desarrollo organizacional exige cambios 

estructurales en la organización formal y cambios del comportamiento 

conjuntamente. Este presenta a la organización un concepto dinámico de 

organización, cultura organizacional y cambio aplicado a la 

administración. 

 

 (Amaru Maximiano, 2009), dice que este proceso está dado por 

tres etapas y una evaluación: 

    Recolección y análisis de datos. Determinación de los datos 

necesarios y los métodos útiles para recolectarlos dentro de la empresa. 

La recolección y el análisis de datos es una de las actividades más 

difíciles del desarrollo organizacional. Incluye técnicas y métodos para 

describir el sistema organizacional y las relaciones entre sus elementos o 

subsistemas, así como los modos de identificar problemas y temas 

importantes. 

 

    Diagnóstico organizacional. Del análisis de los datos recogidos 

se pasa a la interpretación y al diagnóstico para identificar 

preocupaciones y problemas y sus consecuencias, establecer prioridades, 

metas y objetivos. En el diagnóstico se verifican las estrategias 

alternativas y los planes para implementarlas. 
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    Acción de intervención. Fase de implementación del proceso 

de desarrollo organizacional. La acción de intervención es la fase de 

acción planeada en el proceso de desarrollo organizacional que sigue a la 

fase de diagnóstico. En la fase de acción se selecciona la intervención 

más apropiada para solucionar un problema organizacional particular. La 

acción de intervención no es la fase final del desarrollo organizacional, 

puesto que éste es continuo. La intervención puede efectuarse mediante 

diversas técnicas. 

 

    Evaluación. Etapa final del proceso que funciona como circuito 

cerrado. El resultado de la evaluación implica modificación del 

diagnóstico, lo cual conduce a nuevos inventarios, nueva planeación, 

nueva implementación, y así sucesivamente. Esto otorga al proceso su 

propia dinámica, que le permite desarrollarse sin intervención externa. 

 

 Este proceso de desarrollo organizacional es dinámico y activo; 

abarca todos los aspectos fundamentales para el correcto funcionamiento 

de las empresas, permitiéndole conocer sus fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades, como parte fundamental de desarrollo de 

estrategias para impulsar y promover el éxito en la gestión administrativa,  

además es necesario reconocer que el desarrollo organizacional va desde 

los cambios estructurales (formales) hasta la alteración del 

comportamiento (cultura y clima organizacional).  

 

Si bien el desarrollo organizacional no está exento de críticas, no 

cabe duda que es una alternativa que hace énfasis en la participación de 

sus integrantes sin medir sus grados de conocimientos que tenga cada 

uno, permitiendo la renovación y revitalización de las organizaciones 

poniendo en práctica cada conocimiento adquirido no sin antes plantarse 

las metas u objetivos a alcanzar, haciéndolas cada vez más adaptativas, 

flexibles, receptivas, con un alto sentido de la identidad, integradas y con 

una buena perspectiva del ambiente que la rodea. 
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REALIDAD INTERNACIONAL 

PROPONENTES DE LA NUEVA PEDAGOGÍA O EDUCACIÓN Y LOS 

PROCESOS ORGANIZACIONALES 

 

        La innovación conlleva a que se realicen cambios profundos en el 

área educativa y respuestas que transformen a las demandas en una 

fortaleza donde los beneficiados sean los que forman parte de la 

comunidad educativa.  

 
         (Amaru Maximiano, 2009) Gerencia en educación implica conducir la 

institución educativa por medio de un conjunto de habilidades directivas 

que reconceptualicen las formas de pensar y actuar en los diferentes 

procesos administrativos, pedagógicos, de gestión, curriculares, 

comunitarios para alcanzar eficacia, eficiencia, del centro escolar. (p.76) 

  

 Toda organización, constituye un sistema que está dividido en 

subsistemas, que en su conjunto forma un todo organizacional, bajo este 

criterio toda institución educativa puede verse como una organización. 

Tanto la visión como la misión son herramientas que permiten ubicar un 

contexto de la realidad organizacional de toda empresa, en la actualidad 

existe ausencia de estas herramientas gerenciales dentro de las 

instituciones educativas, lo cual ha creado un conflicto a nivel estructural 

que no puede garantizar la efectividad de su proceso (enseñanza – 

aprendizaje). 

 

 En el campo educativo, el comportamiento organizacional adecuado 

está relacionado con la forma gerencial de los directivos, los cuales deben 

promover un clima de trabajo armónico para el grupo, permitiendo 

satisfacer las expectativas y necesidades del personal subalterno, así 

como de la comunidad, sin causar distorsiones ni presiones perturbadoras 

que desvirtúen el real sentido de los objetivos educacionales. 
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      Por consiguiente, para alcanzar la excelencia, la educación debe 

responder a los imperativos de la integración nacional y a las necesidades 

específicas de comunidades concretas, rurales o urbanas, las cuales 

tienen su cultura propia. De esta manera, se debe o se pretende 

sensibilizar a todos para tomar conciencia de la diversidad respetando a 

los demás ya se trate de sus vecinos inmediatos, de los colegas o 

habitantes de un país. 

 

 Según (Castillo, 2012) Debe señalarse que la educación está inmersa 

en un cambio de paradigmas los cuales exigen de la práctica gerencial un 

encuadre nuevo, el cual le posibilite insertarse en una síntesis emergente 

y así dar respuestas a situaciones problemáticas e imprevistas. En efecto, 

cabe señalar que la dirección como función docente administrativa debe 

incentivar, conducir e influenciar a los empleados dentro de la institución 

para el logro de los objetivos educacionales. Por ello, el gerente tiene la 

responsabilidad fundamental de lograr la realización del trabajo, iniciar la 

acción y suministrar información a sus subordinados 

 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

 El comportamiento organizacional es la materia que busca establecer 

en que forma afectan a los individuos, los grupos y el ambiente en el 

comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, siempre 

buscando con ello la eficacia en las actividades de la empresa. Se trata 

por lo tanto, de una herramienta humana para beneficio de las personas y 

se aplica de modo general a la conducta de las personas en toda clase de 

organización.  

 

       Davis y Newstrom (2009) Al respecto,  conciben el comportamiento 

organizacional como "una disciplina científica a cuya base de 

conocimiento se agrega constantemente una gran cantidad de 

investigadores y desarrollos conceptuales" (p.12) 



 
   

   43 
 

 

 De acuerdo con las definiciones anteriores, el propósito fundamental 

del comportamiento organizacional es comprender los elementos clave 

que permitan mejorar las organizaciones escolares adaptándolas a las 

diferencias individuales de los gerentes, pues el talento humano es el 

factor determinante para posibilitar el logro de los objetivos institucionales. 

 

        (Castillo, 2012) Dice: Es importante señalar que el comportamiento 

organizacional de los gerentes educativos es el estudio y la aplicación de 

los conocimientos acerca de la forma en la cual los docentes 

individual/grupalmente actúan en las organizaciones educativas, puede 

considerarse como una disciplina científica a cuya base de conocimientos 

se agrega constantemente una gran cantidad de investigaciones, así 

como desarrollos conceptuales. (p.84) 

 

 En ese sentido, el autor plantea que en el comportamiento 

organizacional se distinguen distintos objetivos individuales y grupales 

todos ellos en función del correcto funcionamiento de los procesos 

organizacionales dentro de la institución educativa. Es de vital importancia 

destacar que para poder garantizar la efectividad del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, se tiene que considerar la creación de una 

nueva estructura organizativa en las instituciones educativas, tanto 

públicas como privadas que garantice el fiel cumplimiento de la 

enseñanza. 

 

UNESCO Y LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES  

 

En las organizaciones educativas contemporáneas se observa que 

las transformaciones están directamente relacionadas con una dimensión 

en particular, que llega a ser predominante: la de los valores compartidos 

en las organizaciones. El cambio sólo ocurre cuando también se 

transforma la cultura organizacional. Esta última (al igual que los 
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paradigmas) no puede imponerse: necesita ser compartida. Si no existen 

niveles adecuados de consistencia entre los valores, la cultura 

organizacional puede impedir que el cambio tenga lugar y, 

consecuentemente, comprometer el éxito de la organización. 

 

         (UNESCO, Desafíos de la educación, Diez módulos destinados a los 

responsables de los procesos de transformación educativa, 2012) El 

principal desafío que hoy enfrenta la gestión escolar consiste en redefinir 

la cultura organizacional instaurada. Sin esta transformación, las 

innovaciones corren el riesgo de volverse ineficaces. Cada actor presente 

en el interior de la escuela tiene una importancia fundamental en la toma 

de decisiones, ya que todo se construye a través de la participación 

efectiva de la comunidad escolar en su conjunto. (p.15) 

 

 Par el autor la relevancia del estudio de la cultura organizacional 

radica en el hecho de que los valores, expresión fundamental de la 

misma, funcionan como uno de los principales indicadores para el 

reconocimiento del significado, y la razón de ser, de la propia 

organización. En esto reside la importancia de desarrollar estudios 

teóricos que aborden los valores como elementos centrales en dicha 

cultura, para explicar las características y el funcionamiento de las 

organizaciones. 

 

         (UNESCO, Manual de Gestión para Directores de Instituciones 

Educativas, 2011)Dice: En nuestras sociedades contemporáneas, el 

cambio se convierte en regla y la estabilidad la excepción. Pero las 

instituciones y las organizaciones que dirigen estas sociedades han sido 

concebidas para administrar en permanencia, para asegurar el orden. Se 

muestran fundamentalmente incompetentes para regular estos nuevos 

desórdenes puesto que su esencia es precisamente negar el derecho a la 

existencia del desorden. Saben integrar, digerir los cambios muy lentos; 

pero se encuentran indefensas frente a cambios bruscos. (p.9) 
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       Una efectiva gestión involucra una serie de aspectos, tales como la 

planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Por 

ello, el director de la institución educativa tiene que estar preparado para 

actuar en todos estos ámbitos y, por ende, requiere fortalecer sus 

capacidades para desempeñarse adecuadamente en los mismos. Los 

procesos de cambio o mejoras sustantivas en educación ocurren tanto en 

las aulas como en las escuelas. Es allí donde las reformas y las políticas 

educativas se hacen realidad. Sin embargo, los cambios no ocurren de 

modo mecánico, requieren de conductores, de líderes que piensen un 

futuro diferente y que sean capaces de conducir a las comunidades 

educativas hacia dicha meta. 

 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES EN EL ENTORNO 

EDUCATIVO 

 

Para iniciar el desarrollo organizacional, además de ubicar las 

características ambientales, es pertinente conocer el capital humano con 

que cuenta, sus talentos en función de los aportes que se esperan de 

cada una de las partes. 

 

           (Garbanzo, 2015) dice: Las organizaciones requieren para 

implementar las acciones conducentes al desarrollo organizacional de una 

planificación estratégica, entendida esta como la trayectoria impulsada 

seleccionada por la dirección de una institución para ejecutar en un plano 

real la misión de la organización. Es guiar la organización por un camino 

para llegar al desarrollo organizacional óptimo que le permita alcanzar su 

misión y visión .Se comprende que para alcanzar la misión en forma 

eficiente se requiere acompañar la organización de una planificación 

estratégica; de lo contrario, el desarrollo institucional no logra 

desarrollarse según lo proyectado. (p.32) 
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Desde este punto de vista el desarrollo organizacional considera la 

organización como un todo, no es posible concebir un cambio sin 

considerar la importancia de las otras partes. 

 

           (Garbanzo, 2015) Dice: “Cada componente de la organización, 

desde esta visión del desarrollo organizacional posee un valor 

fundamental específico; cada parte asume un rol que, unido a otras 

partes, dan como resultado acciones globales que, en forma individual, no 

es posible concebir”. Cuando una de sus partes no se armoniza, la 

organización ve limitado su desarrollo efectivo, debe darse una 

coordinación eficiente entre todas sus partes. (p.46) 

 

Las organizaciones hoy enfrentan en forma constante complejos 

cambios según las demandas del entorno global, y la única forma de 

responder con eficacia. Pará ello se requiere de procesos de gestión 

competitivos en el plano de la planificación, organización, coordinación y 

evaluación. 

 

LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES EN LA ESCUELA 

“SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR” 

 

          En la escuela de educación básica se cuenta con los procesos 

organizacionales requeridos por la institución educativa en base a 

objetivos predefinidos por el Ministerio de Educación. 

 

           (Dávila, 2010) “Las instituciones educativas exitosas tienen como 

denominador común una administración eficiente”.  En ese sentido, el 

líder educativo asegura el buen desempeño de los estudiantes a través de 

una buena organización, operación de los recursos y un ambiente 

adecuado para el aprendizaje.  En el caso del director de escuelas, su 

desempeño es vital para que los procesos organizacionales de su 

institución la conduzcan al éxito. (p.8) 
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Ciertamente, el proceso de administrar un centro docente es 

complicado y lleno de retos.  La responsabilidad del director escolar es de 

gran alcance.  El exponente considera que el líder educativo debe 

establecer una misión y una visión para su institución y encaminar los 

esfuerzos hacia el logro de los objetivos trazados.  En ese sentido, todos 

los componentes de la organización deben participar: estudiantes, padres, 

maestros y comunidad.  De esa manera, se comienza a tener una cultura 

organizacional atemperada a la institución.  Para el director de la escuela  

“SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR”, sin duda alguna es un desafío logra la 

eficiencia administrativa esto requiere un esfuerzo mayor para alcanzar 

metas y objetivos, además de gestionar no sólo la labor docente sino el 

correcto funcionamiento de la institución como organización. 

Fundamentación Epistemológica 

         El objetivo de estudio de la epistemología es la producción y 

validación del conocimiento científico es decir es la parte investigativa los  

conceptos definiciones de los temas a tratar. En consecuencia, la 

epistemología estudia los diversos criterios por los que se justificaron los 

conocimientos, asimismo de considerar las circunstancias históricas, 

psicológicas y sociológicas que llevan a su conseguir. 

 

         (Azócar Añez, 2015) Aplicada la epistemología al ámbito educativo 

sirve para analizar el hecho de modo crítico y reflexivo para hacer un 

diagnóstico de sus avances y escollos, en vistas a profundizar los 

primeros y superar los segundos, buscando constantemente lo cierto o 

verdadero. Se estudia todos los factores intra y extraescolares que 

influyen en el proceso, no con el objetivo de un análisis estéril sino para 

aportar soluciones. Se evalúan desde la epistemología las diferentes 

ciencias de la educación, en cuanto a su autonomía y su aporte, y el 

fundamento científico de los métodos utilizados en la educación formal. 

(p.87) 
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En un aspecto puntual, se reconoce que la educación es una forma 

de modificar el hombre, para adaptarlo y posibilitarlo un desenvolvimiento 

de las posibilidades del ser. Esta modificación no tendría sentido si no 

implicara una mejora. Por ello, el término ha de entenderse como el 

perfeccionamiento intencional de las funciones superiores del Hombre, de 

lo que éste tiene de específicamente humano. Es un perfeccionamiento 

intencional porque a través de la planificación del proceso de enseñanza 

aprendizaje, se buscan los métodos, las técnicas y estrategias necesarias 

para aprender de manera significativa, es aquí donde entra la 

epistemología de la educación, que busca dar la orientación eficaz para 

enseñar de una manera significativa. De allí, que a través de la historia 

muchas posturas pedagógicas han explicado la manera cómo se produce 

el conocimiento. 

Una competencia de la educación debe tener como objetivo no solo 

preparar docentes formados metodológicamente, con énfasis en la 

instrumentación didáctica; para los contenidos para los que se vaya a 

transmitir, sino también profesionales que analicen y cuestionen su 

mundo, los cuales deban incluir en el campo educativo. (Zamudio Gómez, 

2012): 

 ¿Cómo se produce en conocimiento científico? 

 El contenido o el saber que se va a transmitir. 

 Los procesos de cómo se construye el saber. 

Las instituciones a cargo de la educación de los docentes debe tener 

como objetivo básico el “saber pedagógico”. Producir una educación que 

postule el estatus teórico, científico y práctico de la misma. En las 

instituciones educativas solo se transmiten y apropian los saberes teóricos 

y prácticos, otorgando ciertas habilidades y destrezas; pero,  se deja de 

lado dar a conocer el origen de dichos saberes y por qué deben ser de su 

conocimiento. 
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Fundamentación Filosófica 

 

La Filosofía es una disciplina que estudia el conocimiento y que 

define los procesos de desarrollo del pensamiento humano, por ello se ha 

vinculado la organización educativa a las estrategias directivas que se 

formulan en el marco de la planeación estratégica, que es parte de la 

filosofía de la institución. Precisamente la educación como formación 

humana, deviene en sí misma, un problema filosófico central en la filosofía 

de Paulo Freire. 

 

A pesar que su pensamiento escrutador se dirige a los distintos 

problemas cognoscitivo del hombre, la educación adquiere un momento 

particular. Es que su filosofía, como en Martí, adquiere estatus de 

pedagogía crítica para la formación humana, mediante la axiología de la 

acción, y encauzada al mismo tiempo por espacios comunicativos, donde  

el dialogo se constituye, como lo fue en Sócrates, en una hermenéutica 

de revelación de la libertad del hombre y como prerrequisito alineado para 

la realización efectiva de la formación humana. 

 

Sarramona (1989) señala que en sentido amplio, la educación es 

tan antigua como el hombre. Escribe que “desde su aparición, el hombre 

se preocupó de criar y cuidar a sus hijos hasta que pudieran valerse por sí 

mismos, y es con este significado que surge el término “educación”. Cabe 

destacar que  comparto su opinión ya que todas las personas se educan 

desde que nace hasta que dejan de existir en este planeta, porque a 

diario se aprende de acuerdo a cada situación o rol que haces según la 

actividad que realices. 

 

Freire dice que él está “absolutamente convencido de la naturaleza 

ética de la práctica educativa, en cuanto práctica específicamente 

humana” Y es que cuando dentro de la práctica educativa se toma en 

cuenta la naturaleza ética, se proporciona a los estudiantes una formación 
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humana adecuada, pues no lleva un trasfondo oculto, sino solamente la 

única finalidad de hacer de ese estudiante un hombre de bien, y sobre 

todo, capaz de tomar decisiones adecuadas en su vida y en busca de la 

transformación de su entorno en beneficio de los demás. Una educación 

bien fundada y bien cimentada en valores y principios, lleva sin lugar a 

dudas a una formación humana adecuada para todo individuo, pues le 

permitirá descubrir aquello que debe transformar, tanto en su vida como 

en su entorno, y sobre todo que después de haber tomado una decisión, 

podrá llevar a la praxis todo eso que considera correcto, o que se 

convierte en una respuesta a la necesidad imperante en ese momento. 

 

Si  bien es cierto que Freire no hace referencia a un docente de 

algún nivel educativo en particular, si lo hace en torno al papel del 

educador, su práctica educativa, esto, a partir de la visión de educación 

que el plantea, una educación problematizada y liberadora. 

Fundamentación Andragógica 

La andragogía adquirió un gran desarrollo hasta los años sesenta 

pero, después, su excesiva independencia respecto a las teorías 

generales del aprendizaje. Sin embargo, aunque la palabra como tal haya 

caído en desuso, las aportaciones de todo el movimiento andragógico a la 

educación de personas adultas han tenido y siguen teniendo una gran 

trascendencia. 

Según  (Knowles, 2013) Afirma: “La andragogía se definió, en sus 

orígenes, como una pedagogía invertida. La práctica andragógica era 

concebida como el reverso de la práctica pedagógica”. Hacía referencia 

permanente a las características de la pedagogía, como teoría y práctica 

educativa infantil, pero para negarlas en la andragogía como teoría y 

práctica educativa con personas adultas. (p.45) 

La naturaleza del hombre indica que puede continuar aprendiendo 

durante toda su vida. La evidencia científica demuestra que tiene la 
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capacidad para hacerlo concediendo a los primeros años su increíble y 

enorme importancia en el desarrollo mental, los de la madurez no dejan 

de tener también su oportunidad. La educación de adultos es el tipo de 

educación orientada a quienes no completaron o abandonaron la 

educación formal. Se fundamenta en un criterio de la formación 

permanente y continua, a través del cual cualquier persona ingresa en un 

proceso de aprendizaje y ampliación de los conocimientos a lo largo de 

toda la vida. 

Fundamentación Legal 

Dentro de la constitución de la república del Ecuador (2008) en la 

sección primera de la educación ya se habla de la formación continua en 

los docentes y el art. 349 dispone que el personal docente tiene derecho a 

un sistema de formación profesional continua que les permita actualizarse 

y mejorar académica y pedagógicamente. 

La  actualización docente es un programa desarrollado por la 

Dirección Nacional de Formación Continua que tiene por objetivo central 

promover  el desarrollo profesional de los docentes mediante un 

acompañamiento en su labor pedagógica, desde sus inicios dentro del 

sistema educativo y durante todo su trayecto profesional, contribuyendo 

de esta manera al fortalecimiento de su desempeño profesional y, 

consecuentemente, el de los estudiantes. 

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), 

en su literal a, establece que las y los docentes del sector público, tienen 

el siguiente derecho “Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo 

profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del Sistema Nacional de Educación”. 

Como parte de este programa,  se han abierto cursos de 

actualización docente  y programas de maestrías en  todas las áreas 
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curriculares y para todos los niveles educativos, en los mismos se 

proporcionará a los docentes de herramientas pedagógicas con las cuales 

podrán responder con mayor solvencia a las diferentes necesidades de 

los estudiantes y a los diversos ambientes educativos. 

Por lo tanto, la formación continua es entendida como desarrollo 

profesional y es fundamental tanto para renovar su oficio, como para 

responder a las nuevas necesidades de la sociedad atendiendo a la 

complejidad de la tarea de enseñanza y mediación cultural que realizan 

en sus diferentes dimensiones políticas sociocultural y pedagógica. 

En la LOEI  el capítulo 3° del escalafón docente habla sobre el 

desarrollo profesional y dice: En el Art. 112 “ el desarrollo profesional es 

un proceso permanente e integral de actualización psicopedagógica y en 

ciencias de la educación , promueve la formación continua del docente a 

través de los incentivos académicos como entregas de becas para 

estudios de post-grado ascenso a la profesionalización en la universidad 

en los que es educación , bonificaciones económicas para los que 

obtienen mayores resultados en ciertas pruebas SER y otras más  que 

establece el gobierno. 

En el capítulo 4 del art.10 literal a de la LOEI, en los derechos de 

los docentes, dice que los docentes están en la obligación de adquirir 

cursos gratuitos de actualización y capacitación de acuerdo a sus 

necesidades de él o del Sistema nacional de educación, para así 

desarrollar un mejor desenvolvimiento pedagógico en los salones de 

clases, es por este motivo que todos los docentes deben aprovechar a  lo 

máximo estos cursos que imparte el gobernó para poder aplicarlo y 

ejecutarlo en los diferentes planteles educativos, mas no solo escucharlos 

y olvidarse de lo que aprendieron y no quedarse con esa información sin 

ser aplicada, más aun debería transmitir esa información a los demás 

docentes, padres de familia y comunidad en general por medio de charlas 

o seminarios para incrementar ese conocimiento a los demás. 



 
   

   53 
 

MINISTERIO DE EDUCACION 

ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2015-00101-A 

b) Desarrollo profesional: Se entenderá por desarrollo profesional la 

actualización de los docentes a través de cursos impartidos dentro de 

programas de formación continua o de posgrado. Serán habilitantes 

únicamente aquellos cursos aprobados o programas ofertados por 

universidades y escuelas politécnicas legalmente reconocidas en el país 

y, aquellas instituciones de educación superior extranjeras que consten en 

el listado de la SENESCYT para reconocimiento automático de títulos. Así 

también, se considerará dentro de este requisito al esfuerzo autónomo 

que un docente realice para publicar sus trabajos en revistas indexadas o 

en la implementación de proyectos innovadores encaminados a mejorar 

los resultados del aprendizaje. 

Política Pública: OE7. Incrementar las capacidades y el 

desempeño de calidad del talento humano especializado en educación 

Proyectos: 

Sistema Nacional de Desarrollo Profesional SIPROFE: Creado y 

funcionando el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, en sus niveles 

de formación docente inicial, primario  y secundario, formación continua, 

inducción y acompañamiento, fortalecido con estándares de calidad y 

competencias, evaluación, acreditación y modalidades de educación a 

distancia a nivel nacional sean estos presenciales, semipresenciales o 

vías on línea. 

Componentes: 

1) Formación Inicial fortalecida en lo administrativo y académico, 

evaluada con estándares de calidad y acreditados sus programas. 

2) Implementado el programa de inducción y acompañamiento para 

profesionales de educación, eleva su desempeño profesional. 
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3) Plan Nacional de Capacitación, perfeccionamiento y formación 

continua del recurso humano del Sistema Educativo Nacional en 

ejecución, complementado con modalidades de estudio a distancia. 

4) Programa de registro individual, seguimiento y evaluación 

interna para el Sistema de Desarrollo Profesional, diseñado e iniciada la 

implementación. 

Creación de la Universidad Nacional de Educación - UNAE esta 

entidad es la cual extiende en las siguientes ciudades como es en 

Azogues, Cañar: Formar docentes de excelencia y especialistas 

educativos para contribuir a mejorar la calidad del sistema educativo 

ecuatoriano. 

Componentes: 

1) Construir la infraestructura física, equipamiento e inmobiliario de 

la Universidad Nacional de Educación. 

2) Formar Talento Humano requerido para la gestión y operación 

de la Universidad. 

3) Diseñar e implementar programa de Pre-grado y de Post- grado 

de Formación Docente y Especialistas Educativos de la Universidad 

Nacional de Educación. 

4) Desarrollar e implementar áreas de investigación educativa. 

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

CAPÍTULO II 

Programas y proyectos institucionales de vinculación con la 

sociedad 

Artículo 67.- Educación continua y vinculación con la sociedad.- 

Todas las instituciones de educación superior podrán ejecutar procesos 
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de educación continua en el marco de la vinculación con la sociedad. La 

educación continua comprenderá cursos, talleres, seminarios u otras 

formas de organización del aprendizaje, orientadas a las necesidades de 

los agentes sociales y económicos, los grupos profesionales, las 

comunidades y las personas que les permitan lograr un mejor desempeño 

o posición laboral o bien crecer en su desarrollo personal o espiritual. 

Estos cursos podrán ser gratuitos o pagados. 

Artículo 68.- Cursos de actualización docente.- Las IES podrán 

organizar y realizar cursos de actualización y perfeccionamiento para sus 

profesores e investigadores, en virtud de los cuales se otorguen 

certificados de aprobación. Estos certificados, podrán ser utilizados para 

acreditar el cumplimiento de los requisitos de promoción contemplados en 

el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior siempre y cuando sean avaluados por el 

ministerio de educación y las horas que cumplan dichos cursos. 

Artículo 69.- Certificación de la educación continua.- Los cursos de 

educación continua podrán ser certificados por las instituciones de 

educación superior que los impartan pero siempre y cuando estos cursos 

estén avaluados por el SENECI. Estos cursos no podrán ser tomados en 

cuenta para las titulaciones oficiales de la educación superior en el 

Ecuador. El CEAACES evaluará, de forma general, la organización y 

calidad académica de la oferta de educación continua de las IES. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

Se habla de distintas formas de ver e interpretar los fenómenos de 

la sociedad y la empresa; es decir que disponemos de distintos procesos 

para realizar trabajos de investigación y que nos permiten relacionar los 

datos que obtengamos en la misma. De hecho en el transcurso de la 

investigación se puede modificar el diseño metodológico elegido 

inicialmente, si la situación así lo amerita. 

La investigación científica acoge dos enfoques, el cualitatito y el 

cuantitativo, pero las investigaciones poco a poco se fueron introduciendo 

con la mezcla de ambos paradigmas, dando paso al enfoque multimodal o 

cuali-cuantitativo, y que fuera aceptado en investigaciones sociales. 

 Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalan que los diseños 

mixtos: 

            (…) representan el más alto grado de integración o combinación 

entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o 

combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría 

de sus etapas (…) agrega complejidad al diseño de estudio; pero 

contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques. (p. 21)  

 Esta metodología orientó este trabajo investigativo respecto a la 

influencia de la educación continua en la calidad de los procesos 

organizacionales; permitiendo establecer los diferentes etapas del 

proceso y los instrumentos apropiados para llegar a la comprobación de la 

problemática encontrada.  
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Tipos de investigación 

En cuanto el tipo de investigación, el presente proyecto basa la 

aplicación de sus resultados en la investigación básica-descriptiva.   

            La investigación básica tiene como objetivo la búsqueda del 

conocimiento por el conocimiento mismo, sin considerar directamente 

sus posibles aplicaciones prácticas. Pretende ampliar y profundizar los 

conocimientos acerca de la realidad y, dado que el saber que está en 

construcción es un saber científico, se enfoca en la construcción de 

generalizaciones cada vez mayores (hipótesis, leyes, teorías). (Pimienta 

Prieto, 2012, p.9) 

Un estudio es descriptivo porque busca describir o caracterizar 

algo; para ser más específico es su descripción y por lo regular se recurre 

a medir alguna o varias de sus características. (Del Cid, Méndez, & 

Sandoval, 2011, p.33) 

Proyecto Factible: El tipo de investigación propuesta responde a 

la consideración de Proyecto Factible ya que constituye el desarrollo de 

una investigación válida que permita ofrecer una solución a problemas de 

la realidad educativa sustentada en una base teórica sobre la influencia 

de la educación continua en la calidad de los procesos organizacionales.  

 

Documental: Por su relevancia en la investigación se ha 

considerado el tipo de investigación documental ya que permitió recolectar 

información de fuentes bibliográficas e investigaciones previas a fin de 

ampliar y profundizar el conocimiento sobre el problema y establecer así 

conclusiones, recomendaciones para el diseño de una guía didáctica. 

 

Investigación de campo: Para el diagnóstico se utilizó el tipo de 

investigación de campo de carácter descriptivo, que sirvió de base para 
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descubrir la necesidad, las falencias y la factibilidad de formulación de 

soluciones a ser aplicadas. Permitiendo también la recolección de 

información directamente del entorno social con el propósito de detallar, 

explicar y analizar las causas del problema y sus soluciones. 

 

Investigación Descriptiva: Consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

Población y muestra 

 

Población 

Se hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un 

determinado lugar o dentro del planeta en general. 

         (Morán Márquez, 2011, pág. 90), define a la población como un 

conjunto de elementos con características comunes, pueden formar parte 

de un universo. En este punto debemos determinar ¿dónde obtendremos 

la información?, la respuesta a esa pregunta será nuestra fuente de 

información. En ocasiones pueden ser personas o fuentes documentadas, 

esto depende del tipo de investigación que se realice. Para nuestro 

proyecto hemos definido las características de quienes nos pueden 

proporcionar los datos que necesitamos y luego procederemos a 

obtenerlos. Es importante además medir la población o universo y analizar 

la posibilidad de realizar el estudio en su totalidad o si solo tomaremos 

una muestra de ella. 

La presente investigación busca determinar la influencia de la 

educación continua en la calidad de los procesos organizacionales de la 
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escuela de educación básica “Sebastián de Benalcázar” durante el 

periodo lectivo 2015-2016. A continuación un detalle de la población: 

Cuadro N°.1 Población de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 

Ítem Descripción # de personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 
 
  

9 
 3 Estudiantes 270 

4 Padres de familia 257 
  Total 537 

Fuente: Datos proporcionados por la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

Se utilizó la siguiente fórmula para 

determinar la muestra: 

 

Conforme a: 

n = Tamaño de la muestra (valor a calcular) 

 

N = Tamaño de la población o universo 

e = Error muestra 

Realizamos la operación: 

                             537 
 n = ----------------------------------------------- 
                  (0,05)2 (537-1) + 1 
 
 
                           537 
 n = ------------------------------------------ 

                            0,0025 (536) + 1 
 
               537 
 n = ------------------- 
 
          1,34 + 1 
                     
n = 230 
 

2

2 2
n = 

( 1)

k Npq

e N k pq 
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Muestra 
 

 Balestrini (2006), señala que: “una muestra es una parte 

representativa de  una  población, cuyas  características  deben 

producirse  en  ella,  lo más  exactamente posible.  (p.141)”. 

 

Es así como podemos demostrar con exactitud la muestra, es decir 

los resultados obtenidos de la población de la escuela de educación 

básica Sebastián de Benalcázar por medio de fórmulas. 

Muestreo estratificado.- Con el propósito de conseguir la mayor 

cantidad de información de todos los grupos que conforman nuestra 

población se procede a aplicar la fórmula para obtener una muestra que 

represente a cada uno de los estratos.       

n 
Fórmula:      F = --------  
                             N 
       230 
F = -------- 
       537 

F = 0,43   

Fuente: Datos proporcionados por la escuela “Sebastián de Benalcázar” 

Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

Cuadro N°.2 Distribución de la muestra 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje  

1 Director 1         1 * 0,43 1 

2 Docentes 9 9 * 0,43 4 

3 
4   

Padres de familia 
Estudiantes 

270 
              257 

270 * 0,43 
    257 * 0,43 

116 
 111 

 Total 537  232 
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Cuadro N°. 3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 

 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES 

EDUCACIÓN 
CONTINUA 

DEFINICIONES 

También conocida 
como educación a lo 
largo de la vida, son 
programas de 
aprendizaje teórico-
práctico, que se 
realiza después de la 
formación obligatoria y 
que puede extenderse 
durante toda la vida. 

 

-Tipos de educación 
continua 
 
 
 
-modalidades de la 
educación continua 

- Curso de desarrollo profesional 
- Conferencias,seminarios y talleres 
aprendizaje”long life learning” 
 
 
- Presencial 
- B.learning 
- E-learning 

Realidad internacional 

 
- Proponentes de la nueva pedagogía y la 
educación continua 

- Diseño y desarrollo curricular 

 
-Unesco la educación continua  

Realidad nacional y 
local 

 

 
-La educación continua en el entorno educativo 
 
-La profesión docente ante los desafíos del 
presente y del futuro 
 
-.La educación continua en la escuela 
“Sebastián de Benalcázar” 

PROCESOS 
ORGANIZACIONALES 

 DEFINICIONES 

Proceso mediante el 
cual una empresa 
desarrolla y ejecuta 
organizadamente sus 
actividades y sirven en 
conjunto para  tomar las 
mejores decisiones para 
ejercer el control de sus 
bienes, compromisos. 

 
 

 

-Componentes básicos 
del sistema 
organizacional 
 

-Técnicas de desarrollo organizacional 
 
-Proceso del desarrollo organizacional 

Realidad internacional 
 

-Proponentes de la nueva pedagogía o 
educación y los procesos organizacionales 
 
-Comportamiento organizacional 
 
-Unesco y los procesos organizacionales  

Realidad nacional y 
local 
 

-Los procesos organizacionales en el entorno 
educativo 
 
-Los procesos organizacionales en la escuela 
“Sebastián de Benalcázar” 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

           Son estrategias y herramientas que se utilizan para alcanzar un 

objetivo propuesto el método es un medio por el cual se realizan las obras 

que cotidianamente se hacen. 

 

          (Quezada, 2010) Afirma: “El método es un camino, un orden, 

conectado directamente a la objetividad de lo que desea estudiar. Los 

métodos son el camino que se usan para lograr alcanzar los aprendizajes 

en los estudiantes existen métodos que facilitan el desarrollo motriz y 

sensorial de los niños facilitando su objetivo de aprendizaje” (p.85) 

 

        Según el autor lo que quiere decir  es que el método es el Camino 

que voy a seguir para recolectar toda la información necesaria que es 

para aclarecer las hipótesis de una investigación. 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

 

Permite descubrir el objeto de la investigación, con las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, por ello esta investigación se 

apoya en los procesos de análisis, síntesis, inducción y deducción, que 

nos llevó a realizar las diferentes aportaciones en este trabajo. 

 

Analítico-sintético: En la presente investigación se aplicó, para 

aislar y separar los componentes de nuestro problema investigado, para 

luego tener acceso a los principios elementales de la problemática, los 

análisis pueden cualitativos y cuantitativos.  

 

Análisis cualitativo: A través de este método el investigador 

analiza el campo de estudio, en la que se produce la información acerca 

de la realidad interna o externa de los sujetos que intervienen en el 
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problema y que son usados con propósitos de indagación para resolver la 

problemática, normalmente se desarrolla a lo largo del estudio, comienza 

con la recogida de información y finaliza cuando se escribe el informe.  

 

Análisis cuantitativo: Este método es aplicado por el investigador 

para estudiar la base numérica determinada por datos en este caso son 

estadísticos, esto constituye el progreso de la investigación este análisis 

es conocido como cuantitativos. 

 

Inductivo-deductivo:  Se considera que a través de este método 

se establece el estudio y análisis del problema que se obtiene a través de 

conclusiones generales o premisas específicas, esto supone que, tras una 

primera fase de observación, análisis y clasificación de los hechos, para 

proponer una solución al problema proyectado; la deducción va de lo 

general a lo particular, es decir que parte de datos generales que los 

aceptamos como verdaderos, para deducirlo por medio del razonamiento 

lógico, se postula desde de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para aplicarlos en casos individuales y comprobar 

así su validez, en nuestro caso  se aplicará la guía didáctica para el 

mejoramiento de la calidad del desempeño escolar como una 

investigación general que va a ser aplicada de manera inducida cada 

docente obtendrá su deducción particular sobre el trabajo aplicado en los 

estudiantes. 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

A través de estos métodos se pueden revelar las caracterizaciones 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección de la 

percepción, con medios prácticos del objeto y varios medios de estudio, 

estos métodos lleva a que el investigador realice una serie de 

procedimientos prácticos 
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Observación.- Es una técnica que permite observar atentamente 

el fenómeno hecho o caso a investigar, tomar información o registrarla 

para su posterior análisis; este método es fundamental en todo proceso 

investigativo y también para la ciencia. 

 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

 

Análisis porcentual.- Método utilizado para cuantificar los resultados del 

diagnóstico.   

 

Barras descriptivas.- Empleado para organizar de manera estadística y 

clasificar ordenadamente para realizar comparativos de los resultados. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

No debemos olvidar la importancia que tienen las técnicas e instrumentos 

de investigación muchas de las veces realizamos una investigación pero 

sin tomar en cuenta que instrumento de investigación vamos a utilizar. 

 

(Gerber, 2010) Dice: “Las técnicas dependen de las fuentes de 

información, se utilizó como técnica de recolección de información 

primaria, la encuesta que permite obtener datos provenientes del 

encuestado sin presión o intervención alguna del encuestador” (p.56) 

 

Esta técnica se aplicó para recolectar la información se diseñó un 

cuestionario con preguntas de tipo cerrado y con opción múltiple 

operacionalizando las variables e indicadores respectivos en los distintos 

ítems.  Los datos obtenidos fueron tabulados e interpretados a través de 

un análisis de los resultados mediante gráficos estadísticos que 

proporcionaron una visualización objetiva de la situación permitiendo la 

elaboración de un diagnóstico tanto del desarrollo del proceso de 

aprendizaje como de la factibilidad de elaboración de la propuesta. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla N° 1 EC Actualización 

¿Considera necesaria la actualización continua del docente para su 
desarrollo personal y desempeño profesional en la institución? 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°1 

MUY DE ACUERDO  71 73% 

DE ACUERDO 26 27% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

 
Gráfico  1 Pregunta 1 EC Actualización 

 

 
 
Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

Análisis 

Los docentes están conscientes de lo importante que es para su 

desarrollo profesional la constante capacitación y actualización en temas 

afines a su desempeño y participación dentro del proceso educativo; esta 

actualización dinamiza su actividad en el aula y el acompañamiento de 

sus estudiantes para lograr los objetivos propuestos en el currículo 

escolar.  

MUY DE ACUERDO  
73% 

DE ACUERDO 
27% 

INDIFERENTE 
0% 

EN DESACUERDO 
0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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Tabla N° 2 EC Procesos de formación 
 

¿Considera usted que los proceso de formación continua y 
actualización docente garantizan una Educación de calidad y 
asegura un óptimo aprendizaje de los estudiantes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°2 

MUY DE ACUERDO  75 77% 

DE ACUERDO 22 23% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

   TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

Gráfico  2 EC Procesos de formación 
 

Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

 

Análisis: 

La calidad educativa depende en gran medida del nivel académico 

de los docentes y de su capacitación, la formación docente no sólo se 

vincula con la capacidad y las oportunidades de formación y desarrollo 

profesional al alcance, sino también de la voluntad del docente para 

mejorar, renovarse, cambiar y avanzar, lo que refleja su responsabilidad 

personal, profesional y el compromiso con su propio desarrollo 

profesional. 

MUY DE ACUERDO  
77% 

DE ACUERDO 
23% 

INDIFERENTE 
0% 

EN DESACUERDO 
0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0% 
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Tabla N° 3 EC Actualizaciòn2 

¿Considera importante que los docentes de la institución 
investiguen y se actualicen permanentemente en temas que tienen 
directa relación con su profesión y su área de especialización? 

 

código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°3 

MUY DE ACUERDO  97 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

 
Gráfico  3 EC Actualización 2 

 

Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

 

Análisis: 

 Existe una total aceptación sobre el compromiso de carácter 

investigativo que tiene el docente como parte de su desarrollo profesional 

en relación a su área de especialización; de modo que éstos conduzcan a 

un adecuado manejo de las competencias docentes y las destrezas 

requeridas para organizar el aprendizaje de sus estudiantes. 

MUY DE ACUERDO  
100% 

DE ACUERDO 
0% 

INDIFERENTE 
0% 

EN DESACUERDO 
0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0% 
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Tabla N°4 EC Procesos de formación 

¿Considera usted que la educación continua debe estar enfocada y 
desarrollada con el objeto de fortalecer los perfiles en los diferentes 
procesos del servicio Profesional Docente? 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°4 

MUY DE ACUERDO  97 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 
 

Gráfico  4 EC Procesos de formación 
 

 
 
Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

 

Análisis: 

El mejoramiento de los perfiles profesionales requiere de una 

conducción y de un liderazgo capaz de estimular los cambios, de 

gestionarlos adecuadamente y articular los procesos de actualización 

efectiva, los encuestados manifestaron su aceptación respecto a los 

procesos de formación docente como parte de un proceso progresivo.  

MUY DE ACUERDO  
100% 

DE ACUERDO 
0% 

INDIFERENTE 
0% 

EN DESACUERDO 
0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0% 
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Tabla N° 5 PO Liderazgo 

 

¿La gestión del directivo de la escuela denota liderazgo y eficiencia? 
 

código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°5 

MUY DE ACUERDO  71 73% 

DE ACUERDO 26 27% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

 

Gráfico  5 PO Liderazgo 

Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 
 
 

Análisis: 

 La gestión y el liderazgo son un aspecto clave en el desarrollo de 

los procesos organizacionales, desde la percepción de los encuestados 

en la institución educativa si se evidencian rasgos de liderazgo de parte 

del líder educativo; sin embargo se deben orientar acciones que tiendan a 

mejorar significativamente la gestión escolar. 

MUY DE ACUERDO  
73% 

DE ACUERDO 
27% 

INDIFERENTE 
0% 

EN DESACUERDO 
0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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Tabla  N° 6 PO Trabajo en equipo 

¿En la institución se promueve el trabajo en equipo y la resolución 
de problemas de forma conjunta? 

 

Código categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 6 

MUY DE ACUERDO  30 31% 

DE ACUERDO 27 28% 

INDIFERENTE 10 10% 

EN DESACUERDO 30 31% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

 

Gráfico  6 PO Trabajo en equipo 

 
Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

 

Análisis:  

 Uno de los problemas más comunes dentro de las instituciones 

educativas y de las empresas en general es la formación de grupos por 

afinidad gracias a que se conoce la opinión de los encuestados respecto a 

este tema se puede deducir que este problema no le es ajeno a la 

institución; por lo que es necesario que la comunidad educativa cambie 

esta percepción de “grupos” por “equipos de trabajo” a fin de mejorar los 

procesos de gestión escolar.  

MUY DE ACUERDO  
31% 

DE ACUERDO 
28% 

INDIFERENTE 
10% 

EN DESACUERDO 
31% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0% 
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Tabla N° 7 PO Toma de decisiones 

¿En esta escuela se involucra a todos en la toma de decisiones? 
 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 7 

MUY DE ACUERDO  30 31% 

DE ACUERDO 27 28% 

INDIFERENTE 10 10% 

EN DESACUERDO 30 31% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

 

Gráfico  7 PO Toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

 

Análisis: 

Los momentos en que se ha de tomar una decisión son 

significativos, ya que por medio de ella podemos estudiar un problema 

determinado o situación que es valorada y considerada hondamente para 

elegir la vía más adecuada a seguir según las diferentes opciones y 

operaciones, por ello es imprescindible que en este proceso se involucren 

todos los actores sociales del sector educativo.  

 

MUY DE ACUERDO  
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DE ACUERDO 
28% 

INDIFERENTE 
10% 

EN DESACUERDO 
31% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0% 
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Tabla N° 8  EC Desempeño 

¿Periódicamente se evalúa el desempeño de los docentes de la 
institución? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 8 

MUY DE ACUERDO  75 77% 

DE ACUERDO 22 23% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

Gráfico  8 EC Desempeño 
 

Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

 

Análisis: 

La evaluación hace posible determinar la dedicación personal y el 

esfuerzo profesional de los docentes respecto a su actualización y 

capacitación permanente, y en este sentido, la evaluación no debe ser 

vista como un fin, sino como un medio para conocer cuáles son las 

fortalezas y cuáles son las áreas de mejora de cada uno de los docentes 

de la institución. 

MUY DE ACUERDO  
77% 

DE ACUERDO 
23% 

INDIFERENTE 
0% 

EN DESACUERDO 
0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0% 
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Tabla N° 9 EC Recurso metodológico 

¿Considera importante la utilización de un recurso metodológico que 
promueva la actualización y capacitación continua del docente? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°9 

MUY DE ACUERDO  97 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 
 

Gráfico  9 EC Recurso metodológico 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

 

Análisis: 

Todo recurso que oriente sus objetivos a mejorar alguno de los 

procesos educativos es sin lugar a dudas bien recibido por los docentes 

de la institución esto se concluye debido a que se obtuvo el 100% de 

respuestas favorables respecto  a este tema; lo que da las pautas para la 

ejecución de la propuesta. 

MUY DE 
ACUERDO  

100% 

DE ACUERDO 
0% 

INDIFERENTE 
0% 

EN DESACUERDO 
0% MUY EN 

DESACUERDO 
0% 
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Tabla N° 10 EC Recurso metodológico 

¿Valora como importante la participación del docente en la ejecución 
de una propuesta para el mejoramiento de los procesos 
organizacionales a través de la educación continua? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°10 

MUY DE ACUERDO  97 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 
 

Gráfico  10 EC Recurso metodológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 
 

 

Análisis: 

Los procesos organizacionales son mejorados en base a la 

capacitación de los involucrados en dicho asunto, se recibió el 100% de 

aceptación en cuanto a la participación del docente en la ejecución de una 

propuesta para el mejoramiento de los procesos organizacionales a través 

de la educación continua. 

MUY DE ACUERDO  
100% 

DE ACUERDO 
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INDIFERENTE 
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EN DESACUERDO 
0% MUY EN 

DESACUERDO 
0% 
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Prueba de X2 (Chi cuadrado) 

La prueba Chi Cuadrado es una prueba no paramétrica que 

relaciona dos variables cualitativas y determina si dichas variables tienen 

alguna relación. El objetivo de la prueba Chi cuadrado, en el presente 

proyecto, es demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

educación continua y los procesos organizacionales. 

Tabla  N°11 Tabla cruzada 

 
Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

 
Nivel de significancia: Alfa 0.05 o 5% 
 
Estadística de prueba a utilizar: Chi Cuadrada 
 
Valor P o significancia: 0.00 

 
Tabla N° 12 Prueba Chi-Cuadrado 

 
Fuente: Encuesta comunidad educativa de la escuela “Sebastián de Benalcázar” 
Elaborado por: Gladys Rodríguez y Johnny Chamba 

Como el valor de p es menor que 0.05 se afirma que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto la educación continua si influye 

en la calidad de los procesos organizacionales.  
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez culminado el proceso de las encuestas se procedió a 

realizar la tabulación para la obtención de resultados verdaderos sobre las 

variables de la investigación, con lo que se pudo verificar la veracidad de 

la influencia de la educación continua del docente en la calidad de los 

procesos organizacionales, la elaboración y presentación de gráficos 

estadísticos reflejaron realidades sobre el tema estudiado, siendo la 

investigación no cualitativa, se tomaron en cuenta los resultados 

numéricos. Los resultados que se obtienen proporcionan las ideas para 

una futura solución, las encuestas fueron aplicadas en la Escuela 

“Sebastián de Benalcázar” a los involucrados, lo que muestra la 

trascendencia e importancia de este trabajo investigativo por medio de  

preguntas planteadas de la educación continua y los procesos 

organizacionales.  

 

Los resultados obtenidos en las preguntas 5, 6 realizadas a los 

encuestados reflejan la realidad y perspectiva de ellos respecto a la 

importancia de la actualización docente como parte de su desarrollo 

profesional y su compromiso con su labor como docente. Según las 

preguntas 6, 3 realizadas muestra que desde su punto de vista la 

educación continua promueve el mejoramiento de la calidad de los 

procesos organizacionales. Según las preguntas 3, 4 la educación 

continua debe estar enfocada y desarrollada con el objeto de fortalecer 

los perfiles en los diferentes procesos del servicio Profesional Docente. 

Las preguntas en las que todos los encuestados estuvieron de acuerdo 

fueron la 9 y 10 que tratan acerca de la utilización de un recurso 

metodológico que promueva la actualización y capacitación continua del 

docente además se conoció que los docentes perciben como importante 

su participación en la ejecución de una propuesta para el mejoramiento de 

los procesos organizacionales a través de la educación continua 
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CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

Objetivo 1 

Describir la influencia de la educación continua en los docentes. 

 

Resultado sobre objetivo 1: A lo largo del proyecto hemos podido 

observar que la escases de una educación continua en los docentes ha 

afectado no solo el rendimiento de los estudiantes, sino además un 

estancamiento en cuanto al desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1: La variable independiente Influencia de 

educación continua afecta en alto grado a la calidad del clima 

organizacional, ya que, con base en los resultados, tanto docentes como 

padres de familia la consideran importante el abordaje de esta temática  

para el fortalecimiento de las acciones orientadas al mejoramiento de la 

calidad educativa.  

 

Objetivo 2 

Definir la importancia de la calidad de los procesos organizacionales. 

 

Resultado sobre objetivo 2: La calidad de los procesos organizacionales 

depende de la gestión que se realiza dentro de una organización, si los 

procesos no están bien definidos se genera desorganización y caos. Por 

ello es necesario evaluarlos periódicamente, mucho más si se han 

detectado dificultades en alguno de ellos, para realizar los correctivos 

necesarios.  

 

Conclusión sobre el objetivo 2: Si el personal no está capacitado, su 

rendimiento no será el adecuado y esto repercute en todo los demás, en 

el caso de la educación, si los docentes no desempeñan bien sus 

funciones la calidad de la educación se verá afectada y con ello los 

mayores perjudicados son los estudiantes 
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Objetivo 3 

Seleccionar los elementos sobresalientes de la investigación para 

desarrollar una guía metodológica a partir de los datos obtenidos. 

 

Resultado sobre objetivo 3: Toda la información que se ha revisado y 

obtenido a lo largo del proceso investigativo, conjuntamente con las 

experiencias vividas, nos ha servido para identificar lo que debemos 

incluir en nuestra propuesta y estamos seguros que será un significativo 

aporte para el desarrollo profesional de los docentes de la institución y 

mejorará la calidad educativa de la misma. 

 

Conclusión sobre el objetivo 3: Podemos concluir que el objetivo se ha 

cumplido en su totalidad, ya que el diseño de esta guía responde 

adecuadamente a una estructura técnica y pedagógica que contiene los 

elementos básicos que una planificación de estrategias metodológicas 

exige de acuerdo a las características de nuestro diseño curricular. 

Conclusiones  

1. Luego del análisis de los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada a una muestra de la comunidad educativa, podemos 

afirmar que prácticamente el total de los docentes no cuenta con la 

preparación necesaria para garantizar una educación de calidad, 

es evidente la falta de iniciativa e interés en su preparación y 

desarrollo profesional.  

2. Se puede evidenciar que los docentes imparten la clase mediante 

métodos tradicionales y obsoletos, por lo cual no motivan a sus 

estudiantes a desarrollar sus capacidades. A ello se suma la 

ausencia del uso de las TIC´s como apoyo en el proceso didáctico, 

lo que cual no se apega a la era tecnológica que vivimos, limitando 

aún más el desarrollo integral de los alumnos a su cargo. 

3. Es necesario acotar que los directivos de la institución tampoco se 

hacen presente para motivar y apoyar a los docentes a que sean 
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partícipes de la educación continua ofrecida no solo por el 

Ministerio de Educación, o en su defecto, no ha realizado las 

gestiones pertinentes para buscar otros medios que les permita a 

los docentes actualizar sus conocimientos y técnicas pedagógicas. 

4. El hecho de que el directivo también se desempeñe como docente, 

y que algunos docentes realicen funciones administrativas, también 

es un factor que debe ser analizado y buscar soluciones, pues al 

desempeñar diferentes roles no cumple a cabalidad con las 

funciones para las cuales han sido contratados. El director ha 

enfocado su gestión en el área administrativa, dejando en segundo 

plano, la gestión pedagógica. 

 

Recomendaciones 

 

1. Es importante que el director centre su liderazgo en el aprendizaje, 

se preocupe por desarrollar sus habilidades pedagógicas; en la 

propuesta se lo incluye, porque es quien debe no solo poner el 

ejemplo al capacitarse continuamente, sino porque en él recae la 

responsabilidad de dominar las nuevas estrategias y metodologías 

pedagógicas para poder acompañar, asesorar y evaluar a los 

docentes que colaboran en el centro escolar que dirige. 

2. Se recomienda definir las funciones de cada uno de los docentes y 

directivo. Es necesario además elaborar una serie de talleres de 

capacitación a los docentes, que les permita mejorar su 

rendimiento académico. 

3. Exhortar al directivo a que realice las gestiones necesarias para 

que él y todos los docentes accedan a los programas de 

capacitación ofertados por el Ministerio de Educación y asi 

compartir sus conocimientos y experiencias con los docentes pues 

su profesionalización y formación continua son fundamentales para 

lograr una educación de calidad. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA  

           Diseño de una guía metodológica para mejorar los Procesos 

organizacionales en el desempeño docente. 

Importancia de la guía  

El modelo de la administración de los procesos organizacionales en 

la institución educativa  ha estado funcionando bajo un paradigma 

obsoleto y desfavorecedor descuidando aspectos importantes que 

influyen en el desempeño docente. Es indispensable que se reoriente el 

accionar administrativo con la finalidad de crear mejores oportunidades 

para potenciar la práctica docente y motivar a la continua preparación 

profesional.   

Justificación  

Este trabajo investigativo y los resultados obtenidos a través de los 

diferentes instrumentos de investigación permiten reflexionar sobre cuáles 

serían los indicadores relevantes para mejorar la calidad de los procesos 

organizacionales, hizo emerger progresivamente la necesidad de iniciar 

cambios y reformas en varios aspectos de las organizaciones escolares.  

Se estima conveniente y relevante ejecutar un plan de acciones que 

incluya nuevos recursos didácticos y metodológicos que redirijan los 

procesos organizacionales en la institución abarcando cada uno de los 

actores sociales involucrados; mejorando significativamente el 

desempeño docente y por ende la calidad educativa.  

La guía metodológica que a continuación se presenta tiene como 

objetivo establecer pautas claras para el funcionamiento de la institución, 

que garanticen condiciones idóneas para la convivencia positiva de 

todos/as los actores, a fin de que los procesos propios se realicen de 

forma óptima. Además se propone trazar y establecer pautas de 



 
   

   81 
 

comportamiento idóneas para situaciones imprevistas, a fin de neutralizar 

y/o disminuir el impacto de eventos inesperados que podrían obstaculizar 

el curso normal de los procesos. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Seleccionar los elementos sobresalientes de la investigación para 

desarrollar una guía metodológica para mejorar los procesos 

organizacionales en el desempeño docente a partir de los datos 

obtenidos. 

Objetivos específicos 

 Establecer pautas claras para el funcionamiento de la institución, 

que garanticen condiciones idóneas para la convivencia positiva de 

todos/as los actores sociales del sector educativo. 

 

 Trazar y establecer pautas de comportamiento idóneas para 

situaciones imprevistas, a fin de neutralizar y/o disminuir el impacto 

de eventos inesperados que podrían obstaculizar el curso normal 

de los procesos organizacionales.  

 

 Orientar la gestión en los centros educativos hacia la búsqueda de 

resultados educativos de calidad. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

          (Castillo, 2012) La gestión en los centros educativos deberá estar 

orientada a la búsqueda de resultados educativos de calidad. Resultados 

que deberán traducirse en aprendizajes que posibiliten a los individuos su 

desarrollo integral, es decir aprendizajes en todos los ámbitos (saber, ser, 

deber) que le conviertan en un individuo capaz de conducir su desarrollo y 

coadyuvar con el desarrollo de los demás.(p.85) 



 
   

   82 
 

El modelo de organización simplifica las rutinas también en otro 

sentido fundamental: la potestad de controlar se concentra en la cumbre 

de la organización. Esta ejerce su autoridad a través de controles 

formales, generales e impersonales. La regulación a priori de las rutinas 

de prestación contribuye a su vez a un control externo del funcionamiento 

técnico. 

 Más claramente, la supervisión es restringida muchas veces a 

observar la adecuación de las conductas frente a un reglamento general y 

abstracto que las especifica. Las consecuencias de una modalidad de 

control externo y formal de las tareas técnicas por un lado incrementan la 

pérdida de especificidad de lo educativo, y por otro, iguala toda 

supervisión a una penalización de los desvíos registrados por no estar 

previstos o permitidos en el reglamento. Con este esquema de 

supervisión, el modelo de la administración escolar desconoce las 

condiciones particulares de enseñanza, las adaptaciones específicas 

desarrolladas para este entorno y es incapaz de registrar indicadores de 

desempeño reales para poblaciones diferenciadas. 

 

Impacto Social 

 

Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la 

gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos 

integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para 

cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa puede entenderse 

como las acciones desarrolladas por los gestores que pilotean amplios 

espacios organizacionales.  

 

Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento que tienden al 

mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y 

explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente 

como proceso sistemático, 
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Factibilidad de su aplicación 

 

Este proyecto educativo es factible para mejorar la calidad de los 

procesos organizacionales, porque permite concienciar sobre la 

importancia de la educación continua en la práctica profesional docente.  

 

Financiera: La parte financiera tiene su origen de la autogestión 

que realizaron las autoras del proyecto y de su remuneración salarial. 

 

Legal: La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) dice: 

ART. 1 Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina 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, modelos de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Recursos humanos: En estos recursos tuvimos la intervención y 

participación de estudiantes, representantes legales, docentes, directivos, 

los cuales fueron los benefactores de este proyecto educativo. 

 

Técnica.- Su viabilidad técnicamente pedagógica se basa en el 

establecimiento de métodos para el desarrollo de la guía, en 

consideración a quien va dedicado este tratado, así como los objetivos, 

materiales y recursos a utilizar. 

 

 Política.- La política fue estrictamente en la aplicación de los 

procesos organizacionales al personal administrativo y docentes de la 

institución para ver los cambios en su desempeño profesional y humano. 
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Descripción  

 

El instrumento a utilizar es una guía metodológica con enfoque en 

mejorar el desempeño administrativo y docente en lo que es los procesos 

organizacionales y la actualización de los docentes, la ejecución del 

proyecto es a corto plazo, ya que se debe de priorizar las acciones 

dirigidas a mejorar la calidad de los procesos organizacionales en la 

escuela de educación básica “Sebastián de Benalcázar”. La guía está 

estructurada en actividades cada una incluyen planificaciones a fin de 

contribuir de manera eficiente para superar las dificultades encontradas 

en la gestión administrativa organizacional de dicha institución.  

 

Las actividades están desarrolladas en  los siguientes temas: 

 

1. Metas organizacionales 

2. Identidad Institucional: Visión. 

3. Identidad Institucional: Misión.  

4. Identidad Institucional: Ideario.  

5. Identidad Institucional: Valores. 

6. Actividades y compromisos respecto a los objetivos institucionales 

7. Mediación de conflictos 

8. Gestión del desempeño docente 

9. Comunidad ¿Cómo estoy interactuando con mis compañeros de 

equipo? 

10. ¿Cómo estoy liderando? 

11. Procesos organizacionales para el cambio y la estabilidad 

12. Ética profesional 

13. Formación continua del docente 

14. ¿Cómo estamos trabajando nuestro fortalecimiento institucional? 

15. Paradigmas y organizaciones 
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Beneficiarios 

Esta guía no solo está dedicada y trabajada para nuestra institución 

sino que también a la vez servir para muchas empresas e instituciones 

educativas donde se tienen que aplicar la importancia de los procesos 

organizacionales, ya que serán de buena utilidad para el mejor 

desenvolvimiento del grupo a trabajar. 

 

           Metodología  

 

La metodología a trabajar es por medio de una guía metodológica 

para mejorar los procesos organizacionales en el desempeño docente, 

está por medio de temas, objetivos, contenidos, actividades y recursos 

con lo que se va a desarrollar dicha guía 
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Guía metodológica 
Para mejorar los 

Procesos organizacionales 

en el desempeño docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

 

Los procesos organizacionales en el desempeño docente son de mucha 

ayuda sirven para tomar decisiones, para que allá  mayor comunicación 

ya que es la clave principal de todo y liderazgo que tiene que haber de 

parte de los directivos y docentes, para que la institución funcione mejor 

ya sea que tengan que seguir diferentes etapas como es: 

 Planear 

 Organizar 

 Dirigir 

 Controlar  

 

A todas estas etapas son de gran importancia para establecer, coordinar, 

liderar, mediar y comparar los cambios y el rendimiento de nuestra 

institución educativa. 

 

  



 
   

    
 

  



 
   

    
 

 

 

 

 

• Seleccionar los temas mas importantes para 
ejecutar la guía metodologicca. 

 

• Aplicar la guia metodologica para un mejor 
desenvolvimiento  en los procesos 
organizacionales. 

 

• Ejecutar la aplicacion de la guia metodologica.  

General 

Concienciar la importancia que tiene la  guía metodológica en la 
aplicación de los procesos organizacionales en el desempeño docente 
de la escuela de educación básica “Sebastián de Benalcázar” mediante 
actividades y la predisposición que le ponga cada miembro de esta 
comunidad educativa para alcanzar las metas establecidas. 

ESPECÍFICOS 



 
   

    
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “SEBASTIÁN  DE 

BENALCÁZAR” 

 
2017 -2018 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                     

DOCENTES: TÍTULO ACTIVIDAD FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZACIÓN 
Gladys Rodríguez Vargas 
Johnny Chamba Macas Metas organizacionales 1   

OBJETIVO EDUCATIVO: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la guía metodológica 
a fin de mejorar la práctica docente. 

ESTRATEGIAS MEOTODLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

/ INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  
Dialogo sobre la importancia del 
establecimiento de metas en la vida cotidiana. 
Dialogar a partir de la siguiente idea: 
El establecimiento de metas dentro de toda 
institución es de suma importancia ya que 
encausa las acciones de todos los 
colaboradores hacia el cumplimiento de las 
mismas. 
 
Construcción 
En plenaria proponer ideas respecto a los 
aspectos que deben considerarse en el 
planteamiento de metas.  
 
Consolidación 
Plantear un propósito, misión y objetivo 
teniendo en cuenta los aspectos que debe 
considerar en su elaboración. 
 

Marcadores 
Papelógrafo 
Guía 
metodológica  

Define los 
aspectos más 
relevantes en el 
establecimiento 
de metas 
organizacionales. 

 
Técnica: 

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

ELABORADO BIBLIOGRAFÍA 

Docentes: Gladys Rodríguez Vargas Johnny Chamba Macas  

Firma: 

Fecha:  

  



 
   

    
 

ACTIVIDAD Nº1 

Metas organizacionales 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima 

organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la 

guía metodológica a fin de mejorar la práctica docente. 

Objetivos específicos: Conciencializar la importancia que tiene las 

metas organizacionales en nuestra institución educativa. 

Contenido: Es por ello que las organizaciones deben revisar sus 

estrategias para competir en forma satisfactoria y aprovechar las 



 
   

    
 

oportunidades o evitar las amenazas que el tiempo trae consigo creando 

formas innovadoras de acción. Las metas organizacionales son 

formulaciones que establecen el estado futuro deseado que intenta 

conseguir una organización. 

El establecimiento de metas dentro de toda institución de suma 

importancia ya que encausa las acciones de todos los colaboradores 

hacia el cumplimiento de las mismas. Para definir metas, lo más indicado 

es hacerlas por escrito para no dejar ningún elemento importante fuera. 

Todos estos objetivos han de estar determinados dentro de un plan de 

trabajo en el que se defina el qué, cuándo, quién y cómo vamos a lograr 

aquello que nos interesa. Y algo súper importante también es ir haciendo 

altos en el camino para evaluar si estamos cumpliendo con aquello que 

nos propusimos o no; tal vez nuestros análisis nos indique que debemos 

cambiar de estrategia para lograr dichos objetivos, antes de que llegue la 

fecha que nos hemos impuesto como límite y sea demasiado tarde. 

Procedimiento: En plenaria proponer ideas respecto a los aspectos que 

deben considerarse en el planteamiento de metas.  

 

 

 Objetivos medibles 

 Objetivos alcanzables 



 
   

    
 

 Objetivos realistas y relevantes 

 Objetivos sujetos a un plazo determinado 

 

Método: La metodología que se realizó fueron diferentes, primero 

presentar un cartel para proponer y tener muy claro las metas u objetivos 

que queremos alcanzar en este caso la actualización del personal 

administrativo y docente es decir actualizarnos en conocimientos para 

tener un mayor alcance académico con nuestros estudiantes, pero 

siempre y cuando dialogando los diferentes puntos, no olvidándonos de la 

importancia que hay en cada cosa sobre la  parte personal económica y 

profesional de nuestras vidas. 

Evaluación: La evaluación de estas metas es de observación del 

seguimiento que se les dé a la parte administrativa y docentes y de que 

mejor forma de los avances académicos alcanzados de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “SEBASTIÁN  DE 

BENALCÁZAR” 
2017 -2018 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                     

DOCENTES: TÍTULO ACTIVIDAD: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZACIÓN 
Gladys Rodríguez Vargas 
Johnny Chamba Macas Identidad Institucional : Visión 2   

OBJETIVO EDUCATIVO: 

Establecer a  los integrantes de la comunidad educativa a donde queremos llegar como institución, por medio de diferentes 
actividades y plan de trabajo a realizar 

 

 

ESTRATEGIAS MEOTODLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

/ INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  

Dialogar la importancia que tiene de plantarse metas u 
objetivos. 
Construcción 

Formar grupos cada una tendrá que proponer medidas 

de socialización efectivas. 

Enlistar metas u objetivos que queremos alcanzar.  

Consolidación 

Discutir temas establecidos. 

Compartir estos aspectos de la empresa ayuda a que 

los colaboradores se sientan relacionados de forma 

estrecha con los procesos organizacionales mejorando 

el clima laboral y por ende la calidad de los servicios 

que ofrece. 

Marcadores 
Papelógrafo 
Guía 
metodológica 

Valorar la 
socialización 
como un 
proceso que 
influye en la 
productividad 
de los 
empleados. 

 
Técnica: 

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

ELABORADO BIBLIOGRAFÍA 

Docentes: Gladys Rodríguez Vargas Johnny Chamba Macas  

Firma: 

Fecha:  



 
   

    
 

 

ACTIVIDAD Nº2 

Identidad Institucional: 

Visión 

 

 

 

Objetivo general: Establecer a  los integrantes de la comunidad 

educativa a donde queremos llegar como institución, por medio de 

diferentes actividades y plan de trabajo a realizar. 

 

Objetivo específico: Socializar a todos los miembros las metas o sueños 

por cumplir. 

 

Contenido: La Visión denominado como el SUEÑO de la empresa, es 

una declaración de aspiración de la empresa a mediano o largo plazo, es 

la imagen a futuro de cómo deseamos que sea la empresa mas adelante. 

Su propósito es ser el motor  y la guía de la organización para poder 
alcanzar el estado deseado. 
 

Procedimiento: La realizamos teniendo en claro las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la imagen deseada de nuestro institución educativa? 

 ¿Cómo seremos en el futuro? 

 ¿Qué haremos en el futuro? 

 ¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro? 

 

Método: El método a seguir es inductivo - deductivo e investigativo 



 
   

    
 

Evaluación: La hacemos por medio de observación y registro descriptivo. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION 

La Visión de la Escuela de Educación Básica Sebastián de Benalcazar es 

formar una persona integral, entregando para ello una educación de calidad 

e inclusiva que le permita desarrollar sus habilidades y contar con un 

pensamiento reflexivo, crítico junto con la capacidad para adaptarse a los 

distintos contextos, respetando así la diversidad y rescatando la cultura y 

los valores de la democracia para aportar al desarrollo de su comunidad en 

beneficio de una sociedad más justa y equitativa. 

 



 
   

    
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “SEBASTIÁN  DE 

BENALCÁZAR” 
2017 -2018 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                     

DOCENTES: TÍTULO ACTIVIDAD: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZACIÓN 
Gladys Rodríguez Vargas 
Johnny Chamba Macas Identidad Institucional: Misión 3   

OBJETIVO EDUCATIVO: 

Concienciar la importancia que tiene la misión en la institución donde se trabaja , para alcanzar las la metas propuestas.  

 

 

ESTRATEGIAS MEOTODLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

/ INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  
Dialogo sobre la importancia que tengo como 
integrante de esta institucion 
Construcción 

Formar grupos cada una tendrá que proponer medidas 

de socialización efectivas. 

Enlistar las diferentes roles a realizar.  

Consolidación 

Discutir sobre la misión y vion de la institución. 

Compartir estos aspectos de la empresa ayuda a que 

los colaboradores se sientan relacionados de forma 

estrecha con los procesos organizacionales mejorando 

el clima laboral y por ende la calidad de los servicios 

que ofrece. 

Marcadores 
Papelógrafo 
Guía 
metodológica 

Concienciar 
la 
importancia 
que tienes 
como 
miembro de 
esta 
institución y 
el proceso 
que influye 
en la 
productividad 
de los 
empleados. 

 
Técnica: 

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

ELABORADO BIBLIOGRAFÍA 

Docentes: Gladys Rodríguez Vargas Johnny Chamba Macas  

Firma: 

Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

 

                                        ACTIVIDAD N°3 

                                        Identidad Institucional: Misión 

 

 

 

 

Objetivo: Concienciar la importancia que tiene la misión en la institución 

donde se trabaja , para alcanzar las la metas propuestas. 

 

Objetivo específico: Establecer y socializar es la razón de ser de la 

organización. 

 

Contenido: La Misión Describe el rol que desempeña actualmente la 

organización para el logro de su visión, es la razón de ser de la empresa. 

Considerado por Philip Kotler y Gary Armstrong (Marketing, 2004) como 

“un importante elemento de la planificación estratégica” 

 

Procedimiento: Para realizar la misión hacemos las siguientes presentas 

o que deberíamos hacernos cada miembro de dicha comunidad: 

 ¿Quiénes somos? 

 ¿Qué buscamos? 



 
   

    
 

 ¿Qué hacemos? 

 ¿Dónde lo hacemos? 

 ¿Por qué lo hacemos? 

 ¿Para quién trabajamos? 

 

Método: El método es empírico e inductivo - deductivo. 

 

Evaluación: Es por medio de un registro descriptivo a lo largo del trabajo 

a cada miembro de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISION 

Educar en un clima culto formal. entregando una educación integral de 

calidad a todos los estudiantes de sana convivencia escolar, de respeto al 

medio ambiente y toda la sociedad  poniendo a disposición para ello un 

equipo de profesionales de la educación y asistentes conformado por 

personas idóneas, con el fin de innovar y facilitar el desarrollo personal, 

escolar intelectual, humanista, religioso y social de nuestros/as niños y niñas 

para que alcancen los más altos logros estudiantiles cuando egresen de la 

escuela y así continúen sus estudios y seas profesionales para orgullos de 

sus padres y su comunidad. 

 



 
   

    
 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “SEBASTIÁN  DE 

BENALCÁZAR” 
2017 -2018 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                     

DOCENTES: TÍTULO ACTIVIDAD: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZACIÓN 
Gladys Rodríguez Vargas 
Johnny Chamba Macas Identidad Institucional:Ideario 4   

OBJETIVO EDUCATIVO: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la guía 
metodológica a fin de mejorar la práctica docente. 

 

 

ESTRATEGIAS MEOTODLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

/ INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  

Dialogo dirigido respecto a la siguiente propuesta: 
La socialización es un proceso, que a pasar de su 
continua presencia, resulta fácil pasarlo por alto. Sin 
embargo, puede hacer o deshacer una carrera y los 
planes del personal en una organización. 
Construcción 

Formar grupos cada una tendrá que proponer medidas 

de socialización efectivas. 

Enlistar causas y consecuencias de los conflictos 

sociales en organizaciones.  

Consolidación 

Discutir respecto a la siguiente propuesta: 

Compartir estos aspectos de la empresa ayuda a que 

los colaboradores se sientan relacionados de forma 

estrecha con los procesos organizacionales mejorando 

el clima laboral y por ende la calidad de los servicios 

que ofrece. 

Marcadores 
Papelógrafo 
Guía 
metodológica 

Valorar la 
socialización 
como un 
proceso que 
influye en la 
productividad 
de los 
empleados. 

 
Técnica: 

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

ELABORADO BIBLIOGRAFÍA 

Docentes: Gladys Rodríguez Vargas Johnny Chamba Macas  

Firma: 

Fecha:  

 

 

 

 



 
   

    
 

 

                       ACTIVIDAD N°4 

                                Identidad Institucional : Ideario 

 

 

 

Objetivo: Construir el ideario institucional con cada miembro de la 

comunidad educativa de una forma concisa y precisa para persuadir al 

cliente a tratar y sus interese. 

 

Objetivo específico: Concienciar la importancia que tiene el ideario 

institucional. 

 

Contenido: Es un conjunto de principios que orientan la vida y tarea 

educativa, en nuestra Institución, para elaborar proyectos, fijar metas, 

prioridades y recursos, medios y herramientas necesarias para su 

concreción. 

 



 
   

    
 

Procedimiento: La  cosa más grande que puede utizarce en una 

comunidad educativa es la comunicación y el trabajo unánime entre todo, 

es decir exponer las características que debe tener la institución en la 

actualidad y en el futuro y gratar de llegar a cumplir ciertas metas. 

 

Método: Dialogo y trabajo en grupo. 

 

Evaluación: La evaluación de todo esto es a largo paso de acuerdo a los 

grados de calificación que le den a la institución educativa en general,por 

medio del comportamiento y desenvolvimiento de sus integrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “SEBASTIÁN  DE 

BENALCÁZAR” 
2017 -2018 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                     

DOCENTES: TÍTULO ACTIVIDAD: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZACIÓN 
Gladys Rodríguez Vargas 
Johnny Chamba Macas Identidad Institucional: Valores 5   

OBJETIVO EDUCATIVO: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la guía 
metodológica a fin de mejorar la práctica docente. 

 

 

ESTRATEGIAS MEOTODLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

/ INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  
Dialogo dirigido respecto a la siguiente propuesta: 
La socialización es un proceso, que a pasar de su 
continua presencia, resulta fácil pasarlo por alto. Sin 
embargo, puede hacer o deshacer una carrera y los 
planes del personal en una organización. 
Construcción 

Formar grupos cada una tendrá que proponer medidas 

de socialización efectivas. 

Enlistar causas y consecuencias de los conflictos 

sociales en organizaciones.  

Consolidación 

Discutir respecto a la siguiente propuesta: 

Compartir estos aspectos de la empresa ayuda a que 

los colaboradore 

s se sientan relacionados de forma estrecha con los 

procesos organizacionales mejorando el clima laboral y 

por ende la calidad de los servicios que ofrece. 

Marcadores 
Papelógrafo 
Guía 
metodológica 

Valorar la 
socialización 
como un 
proceso que 
influye en la 
productividad 
de los 
empleados. 

 
Técnica: 

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

ELABORADO BIBLIOGRAFÍA 

Docentes: Gladys Rodríguez Vargas Johnny Chamba Macas  

Firma: 

Fecha:  

 

 

 

 



 
   

    
 

 

                                     ACTIVIDAD N°5 

                                           Identidad Institucional: Valores 

 

 

 

Objetivo: Concienciar la importancia que tienen los valores en una 

institución educativa y en su entorno para desenvolverse y sean hombres 

y mujeres de bien para la sociedad. 

 

Objetivo específico: Inculcar en cada momento la importancia de los 

valores en una persona. 

 

Contenido: Satisfacción del cliente como miembro de la comunidad  con 

una buena ACTITUD, en la que siempre observará puntualidad, eficacia, 

calidad e implicación en el proyecto. 

Procedimiento: El método a trabajar es inductivo deductivo por medio de 

gráficos, cuentos, referentes a los valores institucional y comparar la 



 
   

    
 

diferencia de una escuela donde no se desarrolló y se amplió la práctica 

de  valores institucional. 

 

Método: Método inductivo deductivo y a la vez método integrado. 

 

Evaluación: Este tipo de evaluación será al cambio o al mejoramiento es 

decir al comportamiento y a los cambios de personalidad de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “SEBASTIÁN  DE 

BENALCÁZAR” 
2017 -2018 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                     

DOCENTES: TÍTULO:  ACTIVIDAD: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZACIÓN 
Gladys Rodriguez Vargas 
Johnny Chamba Macas 

Actividades y Compromisos respecto a los 
objetivos institucionales 

6   

OBJETIVO EDUCATIVO: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la guía metodológica 
a fin de mejorar la práctica docente. 

 

 

ESTRATEGIAS MEOTODLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

/ INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  
Diálogo dirigido sobre la siguiente propuesta: 
Compromiso organizacional es el grado en que un 
empleado se identifica con una organización en 
particular y objetivos de ésta, y desea mantener su 
relación con ella. 
Construcción 

En plenaria discutir e inferir ideas sobre: Los 

componentes del compromiso organizacional.  

Consolidación 

Compartir las experiencias vividas durante el desarrollo 

de la actividad. 

Proponer tipo de compromisos que se establecen en las 

empresas. 

 

Marcadores 
Papelógrafo 
Guía 
metodológica 

Identifica y 
relaciona los 
compromisos 
organizacionales 
con el grado de 
involucramiento 
de sus 
colaboradores.   

 
Técnica: 

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

ELABORADO BIBLIOGRAFÍA 

Docentes: Gladys Rodriguez Vargas Johnny Chamba Macas  

Firma: 

Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

 

ACTIVIDAD Nº6 

Actividades y 
Compromisos respecto 
A los objetivos institucionales 

 

 

 

 

Objetivo general: Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima 

organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la 

guía metodológica a fin de mejorar la práctica docente.  
 

Objetivo específico: Identificar y relacionar los compromisos 

organizacionales con el grado de involucramiento de sus colaboradores.   

 Compromiso organizacional es el grado en que un empleado se identifica 

con una organización en particular y objetivos de ésta, y desea mantener 

su relación con ella. Por tanto, involucramiento en el trabajo significa 



 
   

    
 

identificarse y comprometerse con un trabajo específico, en tanto que el 

compromiso organizacional es la identificación del individuo con la 

organización que lo emplea. 

 

Existen varios componentes del compromiso de los colaboradores 

respecto a los objetivos institucionales: 

 

 Compromiso afectivo: (deseo) se refiere a los lazos emocionales que  

las personas forjan con la organización, refleja el apego emocional al 

percibir la satisfacción de necesidades (especialmente las 

psicológicas) y expectativas, disfrutan de su permanencia en la 

organización. Los trabajadores con este tipo de  compromiso se 

sienten orgullosos de pertenecer a la organización. 

 

 Compromiso de continuación: (necesidad) señala el reconocimiento de 

la persona, con respecto a los costos (financieros, físicos, 

psicológicos) y las pocas oportunidades de encontrar otro empleo, si 

decidiera renunciar a la organización. Es decir, el trabajador se siente 

vinculado a la institución porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo 

y dejarla implicaría perderlo todo; así como también percibe que sus 

oportunidades fuera de la empresa se ven reducidas, se incrementa su 

apego con la empresa. 

 Compromiso normativo: (deber) es aquel que encuentra la creencia en 

la lealtad a la organización, en un sentido moral, de alguna manera 

como pago, quizá por recibir ciertas prestaciones; por ejemplo cuando 

la institución cubre la colegiatura de la capacitación; se crea un sentido 

de reciprocidad con la organización. En este tipo de compromiso se 

desarrolla un fuerte sentimiento de permanecer en la institución, como 

efecto de experimentar una sensación de deuda hacia la organización 

por haberle dado una oportunidad o recompensa que fue valorada por 

el trabajador. 



 
   

    
 

 

Estos componentes son sin lugar a dudas los principales gestores 

de la administración efectiva en cualquier institución, por lo que es 

necesario  encaminar los procesos organizacionales en pro de alcanzar el 

cumplimiento de estos componentes 

.  

Contenido: Los objetivos institucionales son metas establecidas por los 

administradores o dueños del plantel durante el comienzo o apertura del 

mismo. Las metas y objetivos pueden ser modificados o cambiados a 

medida que la institución crece públicamente  y pueden medirse en 

términos de éxitos, por medio de su crecimiento económica y en su 

calidad educativa.  

 

Procedimiento: Primero  proponer los objetivos a alcanzar, luego explicar 

los detalles para que sus ejecutivos sepan cómo medir su eficacia y asi 

mejorar como institución. 

 

Método: La comunicación. 

 

Evaluación: Estos pueden ser medidos corto o largo plazo según los 

objetivos o metas planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “SEBASTIÁN  DE 

BENALCÁZAR” 
2017 -2018 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                     

DOCENTES: TÍTULO:  ACTIVIDAD: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZACIÓN 
Gladys Rodriguez Vargas 
Johnny Chamba Macas Mediación de conflictos 7   

OBJETIVO EDUCATIVO: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la guía metodológica 
a fin de mejorar la práctica docente. 

 

 

ESTRATEGIAS MEOTODLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

/ INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  
Iniciar un diálogo a partir de la siguiente idea: 
La mediación es una herramienta de diálogo y de 
encuentro interpersonal que puede contribuir a la mejora 
de las relaciones y a la búsqueda satisfactoria de 
acuerdos en los conflictos, y que se caracteriza por: una 
concepción positiva del conflicto; el uso del diálogo y el 
desarrollo de actitudes de apertura, comprensión y 
empatía; la potenciación de contextos colaborativos en 
las relaciones interpersonales. 
Construcción 

Elaborar un cuadro de entrada y salida respecto a la 

mediación y su influencia en los procesos 

organizacionales.  

Consolidación 

Compartir las experiencias vividas durante el desarrollo 

de la actividad.  

Marcadores 
Papelógrafo 
Guía 
metodológica 

Valorar la 
mediación como 
una herramienta 
de diálogo y de 
encuentro 
interpersonal que 
puede contribuir 
a la mejora de 
las relaciones 
interpersonales y 
procesos 
organizacionales. 

 
Técnica: 

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

ELABORADO BIBLIOGRAFÍA 

Docentes: Gladys Rodriguez Vargas Johnny Chamba Macas  

Firma: 

Fecha:  

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

 

ACTIVIDAD Nº7 

Mediación de conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima 

organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la 

guía metodológica a fin de mejorar la práctica docente.  

Objetivo específico: Valorar la mediación como una herramienta de 

diálogo y de encuentro interpersonal que puede contribuir a la mejora de 

las relaciones interpersonales y procesos organizacionales. 

Contenido: El mundo empresarial no está exento de conflictos, un 

proceso de cambio en las organizaciones tiene gran importancia. Estos 

aspectos suponen un coste elevado para las empresas, organismos en 

general, trabajadores. Coste que no es sólo económico, debido 

fundamentalmente al tiempo que se invierte en la solución del conflicto, 

sino también personal. 

La mediación es una herramienta de diálogo y de encuentro 

interpersonal que puede contribuir a la mejora de las relaciones y a la 



 
   

    
 

búsqueda satisfactoria de acuerdos en los conflictos, y que se caracteriza 

por: una concepción positiva del conflicto; el uso del diálogo y el 

desarrollo de actitudes de apertura, comprensión y empatía; la 

potenciación de contextos colaborativos en las relaciones interpersonales; 

el desarrollo de habilidades de autorregulación y autocontrol; la práctica 

de la participación democrática; y el protagonismo de las partes.  

 

Procedimiento: Para llegar a una mediación necesitamos de una ruta de 

ayuda que serán de gran importancia ,ya sea esta dentro de la institución  

por : Comportamiento, bullying ,drogas o prostitución 

Método: Método a trabajar investigativo, e inductivo – Deductivo. 

Evaluación: Se evalúa por medio de personas especializadas que serán 

de gran ayuda como centros especializados, psicólogos y más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “SEBASTIÁN  DE 

BENALCÁZAR” 
2017-2018 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                     

DOCENTES: TÍTULO:  ACTIVIDAD: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZACIÓN 
Gladys Rodriguez Vargas 
Johnny Chamba Macas Gestión Del desempeño Docente 8   

OBJETIVO EDUCATIVO: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la guía metodológica 
a fin de mejorar la práctica docente. 

 

I. 

ESTRATEGIAS MEOTODLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

/ INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  

Diálogo dirigido a partir de la siguiente idea: 
Medir la calidad de la gestión docente ha sido siempre 
un tema de controversia, sin embargo no está desligado 
del control de calidad que debe cumplirse como en 
cualquier empresa; los educadores están 
comprometidos a capacitarse constante y permanente a 
fin de innovar su práctica profesional. 
Construcción 

Proponer nuevas estrategias de evaluación y medición 

de la gestión y desempeño docente. 

Consolidación 

Exponer las experiencias vividas durante el desarrollo 

de la actividad. 

Marcadores 
Papelógrafo 
Guía metodológica 

Identificar las 
acciones que 
denotan una 
buena 
práctica de la 
gestión y 
desempeño 
docente. 

 
Técnica: 

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

ELABORADO BIBLIOGRAFÍA 

Docentes: Gladys Rodriguez Vargas Johnny Chamba Macas  

Firma: 

Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

                                                      ACTIVIDAD Nº 8 

Gestión Del desempeño  

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo general: Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima 

organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la 

guía metodológica a fin de mejorar la práctica docente. 

 

Objetivos específicos: Identificar las acciones que denotan una buena 

práctica de la gestión y desempeño docente 
 

Contenido: Medir la calidad de la gestión docente ha sido siempre un 

tema de controversia, sin embargo no está desligado del control de 

calidad que debe cumplirse como en cualquier empresa; los educadores 

están comprometidos a capacitarse constante y permanente a fin de 

innovar su práctica profesional. 

 

 Existen diferentes formas de evaluar la gestión del desempeño 

docente entre ellas la propuesta por el ministerio de educación; pero 

surge la interrogante ¿Qué tan efectivos y eficaces resultan estos 

procesos? Es necesario socializar estos aspectos entre los docentes de la 



 
   

    
 

institución y gestionar acciones a través de la comisión pedagógica de 

manera que la observación áulica sirva para el mejoramiento de la calidad 

educativa.  

 

Procedimiento: Reunir al personal administrativo y comunidad educativa 

en general para gratar todos los temas a tratar en la guia merodologia 

para alcanzar las metas planteadas. 

 

Método: Investigativo  e integral. 

 

Evaluación: La evaluación del desempeño docente permitirá promover 

acciones didáctico-pedagógicas que favorezcan los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, y el mejoramiento de la formación inicial 

docente, así como su desarrollo profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “SEBASTIÁN  DE 

BENALCÁZAR” 
2017 -2018 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                     

DOCENTES: TÍTULO:  ACTIVIDAD: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZACIÓN 
Gladys Rodríguez Vargas 
Johnny Chamba Macas 

Comunidad ¿Cómo estoy interactuando con 
mis  Compañeros de equipo? 

9   

OBJETIVO EDUCATIVO: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la guía metodológica 
a fin de mejorar la práctica docente. 

: 

 

ESTRATEGIAS MEOTODLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

/ INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  
Dialogar sobre el siguiente argumento: 
La interacción, además de estar estrechamente 
relacionada con la comunicación en entornos 
educativos, se vincula también a los procesos de 
socialización en general, así como a la manera como los 
actores de la comunicación construyen su diálogo y se 
autoerigen en miembros de una comunidad. 
Construcción 

Proponer diferentes enfoques de interacción en base a 

la convivencia armónica como parte de los procesos 

organizacionales. 

Consolidación 

Exponer los enfoques definidos después de la 

socialización del tema. 

Marcadores 
Papelógrafo 
Guía metodológica 

Valora la 
interacción 
como vínculo 
estrecho para 
facilitar la 
convivencia 
en los centros 
educativos 

 
Técnica: 

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

ELABORADO BIBLIOGRAFÍA 

Docentes: Gladys Rodríguez Vargas Johnny Chamba Macas  

Firma: 

Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

 

                                             ACTIVIDAD Nº 9 

Comunidad ¿Cómo estoy 

 interactuando con mis 

Compañeros de equipo? 

 

Objetivo general: Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima 

organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la 

guía metodológica a fin de mejorar la práctica docente. 

 

Objetivos específicos: Valorar la interacción como vínculo estrecho para 

facilitar la convivencia en los centros educativos. 

 

Contenido: La interacción, además de estar estrechamente relacionada 

con la comunicación en entornos educativos, se vincula también a los 

procesos de socialización en general, así como a la manera como los 

actores de la comunicación construyen su diálogo y se autoerigen en 

miembros de una comunidad.  

 

Enfoque de la interacción en las instituciones educativas: 



 
   

    
 

 El Interaccionismo Simbólico y su consideración de que por medio 

de la interacción permanente los sujetos construyen el sentido de 

las situaciones sociales de la vida cotidiana; 

 La Sociolingüística y sus aportes metodológicos para el 

levantamiento de datos en torno a la comunicación interpersonal 

por medio de la observación participante, por un lado, y por sus 

aportes para el análisis del lenguaje utilizado en las situaciones de 

interacción, por el otro; 

 El Constructivismo y sus aportes para la comprensión del 

procesamiento de información por parte de los actores implicados 

en la situación de interacción, por un lado, y su abordaje del 

proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso circular, no 

lineal, por el otro; 

La socialización es la capacidad de  relacionarse con los demás, de 

incorporar las reglas del entorno, negociarlas y ajustarlas a sus 

necesidades. En términos comunicativos, la socialización supone que el 

sujeto cuenta con los mecanismos necesarios.. Todo ello, porque el ser 

humano no se realiza en solitario sino en medio de otros individuos con 

quienes interactúa. 

 

Procedimiento: El primer paso realizar una dinámica ,dialogar como se 

sintieron luego, sacar papeles doblados  de una funda sin verlos (normas 

de comportamiento)dialogar de las diferentes normas, ,dialogar sobre la 

importancia de un buen líder y de sus características, establecer sus 

semejanzas y diferencias con su administrador . 

 

Método: Dialogo y sus relaciones interpersonales. 

 

Evaluación: Se puede registro hacer por medio de una encuesta   o un 

descriptivo. 

 



 
   

    
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “SEBASTIÁN  DE 

BENALCÁZAR” 
2017 -2018 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                     

DOCENTES: TÍTULO: ACTIVIDADES: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZACIÓN 
Gladys Rodríguez Vargas 
Johnny Chamba Macas ¿Cómo estoy liderando? 10   

OBJETIVO EDUCATIVO: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la guía metodológica 
a fin de mejorar la práctica docente. 

 

 

ESTRATEGIAS MEOTODLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

/ INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Anticipación  
Discusión dirigida a partir de la siguiente idea: 
Por liderazgo se entenderá el conjunto de procesos que 
orientan a las personas y a los equipos en una 
determinada dirección hacia el logro de la excelencia y 
el aprendizaje organizacional. 
Construcción 
Determinar los aspectos de un buen liderazgo y su 
influencia en el éxito de los procesos organizacionales.   
Consolidación 

Propone nuevas ideas sobre aspectos que caracterizan 

un liderazgo eficaz. 

Marcadores 
Papelógrafo 
Guía metodológica 

Desarrolla una 
serie de 
capacidades y 
habilidades, 
para analizar 
las 
interrelaciones 
existentes 
dentro de un 
sistema, 
entender los 
problemas de 
forma no 
lineal y ver las 
relaciones 
causa-efecto 
a lo largo del 
tiempo 

 
Técnica: 

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

ELABORADO BIBLIOGRAFÍA 

Docentes: Gladys Rodríguez Vargas Johnny Chamba Macas  

Firma: 

Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

                                                        ACTIVIDAD Nº 10 

¿Cómo estoy liderando? 

 

 

 
 

Objetivo general: Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima 

organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la 

guía metodológica a fin de mejorar la práctica docente. 
Objetivos específicos: Desarrollar una serie de capacidades y 

habilidades, para analizar las interrelaciones existentes dentro de un 

sistema, entender los problemas de forma no lineal y ver las relaciones 

causa-efecto a lo largo del tiempo. 

Contenidos : Por liderazgo se entenderá el conjunto de procesos que 

orientan a las personas y a los equipos en una determinada dirección 

hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional.  

 

El objetivo del liderazgo es desarrollar una serie de capacidades y 

habilidades, para analizar las interrelaciones existentes dentro de un 



 
   

    
 

sistema, entender los problemas de forma no lineal y ver las relaciones 

causa-efecto a lo largo del tiempo; trabajar en equipo y desarrollar 

procesos para elaborar visiones compartidas; aprender de la experiencia y 

de los errores; cuestionar supuestos y certidumbres; desarrollar la 

creatividad y mecanismos para la transferencia y difusión del 

conocimiento; así como generar una memoria organizacional. Un buen 

liderazgo, en consecuencia, es determinante para el aseguramiento de 

propósitos que resultan fundamentales para la calidad educativa, la 

transformación de la organización y el funcionamiento interno de las 

escuelas, así como de la gestión de la función supervisora; el desarrollo 

de una gestión institucional centrada en la escuela y el aseguramiento de 

los aprendizajes; y en general, el alineamiento de toda la estructura 

educativa hacia el logro educativo. 

 

Procedimiento: Para  que una empresa o institución crezca tiene que 

haber antes que toda una buena comunicación llevar planificado y hacer 

un registro descriptivo de todas las actividades. 

 

Método: Investigativo e Integrador. 

 

Evaluación: la evaluación será por medio de encuestas y un registro 

descriptivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “SEBASTIÁN  DE 

BENALCÁZAR” 
2017 -2018 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                     

DOCENTES: TÍTULO:  ACTIVIDAD: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZACIÓN 
Gladys Rodriguez Vargas 
Johnny Chamba Macas 

Procesos organizacionales  para 
el cambio y la estabilidad 

11   

OBJETIVO EDUCATIVO: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la guía metodológica 
a fin de mejorar la práctica docente. 

 

 

ESTRATEGIAS MEOTODLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

/ INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  
Dialogo dirigido a partir de la siguiente 
propuesta: 
Durante la Guerra de Corea, se desarrolló un 
modelo de cambio, diseñado para ayudar a los 
prisioneros de guerra a reacondicionarse, luego 
de largo tiempo de cautiverio y de 
adoctrinamiento en campos de concentración 
enemigo. 
Construcción 

Proponer ideas sobre los procesos de cambio 
en las instituciones educativas. 
Debatir acerca de la estabilidad en los procesos 
organizacionales como parte del éxito.  
Consolidación 
Compartir experiencias durante dl 
desarrollo de la actividad. 

Marcadores 
Papelógrafo 
Guía metodológica 

Establece los 
procesos que deben 
mantenerse 
equilibrados para la 
correcta gestión en los 
procesos 
administrativos a fin 
de mantener el cambio 
y la estabilidad. 

 
Técnica: 

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

ELABORADO BIBLIOGRAFÍA 

Docentes: Gladys Rodríguez Vargas Johnny Chamba 
Macas 

 

Firma: 

Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

                                                   ACTIVIDAD Nº 11 

                                           Procesos organizacionales  

Para el cambio y la estabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo general: Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima 

organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la 

guía metodológica a fin de mejorar la práctica docente. 
Objetivos específicos: Establecer los procesos que deben mantenerse 

equilibrados para la correcta gestión en los procesos administrativos a fin 

de mantener el cambio y la estabilidad. 

Contenidos: El cambio en las organizaciones, las profundas 

transformaciones que se producen externa e internamente a cada 

momento, requieren una atención y reflexión cuidadosa de los procesos 

de cambio; de la necesidad de desarrollar capacidades para entenderlo y 

crear mecanismos para administrarlo, manejarlo. Entendiendo el Proceso 

del cambio es importante recordar cómo puede ocurrir un cambio 

controlado. El cambio siempre ha estado aquí, seguirá produciéndose y 

debemos aceptarlo, porque es el único elemento que es permanente y 

predecible. Por lo consiguiente hablar de estabilidad no se refiere 



 
   

    
 

necesariamente a mantenerse en un modelo obsoleto de administración 

sino más bien a la estabilidad en cuanto al clima y cumplimiento de 

procesos organizacionales de manera oportuna.  

 

Procedimiento: Primero antes que nada llamarlos a una conferencia y 

explicarle de las importancia de la aplicación de los procesos 

organizacionales en una institución ,luego explicarle de las metas 

objetivos a alcanzar y dar las pautas necesarias como llegar a ellos  

 

Método: Analítico, dialectico y comparativo. 

 

Evaluación: la evaluación será por medio de la observación y de una 

ficha descriptiva, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “SEBASTIÁN  DE 

BENALCÁZAR” 
2017 -2018 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                     

DOCENTES: TÍTULO:  ACTIVIDAD: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZACIÓN 
Gladys Rodriguez Vargas 
Johnny Chamba Macas Ética profesional 12   

OBJETIVO EDUCATIVO: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la guía metodológica 
a fin de mejorar la práctica docente. 

Destreza a ser desarrollada: 

 

 RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

/ INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  
Dialogo dirigido en base a la siguiente propuesta: 
La profesión se puede definir como ʺla actividad 
personal, puesta de una manera estable y honrada al 
servicio de los demás y en beneficio propio, a impulsos 
de la propia vocación y con la dignidad que corresponde 
a la persona humanaʺ. 
Construcción 

Propongo la dramatización de acciones que define una 

deficiencia o falta de valores éticos profesionales. 

Argumento y expongo criterios en base a: 

El cambio siempre ha estado aquí, seguirá 

produciéndose y debemos aceptarlo, porque es el único 

elemento que es permanente y predecible. 

Consolidación 

Compartir las experiencias vividas durante el desarrollo 

de la actividad.  

Marcadores 
Papelógrafo 
Guía metodológica 

Valorar la 
ética 
profesional 
como el 
reflejo de mi 
identidad 
vocacional 
docente. 

 
Técnica: 

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

ELABORADO BIBLIOGRAFÍA 

Docentes: Gladys Rodriguez Vargas Johnny Chamba Macas  

Firma: 

Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

                                                       ACTIVIDAD Nº 12 

Ética profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima 

organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la 

guía metodológica a fin de mejorar la práctica docente.  

 

Objetivo específico: 

Contenido:Conflictos de interés 

- Los empleados no deben abusar, en ningún caso, de la confianza de la 

Empresa ni aprovechar el trabajo en el mismo en beneficio propio, de 

familiares o de terceras personas vinculadas al empleado.- Los 

empleados no deben utilizar en interés personal ni beneficiarse de los 

activos, medios y recursos de la Empresa. Tampoco deben los empleados 

valerse de su posición en la Empresa para obtener ventajas patrimoniales 

ni aprovechar oportunidades de negocio de las que tengan conocimiento 

como consecuencia de su actividad laboral, salvo que previamente la 



 
   

    
 

Empresa haya renunciado a las mismas- Se necesita autorización previa 

de la Empresa para que el empleado pueda. 

 

En general, para que el empleado pueda mantener con la Empresa 

cualquier relación de negocio o realizar transacciones ajenas a su relación 

de empleado o de cliente.- El empleado que tuviera interés en cualquiera 

de las operaciones mencionadas en el párrafo anterior, deberá además 

abstenerse de participar o de influir en la decisión de la Empresa.- A 

instancias de la Empresa, los empleados deben facilitar información 

acerca de los posibles conflictos de interés con la Empresa que puedan 

afectarles por sus relaciones personales, familiares, profesionales, 

patrimonio personal o por cualquier otra causa justificada. Esta 

información será tratada de forma confidencial y a los exclusivos efectos 

del cumplimiento del Código de Conducta Ética. 

 

Dedicación e incompatibilidades 

 

- Los empleados deben dedicar a la Empresa toda la capacidad 

profesional y esfuerzo personal necesarios para el ejercicio de las 

funciones que la Empresa les asigne.- No deben desarrollar actividades, 

retribuidas o no retribuidas, que puedan perjudicar los intereses o la 

imagen de la Empresa o afectar a la independencia, imparcialidad y 

dedicación profesional del empleado.- Cualquier empleado debe facilitar 

la información que se le solicite sobre las actividades remuneradas, no 

autorizadas de forma expresa y previa, incluidas las de enseñanza y 

formación, que desarrollen fuera de la Empresa.- Antes de aceptar o 

realizar cualquier actividad o trabajo que pudiera entrar en colisión con los 

intereses de la Empresa, el empleado deberá consultar a la Empresa.- 

Están prohibidas las actividades profesionales, retribuidas o no, en favor 

de otras entidades o, en general, de empresas que realicen actividades 

en competencia con las del Grupo. 



 
   

    
 

 

Procedimiento: Primero llamo a reunión al grupo de trabajo y se le 

comunica del trabajo que van a realizar por medio un cronograma ya 

planificado, luego le aclaro la misión, visión, valores, objetivos y metas por 

alcanzar. 

 

Método: Analítico, inductivo-deductivo, investigativo. 

 

Evaluación: Por medio de la observación, fichas descriptivas y encuestas 

 

  



 
   

    
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “SEBASTIÁN  DE 

BENALCÁZAR” 
2017-2018 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                     

DOCENTES: TÍTULO:  ACTIVIDAD: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZACIÓN 
Gladys Rodriguez Vargas 
Johnny Chamba Macas Formación continua del docente 13   

OBJETIVO EDUCATIVO: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la guía metodológica 
a fin de mejorar la práctica docente. 

 

 

ESTRATEGIAS MEOTODLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

/ INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Anticipación  
Dialogar sobre las competencias del docente moderno 
mostradas en la gráfica de la actividad. 
Analizar el siguiente texto: 
Día a día observamos profesores que pueden tener un 
excelente dominio en lo que respecta al ámbito 
profesional pero que están verdaderamente alejados del 
mundo académico; de las tendencias en el campo de la 
enseñanza y el aprendizaje, del conocimiento de lo que 
significa evaluar con criterio a un estudiante. 
Posiblemente, y de hecho ocurre, con el tiempo sean las 
Universidades las encargadas de promover estos 
programas docentes y en la medida en que esto se 
estandarice y se convierta en un valor diferencial, los 
mismos profesores acudirán a obtener dicha formación. 
Construcción 

Propone nuevas ideas sobre los campos de preparación 
y actualización que el docente no debe descuidar.  
Consolidación 
Socializa experiencias vividas durante su práctica 

profesional docente y que aspectos le gustaría actualiza 

o fortalecer.  

Marcadores 
Papelógrafo 
Guía metodológica 

Valora la 
educación 
continua del 
docente 
como parte 
de su 
práctica 
profesional y 
su 
compromiso 
con la 
educación de 
nuevos 
ciudadanos 
competitivos. 

 
Técnica: 

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

ELABORADO BIBLIOGRAFÍA 

Docentes: Gladys Rodriguez Vargas Johnny Chamba Macas  

Firma: 

Fecha:  

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

                                                       ACTIVIDAD Nº 13 

Formación continua 

del docente 

 

 

Objetivo general: Contribuir al mejoramiento de la calidad del clima 

organizacional mediante el desarrollo de actividades propuestas en la 

guía metodológica a fin de mejorar la práctica docente. 

 

Objetivos específicos: Valorar la educación continua del docente como 

parte de su práctica profesional y su compromiso con la educación de 

nuevos ciudadanos competitivos. 

Contenidos: La educación continua es una actividad académica d 

educación que puede ser no formal, realizada a través de la docencia, 

que busca primordialmente complementar, actualizar o profundizar,  la 

formación de personas con estudios previos en educación superior; 

interesadas en la dimensión científica, tecnológica y cultural del saber. El 

mundo es altamente competitivo por lo que necesita de ciudadanos 

competitivos, la práctica docente no está exenta de esta realidad, el 

campo del conocimiento  no se detiene y es necesario que os docentes se 

mantengan con un espíritu investigador a fin de estar a la altura de la 

competitividad a nivel educativo y social. 



 
   

    
 

Procedimiento: Primer paso el dialogo del personal administrativo y 

docentes sobre  la importancia de la educación continua continua para el 

crecimiento profesional y económico, y luego de la importancia que tiene 

la actualización del docente en la aplicación en las aulas con los 

estudiantes. 

 

Método: Analítico, investigativo y comparativo. 

 

Evaluación: Se hará constantemente en la vida cotidiana y en los cursos 

de actualización y pruebas a los docentes. 

 

Esta actualización y proceso de educación continua debe estar 

marcado por las siguientes competencias: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “SEBASTIÁN  DE 

BENALCÁZAR” 
2017-2018 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                     

DOCENTES: TÍTULO:  ACTIVIDAD: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZACIÓN 
Gladys Rodriguez Vargas 
Johnny Chamba Macas 

¿Cómo estamos manejando nuestro 
fortalecimiento institucional 

14   

OBJETIVO EDUCATIVO: 

Evaluar en forma participativa la aplicación de algunas de las estrategias de fortalecimiento organizacional 

 

 

ESTRATEGIAS MEOTODLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

/ INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Anticipación  

Dialogar y tener en claro las características que 
identifican mi institución en la que trabajo ,ponerme 
metas y objetivos a alcanzar. 
Construcción 

Armar grupos de trabajo y buscar posibles soluciones. 
Consolidación 
Socializarnos y ayudarnos en todo lo necesario para 

cumplir con la metas plantadas y crecer como instucion 

y profesionalmente. 

Marcadores 
Papelógrafo 
Guía metodológica 
Código de 
convivencia 

Valorar la 
importancia 
que tiene la 
visión  ,misión 
estándar y 
objetivos en 
una 
institución.  

 
Técnica: 

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

ELABORADO BIBLIOGRAFÍA 

Docentes: Gladys Rodriguez Vargas Johnny Chamba Macas  

Firma: 

Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

  

                                     ACTIVIDAD N°14 

                                                    ¿Cómo estamos manejando  

                                                          Nuestro fortalecimiento organizacional? 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Evaluar en forma participativa la aplicación de algunas 

de las estrategias de fortalecimiento organizacional 

 

Objetivo específico: agruparnos y ayudarnos mutuamente para alcanzar 

un mismo objetivo. 

 

Contenidos: El fortalecimiento institucional consiste 

fundamentalmente en la mejora de la eficiencia y la 

eficacia, principalmente a nivel organizacional. 

 

Procedimiento:  

 Se organizaran cuatro grupos de trabajos 

 Cada grupo de trabajo tendrá un coordinador ,secretario y relator 



 
   

    
 

 El coordinador con su grupo de trabajo dialogaran sobre las 

estrategias de cambio que se están aplicando y ver en que están 

fallando y buscaran la ayuda necesaria posible. 

 

Método: Los métodos a trabajar es el inductivo - deductivo y el científico. 

 

Evaluación: Se evalúan si es que cumplen con la visión de la 

organización , por medio de los estándares establecidos, y por el grado de 

competitividad que quieras alcanzar. 

 

Conclusión: La parte más importante para alcanzar al fortalecimiento 

institucional es la predisposición y ganas que presten cada miembros de 

la institución que trabajemos poniéndonos metas y objetivos llevando 

claro la visión, misión ,valores tomando muy en cuenta los estándares 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “SEBASTIÁN  DE 

BENALCÁZAR” 
2017-2018 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                     

DOCENTES: TÍTULO:  ACTIVIDAD: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZACIÓN 
Gladys Rodriguez Vargas 
Johnny Chamba Macas Paradigmas y organizaciones 15   

OBJETIVO EDUCATIVO: 

Revisar en forma participativa los paradigmas presente en nuestro trabajo y formular por los menos dos nuevos paradigmas que mejoren la dinámica 
organizacional. 

 

 

ESTRATEGIAS MEOTODLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

/ INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Anticipación  
Dialogar sobre las diferentes paradigmas o cambios que 

se presentan a diario en el ámbito de la educación   

Analizar el siguiente texto: 

Leer el documento de S.Delgado (IICA,1997). 

Construcción 

Dialogar y esclarecer entre todos dudas de los nuevos 

paradigmas plantados y ver el lado bueno del cambio. 

Consolidación 

Socializa experiencias vividas durante su práctica 

profesional docente y que aspectos le gustaría actualiza 

o fortalecer.  

Marcadores 
Papelógrafo 
Guía metodológica 

Valora la 
importancia 
de tener un 
trabajo y los 
paradigmas 
que se nos 
presenta a 
diario tanto 
en los 
personal 
como 
profesional y 
que tenemos 
que 
adaptarnos a 
los cambios.. 

 
Técnica: 

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

ELABORADO BIBLIOGRAFÍA 

Docentes: Gladys Rodriguez Vargas Johnny Chamba Macas  

Firma: 

Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    
 

                                                           ACTIVIDAD N°15 

 

                                                                             Paradigmas y organizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Revisar en forma participativa los paradigmas presente 

en nuestro trabajo y formular por los menos dos nuevos paradigmas que 

mejoren la dinámica organizacional. 

 

Objetivo específico: Dialogar la importancia de los cambios que se 

presentan en la sociedad y la predisposición que pongamos en ellos. 

Contenidos: En la mayoría de organizaciones sin importar su tamaño o 

naturaleza, las nuevas ideas provocan cambio, incertidumbres, y rompen 



 
   

    
 

el status, si bien el cambio se da constantemente y permanente se  da 

una resistencia al mismo. 

 

Procedimiento: 

 Dialogar con todos los integrantes de la institución 

 Explicarle los nuevos desafíos  

 Esclarecerles que los cambios serán nuevos retos pero que al final 

serán ganancias para la institución  y para cada uno personal y 

profesionalmente. 

 

Método: El método principal aquí es el investigativo ya que por medio de 

la investigación despejaremos muchas dudas y vamos aclareciendo las 

necesidades de nuestro interés. 

 

Evaluación: La evaluación la veremos a como valla pasando el tiempo ya 

que estos paradigmas pueden ser a corto plazo o a largo plazo, y a los 

cambios que generen. 

 

Conclusión: La forma en que nos enfrentamos a los paradigmas puede 

incidir directamente en la organización. Si se asume con flexibilidad 

estaremos frente a oportunidades, pero si aplicamos parálisis paradigmas 

,nos involucramos con corrientes negativas que presentan amenazas a 

corto plazo. Es importante reconocer si aprendemos a cambiar, obviar o 

adoptar nuevos paradigmas. 

 

CONCLUSIONES 

 Entre los procesos organizacionales y la educación continua del 

docente existe una relación directa que influye en la calidad y el 

éxito de los modelos pedagógicos educativos, determinando su 

desempeño profesional y el logro de las metas y objetivos 

institucionales. 



 
   

    
 

 

 El ambiente institucional tiene un rol importante en el desempeño 

docente y su compromiso ético de continuar su proceso de 

actualización y formación; la propuesta de una guía metodológica 

mejoró significativamente la perspectiva de los educadores 

respecto a su compromiso de educar en base a un sistema de 

calidad. 

 

 La educación continua es avizorada como una oportunidad de 

ascender de escalafón o categoría pero también como una 

catapulta hacia la excelencia en la práctica profesional docente, 

todo esto es necesario para que la institución entre en un proceso 

de mejoramiento continuo a través de las diferentes formas de 

educación y capacitación que se ofrecen actualmente.  
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Socializando con la directora del plantel la misión,visión y valores de la 

institución. 

 

 

Actividades y compromiso respecto a los obejetivos institucionales  

 



 
   

    
 

 

 

Capacitación del proyecto educativo 

 

  

 

Directora de la escuela “Sebastián de Benálcazar” 

 



 
   

    
 

  

Dialogando sobre los procesos organizacionales para el cambio y la 

estabilidad. 

 

 

Conociendo el personal docente de la Institución. 



 
   

    
 

 

 

Interactuando y dialogando sobre la Educación continua 

 

 

 

 

Jugando con los niños 



 
   

    
 

 

Reconociendo el lugar para realizar el proyecto educativo 

   

  

 

Investigando datos relevantes de la institucion 

 



 
   

    
 

 

 

Dialogando sobre la importancia de los Procesos organizacionales 

 

 

 

En la institución educativa “Sebastián de Benalcázar” 



 
   

    
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene por objetivo obtener los datos necesarios para determinar la influencia 

de la educación continua en los docentes en la calidad de los procesos organizacionales de la 

escuela de educación básica “Sebastián de Benalcázar”, como parte de un proyecto educativo. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

Marque con una X la opción de respuesta seleccionada: 

 SI A 

VECES 

NO 

Considero que los docentes de la escuela se mantienen actualizados la 

Educación Continua para su desarrollo profesional y su aporte en la 

educación de los estudiantes. 

   

Creo que los docentes participan en procesos de formación relacionados con 

su ejercicio profesional, tanto al interior de la institución como fuera de ella. 

   

Los docentes de esta escuela investigan y se actualizan permanentemente 

en temas que tienen directa relación con su profesión y su área de 

especialización. 

   

En esta escuela los docentes aplican experiencias y conocimientos 

aprendidos en los procesos de formación, relacionados con su ejercicio 

profesional. 

   

Los docentes utilizan las TIC´s para impartir las clases    

Considero que los docentes de esta institución están comprometidos con su 

profesión y con los estudiantes a su cargo. 

   

La escuela organiza programas de desarrollo integral para su formación y la 

del personal, de acuerdo a las necesidades institucionales. 

   

En esta escuela la comunicación es fluida y llega a todos los involucrados.    

La gestión del directivo de la escuela denota liderazgo y eficiencia    

En esta institución trabajamos en equipo y resolvemos los problemas 

conjuntamente 

   

En esta escuela se involucra a todos en la toma de decisiones    

Periódicamente evaluamos el desempeño de los docentes de la institución    

 

 

 



 
   

    
 

 


