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RESUMEN 

 
 

El proyecto se implementará bajo la influencia de los procesos educativos 

para mejorar la calidad de la educación y en base a la gestión directiva, 

mediante la capacitación continua de los docente y directivo de la escuela, 

unidad educativa fiscal Dr. “Alfredo Pareja Diezcanseco” zona. 8 distrito 6 

provincias del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarquí, periodo lectivo 

2016 – 2017, por lo que en primera instancia se realizó una observación 

directa, luego se procedió hablar con el directivo y profesores de la 

institución para la aplicación de las técnicas de investigación como lo son: 

la entrevista, la encuesta. Para recolectar información verídica del contexto 

actual en el que se encuentran los maestros, también verificar la 

problemática, llamando la atención a un despertar de las cosas que 

podemos mejorar implementando habilidades prácticas y blandas, 

utilizando los medios tecnológicos, los procesos educativos, debido al 

ambiente digitalizado de estos tiempos. La educación se encuentra en una 

crisis digital, los alumnos aprenden más en You Tube que en las aulas de 

clases, lo educadores necesitan continuamente de un reciclaje y hacer 

cambios transcendentales, mientras que la ciencia y la tecnología no dejan 

de avanzar, en la mayoría de las escuelas se sigue utilizando información 

desactualizada, es importante el desarrollo de una guía para estimular la 

educación continua en los gestores de los cambios que son los maestros y 

directivos, desarrollar las habilidades de estrategias para elevar los 

parámetros de calidad en educación. 
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SUMMARY 
 

The project will be implemented under the influence of educational 

processes to improve the quality of education and based on managerial 

skills, through continuous training of the teacher and school manager, fiscal 

unit Dr. "Alfredo Pareja Diezcanseco" area. 8 district 6 province of Guayas, 

Guayaquil canton, Tarquí parish, school period 2016 - 2017, so in the first 

instance a direct observation was made, then proceeded to talk with the 

director and teachers of the institution for the application of the techniques 

of research such as the interview, the survey to collect truthful information 

of the current context in which their skills and abilities are found, also verify 

the problem, calling attention to an awakening of the things that we can 

improve implementing practical and soft skills using the medium and what 

is required as very urgent, technifying the educational processes, due to the 

digitized environment of these times. Education is in crisis my children's 

classrooms are very similar to those I study, while science and technology 

continues to advance, in most schools is still using outdated information, it 

is important to develop a guide to stimulate the continuous education in the 

managers of the changes that are the teachers and directors, to develop the 

abilities of strategies to elevate the parameters of quality in education. 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUOUS TRAINING MANAGEMENT BOARD PRACTICAL GUIDE 



1  

Introducción 

 
La capacitación continua en los docentes, es imprescindible para el 

desarrollo de los mismos, ya que los avances tecnológicos corren cuatro 

veces más rápido que hace dos siglos, sin embargo el sistema educativo 

ha quedado caduco a los intereses de este siglo, es por eso que el objetivo, 

es dar pasos importante para mejorar el nivel de educación, dándoles a los 

maestros y directivos las cualidades, de desarrollar sus destrezas y 

habilidades, así se contribuye al engrandecimiento de una Comunidad, 

beneficiando el buen vivir de la población. 

El problema que se presenta es de fundamento, de bases, que 

quiero decir con esto, que venimos de una época en que la educación no 

nos dio la facilidad de desarrollar nuestra destrezas, y se enfocó en la 

memorización y en la mecánica de las cosas, pero los tiempo evolucionan, 

en la observación que se realizó se pudo identificar que el estilo de nuestras 

aulas es anticuado, se necesita en ellas se incorpore instrumentos para 

desarrollar las destrezas, las habilidades y así el maestro use su 

creatividad. 

 
Es así que la realización de este proyecto ayudaría a despertar las 

diferentes destrezas en las clases, en la relación con los estudiantes, a que 

el profesor y el directivo tengan una visualización amplia de los procesos y 

avances tecnológicos en que vivimos y nos proyectamos, cada vez más, a 

un mundo digital, en donde dejamos de utilizar la carta para utilizar 

mensajes de textos, video conferencias, comunicación digital. 

 
Capítulo I. Se plantea la problemática que existe en la institución es 

una falta de formación continua en los docentes y directivos en temas de 

gran transcendencia para nuestros tiempos, aspectos como la lectura, el 

desarrollo de las habilidades blandas, entender el procesos del desarrollo 

de las destrezas, entender cómo piensa la mente del ser humano, tecnificar 

el salón de clase y darle al maestro material para ir mejorando sus 

destrezas directivas en sus clases, de esta forma podemos decir que la 
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influencia de la formación continua será para contribuir, a una mejora de la 

calidad del sistema educativo y contrarrestar la deserción escolar en los 

niños y jóvenes de la institución . 

 
Capítulo II. Se busca los fundamentos Teóricos, utilizando citas de 

libros e información basada en el avance de la educación para buscar los 

temas que los docentes y directivos deben de capacitarse para desarrollar 

sus destrezas de dirección en gestión en las aulas de clases, como 

maestros en un despertar a métodos, procesos y desarrollo de los sistemas 

educativo usando tecnología de punta y los instrumentos de desarrollo 

cognitivo y mental, desarrollando un modelo de educación para nuestra 

época digital. Para ello se indaga información del papel del directivo como 

administrador y gestor de cambio, así también los procesos de aprendizaje 

avanzados que están dando grandes resultados. 

 
Capítulo III. Se describe la metodología a utilizar, su factibilidad el 

tipo de investigación que se usara y la población descrita basada en la 

selección de la muestra en la escuela, unidad educativa f iscal Dr. “Alf 

redo Pa re ja Diezcanseco ” zona. 8 dis trito 6 p ro vin cia de l Guaya 

s, cantón G uaya qu il, pa rro qu ia Tarqu í, periodo lect ivo 2016 - 2017. 

Textos, revistas, folletos, servicio de Internet, libros, manuales didácticos, 

Reglamento de Educación, Código de la Niñez y la adolescencia, la técnica 

de la encuesta, los datos directos, el método de Investigación, la 

Observación Directa y el Comparativo, elaboración de cuadros y gráficos 

estadísticos, análisis de resultados. 

 
Capítulo IV. Se plantea los contenidos y resultado de la 

investigación, concluyendo con la propuesta que es la elaboración de una 

guía práctica de Gestión Directivas con enfoque en la educación continua, 

proponiendo de esta forma, cambios significativos y transcendentales en la 

educación y en la capacitación de los docentes y directivos de la Institución 

en la que esperamos se den los resultados a corto y a largo plazo, para el 

bienestar de todo la comunidad educativa. 
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C APÍ TULO I 

PL ANTE AMIE NTO DEL P ROBLE M A 

 
 

Contex to de la investigaci ón 

 
 

El bajo rendimiento escolar a nivel nacional es una alerta para todos 

los que conformamos el sistema educativo, no solo es cuestión de ver las 

estadísticas en comparación a los otros países, más desarrollados, sin 

lugar a duda, la Educación es el termómetro de cómo es un país, si se 

potencializa la calidad de la educación podremos decir que estamos 

hablando de otras esferas del bienestar social, por eso es muy importante 

el tema ya que, uno de los principales conflicto que tienen las instituciones 

educativa, es la falta de una Educación continua, para los maestros y 

directivos en la que, puedan desarrollar las habilidades del aprendizaje, en 

las aulas de clases. 

 
Históricamente la educación ha sido manipulada bajo los grandes 

intereses económicos de cada década, considerándola un producto de 

demanda, a pesar de contar con hombres, ilustres pensadores, filósofos, 

sociólogos de otros tiempos, quienes desarrollaron una educación que fue 

la solución para esos momentos, pero ahora el mundo avanzas cuatro 

veces más rápido que antes y la educación debe de ir en continua 

evolución, sin duda los cambios que se han dado, no nos dan resultados 

positivos, para decir que contamos con la mejor calidad de Educación de la 

región. 

 
El trabajo investigativo se concentra en la escue la, unidad 

educativa f iscal Dr. “Alf redo Pare ja Die zcanse co”  zo na.  8 dist 

rito 6 p ro vin cia del Gua yas, cant ón Gua ya quil, pa rroquia Tarqu í, 

periodo lectivo 2016 - 2017. Institución en la que detéctanos que existe 

deficiencia en las áreas de formación continúa para el personal 
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directivo y en especial a los docentes, que son los que continuamente se 

enfrentan, a los diferentes conflictos que los estudiantes traen desde sus 

casas. No existe un dejar de aprender en el ser humano, este estima un 

continuo desarrollo y evolución del sujeto; cuando este deja de aprender se 

decrece y en relación con el docente, la rutina detiene su creatividad y 

productividad. 

 
Resulta arduo el trabajo de los educadores, ya que la innovación 

exige continua información y formación que le sirva para poder ser ese 

mentor, y docente eficiente; El trabajo más noble del mundo es el del 

educador, el que enseña con la vida y le pone pasión por lo que inspira. El 

maestro nunca deja de aprender, siempre está innovando, tiene que estar 

preparándose constantemente, cuando pensamos que ya lo tenemos y lo 

sabemos todo, estaremos retrocediendo y la educación hoy más que nunca 

requiere de personas sensible, a la investigación, a la creatividad, y al 

desarrollo de las habilidades de los colaboradores. 

 
El Plan Nacional del buen vivir en el marco de las estrategias de 

desarrollo contempla la generación de la tecnología, innovación y 

conocimiento una sociedad que demanda este proceso de educación 

continua, como inversión en el capital humano, social y principio activo de 

la economía que contribuya a la inclusión social de las personas. Si 

invertimos en el capital humano, estaremos siempre un paso adelante en 

la educación, mejorando así la Gestión de los directivos. 

 
De su ejercicio profesional los administradores, profesores, tienen 

como un requisito prioritario la investigación de temas importante referente 

a su catedra, así también la auto-capacitación, y ser los primeros en tener 

la información a la mano, para dar la dirección adecuada, a los cambios 

que continuamente se presentan, en un mundo cada vez más acelerado, 

en donde los vicios de una sociedad olvidada, no recupera su identidad, su 

verdadera razón de ser, que le permita alcanzar la calidad en la Educación. 
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Situación conflicto 

 
 

El problema que se presentas en la educación son desde sus bases, 

que quiero decir con esto, que venimos de una época en que la educación 

no nos dio la facilidad de desarrollar las destrezas y habilidades, esta 

educación, se enfocó en la memorización y en las mecánicas de las cosas, 

pero los tiempo evolucionan, en la observación que se realizó se pudo 

identificar que hay sistemas y procesos aun anticuados, se necesita que los 

maestros generen verdaderos cambios en los niños y jóvenes que vienen 

de un trasfondo de falta de valores y dirección, estos cambios se deben 

generar de las gestiones bien definidas por los directivos. 

 
Las clases de los maestros deben de presentar la oportunidad a los 

educando el desarrollar cada una de la habilidades y destrezas, una 

Educación integral con el objetivo, de mejorar y entregar una educación de 

calidad, que avance de la mano con la tecnología, con enseñanza practica 

y dinámica, es lo que hace falta en la sociedad y es por eso que los 

maestros y directivos deben de establecer procesos de capacitación 

continua en sus programas anuales dentro de las instituciones. 

 
El proceso de la calidad es un camino largo y se requiere constancia 

para desarrollar un plan de acción dirigido a identificar las causas que 

afectan los niveles bajos de la Educación, estos procesos se debe trabajar 

por etapa, hasta llegar a los objetivos que se planteen, para esto los 

directivos tienen el deber de buscar los métodos y darle el alineamiento, la 

dirección que se ponga en acción, dentro del plan anual educativo, para 

que se implemente programas anuales de educación continua, elevando 

los estándares de Educación en los estudiantes. En los últimos años el 

Ministerio de Educación está promoviendo la importancia de la educación 

Continua, por medio de la página en la Web, los docentes pueden acceder 

a cursos y capacitarse, así también acceder a becas para títulos de cuarto 

nivel. 
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Hecho científico 

 
 

En la medida que se desarrolla el año escolar existe un alto índice 

de deserción de estudiante, especialmente entre los 10 a 17 años, esto se 

debe a que resultado de nivel educativo recientes 2015 – 2016 no es el más 

óptimo, entre un porcentaje de 55% el 37% de los docentes tuvieron 

calificaciones destacadas de un 100%, y es en la escuela, unidad educativa 

fiscal Dr. “Alfredo Pareja Diezcanseco” zona 8, distrito 6, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, en el año 2016 estos porcentaje de deserción 

han llegando a cifras del 9 al 15% de abandono de las aulas de clases. 

 
La escuelas se encuentra ubicada en un sector popular Martha de 

Roldos en donde existen muchos peligros, diferentes problemas sociales, 

como un elevado índice de chico consumidores de sustancias no licitas, en 

el sector también es considerado como alto peligro de delitos, es por eso 

que se requiere de reevaluar, la calidad de la enseñanza, potencializando 

las capacidades de los maestros e incrementando las Gestiones de 

actividades directivas para constantemente hacer evaluaciones, he ir 

mejorando los métodos de aprendizaje en los estudiantes, trabajando en 

conjunto con los representante legales y toda la comunidad Educativa. 

 
Este deterioró de la sociedad es la crisis social en la que vivimos, 

debido a la desintegración de la familia, la emigración de los padres 

obligaron que estos niños se críen con abuelos, tíos y familiares que por 

razones clara no contribuyeron con los valores que necesitaban recibir, de 

allí se formaron estas nuevas familias, con las que ahora sus hijos son los 

que sufren las consecuencia de una niñez y adolescencia con problemas 

de identidad y desorden emocional, por esta causa requerimos 

urgentemente de estrategias y cambios para superar estos conflictos 

gestionando recursos que generen cambios. 
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Causas 

 
 

En esta investigación se evaluó una selección de causales, después 

de la observación y los datos históricos que se indago, se considera que la 

falta de Educación Continua en los docentes, genera una baja deficiencia 

en la calidad de la educación y que es imprescindible que los maestros y 

directivos las desarrollen dentro de sus planes anuales y en el procesos de 

sus clases, para que a su vez ellos desarrollen las habilidades docentes, 

mediante una capacitación continua, de esta forma describimos a 

continuación las siguientes causas que se considera de influencia e impacto 

para la investigación: 

 
 Falta de Formación Continua 

 Deficiencia en proceso de la calidad de la Gestión Directiva 

 Se necesita potencializar las competencias de los docentes 

 Se requiere de campaña de lectura 

 Deficiencia en las habilidades blandas 

 Limitada habilidades prácticas en los docentes 

 La necesidad de desarrollo de actividades pedagógicas 

 La necesidad desarrollo de la inteligencia múltiples 

 Incluir la tecnología dentro de las aulas Educativas 

 Poca comunicación entre docentes y directivo 

 Implementar la planificación y avaluación de capacitaciones 

 

Después de una consulta, entrevista al directivo, dialogo con los 

maestros de la institución se determinó la gestión de programas y acciones 

dirigidas a implementar las capacitaciones continuas, que se detectaron 

con el fin de alcanzar las metas que están trazadas en este año electivo, 

2016 – 2017. También es de considerar que es de suma importancia para 

los directivos evaluar los procesos y medidas que se establezcan con el fin 

de los alcances que el ministerio de Educación persiga. 
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Formulación del problema 

 
 

¿De qué manera incide la Educación continua en la calidad de la 

Gestión Directiva en el desarrollo de habilidades en los maestros de la 

escuela Unidad Educativa Fiscal Dr.“ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO”, 

de la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2016 - 2017? 

 
Objetivos de investigación. 

Objetivos generales 

Examinar la incidencia de la Educación continua en la calidad de la 

Gestión Directiva que ejerce en los maestros mediante la investigación 

bibliográfica, análisis estadístico y de campo, procesos de mejoras 

continúa, para diseñar una guía práctica de Gestión Directiva con enfoque 

en la educación continua del docente. 

 
Objetivos específicos 

 
 

Identificar la influencia de la calidad de la gestión directiva en la 

educación continua, en el personal administrativo y docentes mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a docentes, 

representantes legales y entrevista al directivo. 

 
Medir el alcance de la calidad de la gestión de los directivos actuales 

mediante los indicadores de logros y la competencia aplicando los 

estándares de calidad. 

 
Seleccionar los aspectos más importantes, para diseñar una guía de 

calidad de la gestión directiva con enfoque en la educación continua del 

docente, y contribuir con el mejoramiento de los estándares de Educación 

en la institución educativa. 
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Interrogantes de investigación. 

 
 

1. ¿La educación continua en los directivos y docentes como incide 

favorablemente en la calidad académica? 

2. ¿Cómo afecta positivamente en los padres de familia al saber que 

los directivos y maestros tiene un programa de educación continua? 

3. ¿Cómo influye un buen nivel de educación continua en la comunidad 

educativa? 

4. ¿Cuántas horas de educación continua podemos considerar al año 

para los directivos y docentes? 

5. ¿Qué importancia tiene la acción del administrador educativo en la 

calidad de la gestión directiva? 

6. ¿La calidad de la gestión directiva afecta favorablemente a toda la 

comunidad educativa? 

7. ¿Cuáles son los principales problemas que tienes los directivos para 

mejorar la calidad de sus procesos? 

8. ¿El fortalecimiento de la educación continua del directivo y docente 

redundara positivamente en un mejor aprendizaje en los estudiantes 

de la institución? 

9. ¿Qué aspectos se debería considerar en la elaboración de una guía 

práctica de formación continua para la calidad de la gestión 

directiva? 

10. ¿Cuál es la afectación que tendrá la comunidad educativa si se 

desarrolla un plan de capacitación para todos los directivos y 

docentes? 

11. ¿Qué impacto tendría para la institución el diseño de una guía 

práctico de gestión directiva con enfoque en la educación continua 

del docente? 

12. ¿Qué impacto tendría a la sociedad si se estableciera la educación 

continua gratuita y obligatoria para todos los profesionales que 

terminen su bachillerato? 
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Justificación 

 
 

Es conveniente para mejorar la calidad de las Gestión directivas, 

fomentar una cultura de formación continua en los directivos y docentes con 

el fin de elevar los estándares de la educación en nuestro país, eliminado 

de deserción escolar, fomentando una cultura de bienestar. La propuesta 

es la elaboración de una guía de gestión directiva con un enfoque en la 

Educación Continua del docente, el cual servirá como base en los procesos 

que la institución siga en el mejoramiento de la calidad y del clima de la 

organización. 

 
Su relevancia social esta principalmente enfocada a la calidad de la 

educación, en ella está el presente y futuro de toda sociedad, cuando un 

país invierte en Educación formativa no solo de conocimiento científico sino 

en valores, ya no tiene que gastar en seguridad, como en policía, guardia 

de seguridad, porque las buenas prácticas de convivencia se convierte en 

una cultura y forma de vida. 

 
Esta guía aporta herramientas prácticas para los directivos, con el 

objetivo de contribuir con la calidad de la educación en la institución, 

fortaleciendo las diferentes áreas como son la administrativas, 

pedagógicas, culturales y sociales. Los beneficiarios será, toda la 

comunidad educativa ya que ayudara a tener una guía práctica en la cual 

todos podrán acceder a su información. 

 
Con la investigación se desea obtener, cambios considerados 

transcendentales para nuestra sociedad, en el ámbito de la educación, y 

que se establezca procesos de una verdadera formación en los directivos 

y docentes, para que estos puedan beneficiar a la generación que nos 

presidirán. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedente del Estudio 

 
 

Revisando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se encuentra ningún 

otro proyecto con las variables y referencias de fuentes de información que 

constan en el presente trabajo de investigación; por esta razón es necesario 

realizar el proyecto, que consiste en la elaboración de una guía pract ico 

de gest ión dire ctiva con en f oque en la Educación co ntinua del 

docente . 

 
Es muy importante tener claro los conceptos, para entrar a materia 

de los fundamentos de estudio y establecer los lineamientos que se 

necesitan para desarrollar esta investigación, así como la tecnología 

avanza, el ser humano vive y adquiere gran cantidad de información, de 

muchas fuentes, vivimos en el tiempo de la tecnología y del conocimiento, 

experimentamos continuamente cambios y el ser humano no es inmune a 

ellos, por lo que se tiene que acoplar y trabajar constantemente en 

fortalezas y en sus debilidades. 

 
Fundamentación Teórica 

 
 

Gestión Directiva 

 
 

Peter Druker (1967) "cree que para lograr esto se necesita un 

enfoque racional en la toma de decisiones"(p.3). Esto es basado en una 

secuencia de pasos que conducen a decisiones exitosas, que pueden ser 

medible y sostenible en el tiempo. Él también sostiene: 
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Cada decisión implica un juicio arriesgado. Los ejecutivos eficientes 

tratan de tomar las pocas decisiones importantes en el más alto nivel 

de entendimiento conceptual. Tratan de hallar las constantes de una 

situación, pensar a través de lo estratégico y genérico más que de 

‘resolver problemas’. A ellos, por lo tanto, no les impresiona 

demasiado la velocidad en la toma de decisiones; más bien, el 

virtuosismo en la manipulación de gran cantidad de variables les 

parece un síntoma de desprolijidad en el pensamiento. (Druker, 

1967,p.102) 

 
¿Quieren saber de qué se trata la decisión y cuáles son las realidades 

subyacentes que debe satisfacer?. Buscan impacto más que técnica y 

quieren ser cabales más que astutos (Drucker, 1967). Al ocupar los cargos 

más altos de las empresas, los gerentes conviven con una gran 

responsabilidad, sus decisiones pueden llevar al barco a flote por mucho 

tiempo o hundirlo definitivamente en el fondo del mar. 

 
Por tal razón, es necesario llegar a identificar las habilidades 

gerenciales necesarias para asumir cargos de dirección en una empresa. 

Concretamente, estas destrezas deben ser dimensionadas para ser 

adquiridas y realizar una reflexión sobre su importancia, determinando un 

valor agregado que debe buscar el líder dentro de su organización, en este 

sentido el directivo debe buscar los mecanismos para ayudar a los 

colaboradores a desarrollar sus habilidades. 

 
En repetidas ocasiones la humanidad se ha preguntado ¿qué se 

necesita para ser un gerente?, y aunque se llegue a respuestas en el 

entorno, tales como: un padrino político, ser hijo de un empresario pudiente 

y hasta tener la fortuna de lograrlo por la llamada meritocracia; es necesario 

comprender que un gerente debe aprender a desarrollar la habilidad de 

mantener una comunicación efectiva con cada miembro de la organización 

o su equipo. 
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El surgimiento de la gestión empresarial como una institución distinta, 

fundamental y líder es un fenómeno esencial en la historia social. 

Raramente, si es que alguna vez ocurrió algo semejante, una nueva 

institución básica, un grupo líder nuevo, emergió tan rápidamente 

como sucedió con la gestión empresarial desde el amanecer del siglo 

XX. (Druker, 1967,p.208) 

 
Es con seguridad Druker el pensador más influyente en el campo de 

la gerencia. Su vida transcurrió enteramente en el siglo veinte, donde fue 

testigo de profundas transformaciones políticas, sociales y económicas. 

Este austriaco de origen se formó en una Europa convulsionada por las dos 

grandes guerras mundiales. Una Europa y luego unos Estados Unidos 

donde las revoluciones tecnológicas abrían paso a enormes 

transformaciones en la industria y las empresas. En la post-guerra se 

forman las mayores corporaciones nacionales y transnacionales que 

rediseñan el mundo y que deben ser administradas con nuevos conceptos 

y herramientas. 

 
Hablar de la gestión directiva como un fenómeno de la historia social, 

nos traslada a comprender los elementos sociales que encierra cada pueblo 

en deferentes regiones, costumbre y atender la cultura de estos pueblos, 

es necesario estudiar cual es nuestra formación para reconocer fortaleza y 

debilidades que describe nuestra gestión. Druker, (1967) afirma que 

"Innovar es encontrar nuevos o mejorados usos a los recursos de que ya 

disponemos".(p.98). Drucker desde luego no inventa la gerencia, pero la 

redefine según una visión amplia y holística de la sociedad y del mundo. El 

pensamiento de Drucker es abarcador, ordenador y sistematizador con lo 

que sienta las bases conceptuales  para la emergencia de las ciencias de 

la gerencia. Druker, (1967) afirma "La motivación nos impulsa a comenzar 

y el hábito nos permite continuar." ".(p.198). Aportó una visión 

macroscópica o macro-física de la empresa, de las funciones de la gerencia 

y de su relación con el medio. En 
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aspectos específicos., su contribución es esencial en el terreno de la 

estrategia empresarial. Su profundo ideario humanista eleva al gerente y al 

capital humano de la empresa a un plano de importancia sin precedentes. 

Y su visión de futuro lo lleva a acuñar un concepto premonitor: el del 

“trabajador del conocimiento”. 

 
El pensador socialista Crozier (1982) dice. "El problema más grave de 

esta sociedad en la que vivimos es precisamente el divorcio entre los 

objetivos a realizar y la realidad" (p.148). Muchas vez ponemos objetivos 

irreales que en la mayoría de los casos no las alcanzamos a realizar, es 

decir se debe pisar sobre terrenos firmes con el objetivo de desarrollar 

metas clara y alcanzables, en sus escritos Crozier (1982) también afirma. 

"El irrealismo es un problema del que no salen las administraciones. Éstas 

no tienen los pies sobre, la tierra" (p.123). La grandes cosas no es el 

resultado de la magia o de la suerte, más bien es el complemento de varios 

sucesos bien estructurados, trabajados con ahínco y perseverancia, 

muchas veces venciendo obstáculos. 

 
Resulta que esta comunicación funcional porque las administraciones 

no son capaces de hacer frente al crecimiento de la complejidad 

social, mucho más desarrollada en determinados aspectos que las 

propias tecnologías. Gracias a esta complejidad se consolida la 

libertad de los actores sociales, y el Estado no puede seguir 

ejerciendo el control social sobre el ciudadano en nombre de la propia 

sociedad.( Crozier,1982,p.112) 

 
Contribuye con conceptos e hipótesis que tienen que ver con la 

microfísica de los procesos de cambio en las organizaciones y. en general, 

en lo que él llama “sistemas de acción colectiva”. Un crítico riguroso del 

pensamiento de Marx en cuanto a los sindicatos y de Weber en cuanto a 

las burocracias, Crozier es pionero de una de las ramas más dinámicas de 

la Sociología moderna: la sociología de las organizaciones 



15  

La falta de entendimiento entre las administraciones y los ciudadanos 

se ensancha todavía más por una contradicción: los individuos y grupos 

sociales demandan cada vez más la intervención de los poderes públicos 

en muchos aspectos de la vida cotidiana, y, sin embargo, cada vez es más 

limitada la capacidad de intervenir que tiene la Administración, sobre todo 

la Administración concebida al modo tradicional. Ante este panorama, no 

es extraño, según señala Crozier, que aparezcan cada vez más formas de 

contestación a la burocracia del poder y al poder de la burocracia. 

 
Los controles se multiplican, dice Crozier, pero son cada vez menos 

eficaces frente a unos ciudadanos que viven dentro de un mundo 

caracterizado por la abundancia de la información y la explosión de 

las comunicaciones. En muchos casos, los ciudadanos están tan 

informados como la Administración, y por tanto la información ya no 

puede ser considerada como un instrumento de poder en manos de 

una sola de las partes. (Crozier, 1982, p.192) 

 
En Crozier se encuentra una mirada lúcida sobre las estructuras 

internas de las organizaciones, las relaciones entre sus componentes y los 

procesos decisorios. Allí, los actores, ya sean gerentes o trabajadores 

deben resolver su participación en las operaciones y en los cambios 

internos. Para ello, más que respuestas estereotipadas conciben 

permanentemente, según Crozier, juegos de estrategia personal y grupal 

para alcanzar, mantener y expandir posiciones ventajosas de poder. 

 
¿Qué es gestión del directivo? 

 
 

Es el proceso mediante el cual el directivo o equipo directo determina 

las acciones a seguir (planificación), según los objetivos institucionales, 

necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas acciones solicitada, 

implementación de cambios demandas o necesarios, 
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y la forma como se realizaran estas acciones (estrategias, acción) y los 

resultados que se lograrán. 

La gestión educativa data de los años 60 en Estados Unidos, de los 

años 70 en el Reino Unido y de los años 80 en América Latina. Es por lo 

tanto una disciplina de desarrollo muy reciente. Por ello, tiene un bajo nivel 

de especificidad y de estructuración. Por estar un proceso de búsqueda de 

identidad y ser aun una disciplina en gestación, constituye un caso 

interesante de relación entre teoría y práctica. 

 
Gestión de la Administración Educativa 

 
 

Sobre evaluación se ha escrito mucho y desde diferentes enfoques, 

pero en nuestro trabajo de investigación, se pretende proporcionar a la 

comunidad educativa de la institución y del desempeño docente, para lo 

cual fundamento el trabajo con las siguientes doctrinas y teorías estudio y 

aprendizaje. 

 
La Evaluación es una tarea cargada tanto de promesas como de 

eventuales frustraciones Tal es así que los defensores de los 

defensores de la evaluación institucional, suelen ver en ella la 

posibilidad de alcanzar enormes beneficios. Pero simultáneamente, 

hay quienes sostienen que su valor es escaso desde un punto de 

vista práctico. Lo cierto es que la evaluación, en sí misma, es una 

actividad cuya complejidad genera, cierta ambivalencia puesto que 

por un lado representa claramente la oportunidad de relacionar el 

trabajo, mientras que por otro, lleva implícito un riesgo significativo 

de desnaturalización. (Acosta, 2014,p. 27) 

 
Según este párrafo la evaluación es uno de los componentes más 

complejos y relevantes de procesos didácticos y posee fundamental 

importancia los datos que se obtengan, como las decisiones que  se toman 

a partir de la misma. También nos dice que tiene sus ventajas y 
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sus riesgos, cumple con su función que es la de ver oportunidades que se 

puede tomar decisiones correctas, así también existe un riesgo, la de que 

solo mira los resultados y deja a un lado que somos humanos imperfectos 

y necesitamos de otros componentes naturales. 

 
La Gestión Educativa 

 
 

En la gestión Educativa Acosta. (2014) Expresa que: “La Gestión 

Educativa, debe tener al logro de los objetivos y metas educacionales, 

atendiendo las necesidades básicas de los alumnos, de los padres, de los 

docentes y de la comunidad toda, en pos de un modelo de país solidario, 

ético y participativo”. (p. 47). Por tal razón se deduce que la gestión 

educativa se plantea objetivos y metas a mediano y corto plazo para llegar 

a ejecutarlas y evaluarlas, logrando utilizar los componentes de la mejor 

manera. La relación de gestión educativa, se la considera “el conjunto de 

procesos, de toma de decisiones y ejecución de acción que permiten llevar 

a cabo las practicas pedagógicas y evaluación” 

 
La Gestión Educativa es Participativa 

 
 

La Gestión Educativa se compone de tres dimensiones, Acosta (2014) 

expresa: "La pedagógica y didáctica, la administrativa, y la socio 

humanística o comunitaria, cuyo principio basa es la participación de 

manera colectiva, para lograr involucrar, concientizar y por lo tanto 

consensuar, y así alcanzar los resultados planeados y deseados”, (pág. 93). 

Es bueno reflexionar cada administrador, que tanto se asimila en ello y que 

se aplica en bien de la vida, de alumnos, escuela, ciudad y país. A pesar 

de la aparente incongruencia, que primero hay que tomar la decisión de 

cambiar, antes que sugerir ideas de mejora dado que existe miles, luego 

diagnosticar para que con la ayuda de la creatividad proponer alternativas 

viables y sostenibles, para volver a tomar la decisión eligiendo las más 

convenientes a nuestra realidad, para luego trazar un 
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planeamiento, no dejando de lado el control, mediante la vigilancia de 

indicadores, por medios de la recursividad y realizando las correcciones 

oportunamente. 

 
El plan de mejoramiento es una herramienta de gestión con la cual es 

posible orientar el rumbo del establecimiento educativo, a partir de su 

autoevaluación hacia unos propósitos y resultados previamente acordados, 

y liderado por el equipo de gestión institucional. La gestión escolar en el 

ámbito institucional está constituida por cuatro áreas de gestión: Áreas de 

gestión directiva, áreas de gestión pedagógica y académica, áreas de 

gestión administrativa y financiera. 

 
¿Qué es un Administrador? 

 
 

En español Administrador es el que gobierna o dirige. 

 
Administrador es el que administra (Real Academia de la Lengua 

Española). Son sinónimos de administrador: gobernador, rector, regente, 

gerente, director, ministro, intendente gestor, apoderado, jefe, guía, 

dirigente, mayordomo, síndico, cuidador, tutor, curador. Administrar 

significa: gobernar, regir, aplicar. Son sinónimos de administrar: dirigir, 

cuidar, regentar, tutelar, mandar, apoderar. 

 
Perfil del Administrador Educativo 

 
 

El gerente educativo ejerce la dirección y orientación de los diferentes 

actores de la comunidad educativa así como la administración de los 

recursos con el fin de asegurar la calidad del servicio que ofrece, al mejorar 

la aplicación del curriculum- amplio y restringido-, los procesos docentes y 

administrativos, así las relaciones de la escuela con su comunidad y 

entorno. Por ello el administrador se vuelve un facilitador y administrador 

de los recursos de la institución. 
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Estas funciones determinan el perfil de competencias que debe 

poseer el director, asociados con: El manejo de la información que 

obtiene en su interrelación con los agentes de la comunidad 

educativa y su entorno, obteniendo así una visión de conjunto de la 

realidad de la escuela y de los procesos docentes  y administrativos, 

la cual facilita el diagnóstico y la dirección de los proyectos y de la 

escuela en su conjunto. La toma de decisiones y la autoridad para 

emprender nuevos planes, organizar el trabajo, asignar las personas 

y recursos disponibles para su ejecución. (Acosta, 2014, p. 88). 

 
En este aspecto el rol del Gerente Educativo es gerenciar el sistema 

que representa la escuela que dirige o la red escolar que coordina, a fin de 

satisfacer las necesidades de los diferentes de los diferentes actores 

internos o vinculados a la institución y así contribuir a cubrir la demanda 

cuantitativa y cualitativa de la educación. Todo directivo aplica, de manera 

continua los procesos administrativos. 

 
La aplicación de este ciclo es el proceso de dirección de la institución, 

a través del cual se planifica, organiza, dirige, controla y da seguimiento a 

la gestión escolar, optimización la utilización de los recursos materiales, 

financieros, tecnológicos y humanos disponibles. 

 
La escuela, para responder a la demanda cuantitativa  y cualitativa de 

educación en un mundo cambiante, requiere desarrollar la capacidad de 

aprender conocimientos significativos a una velocidad creciente para así 

aprender a aprender. Formar equipo y delegar la toma de decisiones en los 

actores de la escuela son herramientas fundamentales para una gestión 

educativa de excelencia. Formar equipo implica lograr que el directivo y el 

resto de los actores de la escuela, constituyan un grupo cooperativo, 

armonioso y trabajador, de alta calidad y eficiente en el desarrollo de las 

tareas que han acordado como metas. 
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Cuanto más se preocupe el administrador para saber o aprender 

cómo se ejecutan las tareas, más preparado estará para actuar en el nivel 

operacional de la empresa. Cuanto más se preocupe por desarrollar 

conceptos más preparados estarás para actuar en el nivel institucional de 

la empresa. 

 
Un administrador debe conocer cómo se prepara un presupuesto de 

gastos o una prevención de ventas; como se construye un organigrama o 

flujo grama, como se interpreta un balance, como se elabora la planificación 

y el control de producción, etc. Ya que estos conocimientos son valiosos 

para la administración, sin embargo lo más importante y fundamental es 

saber cómo utilizarlos y en qué circunstancias aplicarlos de manera 

adecuada. 

 
Es fundamental tener claro los conceptos, para entrar a materia de los 

fundamentos de estudio y establecer los lineamientos que se necesitan 

para desarrollar nuestra investigación, así como la tecnología avanza el ser 

humano vive y adquiere gran cantidad de información, de muchas fuentes, 

vivimos en el tiempo de la tecnología y del conocimiento, experimentamos 

continuamente cambios y el ser humano no es inmune a ellos, por lo que 

se tiene que acoplar y trabajar constantemente en su fortalezas. 

 
La idea viene de mucho tiempo atrás con el concepto de Educación 

Permanente, planteado como una educación libre y continua. Fue 

necesario que la educación formal entrara en crisis, por no poder 

responder a los cambios acelerados y a la necesidad de que el 

hombre esté renovando y enriqueciendo sus conocimientos, para 

que se diera una nueva concepción del hombre, la sociedad y la 

educación. (Sánchez, 2010, p. 1) 
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El señor Sánchez en su tesis no relata una gran verdad, la Educación 

está en crisis con el avance de la tecnología y de la ciencia, se requiere que 

los maestros se retroalimenten mucho más rápido esencialmente en la 

áreas que tiene que ver con los científico, la medicina, y otras más la 

educación debe ser sensible a las necesidades y adaptarse a los cambios 

formativos, considerando la situación económica, social, cultural y 

tecnológica. 

 
Para desarrollar la formación continuar en una institución, siempre hay 

que primero realizar el diseño curricular, esto es la estructura modular y 

esencial para establecer una trayectoria de formación, esta no es rígida, y 

tiene que estar en continua avaluación, en función a establecer procesos 

que beneficien a elevar los niveles de formación y educación que los 

profesionales necesitan 

 
Campo de aplicación. 

 
 

El administrador es un organizador de recursos materiales y humanos. 

Estudiando administración las habilidades y conocimientos que desarrollen 

te permitirán detectar, prevenir y corregir errores en la planeación del 

trabajo de las personas. Como administrador puedes ayudar a las personas 

a hacer mejor las cosas y a ser más efectivos en su trabajo. 

 
Características de la administración 

 
 

Universalidad.- El fenómeno administrativo se da donde quiera que 

existe un organismo social, es el proceso global de toma de decisiones 

orientado a conseguir los objetivos organizativos de forma eficaz y eficiente, 

mediante la planificación, organización, integración de personal dirección 

(liderazgo) y control. Es una ciencia que se basa en técnicas 
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viendo a futuro, coordinando cosas, personas y sistemas para lograr, por 

medio de la comparación y jerarquía un objetivo con eficacia y eficiencia. 

 
La toma de decisiones es la principal fuente de una empresa para 

llevar a cabo unas buenas inversiones y excelentes resultados. Porque en 

él tiene siempre que existir coordinación sistemática de medios. La 

administración se da por lo mismo en el estado, en el ejército, en la 

empresa, en las instituciones educativas, en una sociedad religiosa, etc. 

 
Y los elementos esenciales en todas esas clases de administración 

serán los mismos, aunque lógicamente existan variantes accidentales. Se 

puede decir que la administración es universal porque esta se puede aplicar 

en todo tipo de organismo social y en todos los sistemas políticos 

existentes. 

 
Especificidad.- Aunque la administración va siempre acompañada de 

otros fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es 

específico y distinto a los que acompaña. Se puede ser un magnifico 

ingeniero de producción y un pésimo administrador. La administración tiene 

características específicas que no nos permite confundirla con otra ciencia 

o técnicas. Que la administración se auxilie de otras ciencias y técnicas, 

tiene características propias que le proporcionan su carácter específico, es 

decir, no puede confundirse con otras disciplinas. 

 
Unidad temporal.- Aunque se distingan etapas, fases y elementos 

del fenómeno administrativo, este es único y, por lo mismo, en todo 

momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor 

grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos. Así, al 

hacer los planes, no por eso se deja de mandar, de controlar, de organizar, 

etc. 



23  

Unidad jerarquía.- Todos cuantos tienen carácter de jefes en un 

organismo social, participan en distintos grados y modalidades, de la misma 

administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo administrativo, 

desde el general, hasta el último mayordomo. 

 
Valor instrumental.- La administración es un medio para alcanzar un 

fin, es decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma 

eficiente los objetivos establecidos. 

 
Amplitud de ejercicio.- Se aplica en todos los niveles de un 

organismo formal, por ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, ama 

de casa, etc. 

 
Interdisciplinariedad.- La administración hace uso de los principios, 

procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias que están 

relacionados con la eficiencia en el trabajo. Está relacionado con 

matemáticas, estadísticas, derecho, economía, contabilidad, sociología, 

psicología, filosofía, antropología, ciencia política. 

 
Flexibilidad.- los principios y técnicas administrativas se pueden 

adaptar a las diferentes necesidades de la empresa o grupo social. 

 
Didáctica 

 
 

Etimológicamente, didáctica deriva del griego Didaskein (enseñar)  y 

Tekne (arte), esto es, arte de enseñar de instruir. 

 
La didáctica es la ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en cuanto 

investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como 

base, principalmente, la biología, la psicología, sociología y la filosofía. 
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Es arte, cuando establece normas de acción o sugiere formas de 

comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y empíricos 

de la educación, esto sucede porque la didáctica no puede separar la teoría 

de la práctica. Ambas deben fundirse en un solo cuerpo procurando la 

mayor eficiencia de la enseñanza y su mejor ajuste a las realidades sociales 

del educando. 

 
La didáctica es una disciplina orientada en mayor grado a la práctica, 

toda vez que su objetivo primordial es orientar la enseñanza. A su vez, la 

enseñanza no es más que la dirección del aprendizaje. Luego, en última 

instancia, la didáctica está constituida por un conjunto de procedimientos y 

normas destinadas a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente que 

sea posible. 

 
La enseñanza y el aprendizaje de las áreas de estudio han 

demostrado tener, desde tiempos inmemoriales, gran dificultad para 

alumnos y maestros. El elevado número de fracasos que puede verse en 

el estudio de las áreas de estudio da cuenta de la magnitud del problema. 

 
El doctor Dr. K. Lovell analizan los métodos activos, el enseñar 

haciendo, sobre todo en los primeros estadios del desarrollo infantil. 

Pero establece que son solo medios para abastecer de símbolo 

propios a la utilización de los métodos estructurales, más adecuados 

a los estadios medios, donde la comprensión es lo fundamental.( Dr. 

K. Lovell 2010 p. 34). 

 
De acuerdo con el autor, tal como lo expone en el Dr. K. Lovell, el 

niño/a forma el concepto de espacio a partir de las distintas partes que tiene 

en su propio cuerpo, al llevar la mano a la mano a la boca, a los ojos, etc. 

Luego pasa a los demás cuerpos. Las precepciones concretas dan origen 

a conceptos espaciales que se fundirán en uno solo cuando la niña llegue 

a apreciar la semejanza de las figuras, dicho en un leguaje 



25  

más sencillo el desarrollo del aprendizaje se fundamentas en los primeros 

años de vida, mediantes imágenes que forman conceptos, estructura de 

cómo pensamos y medimos los tiempos. 

 
La Tecnología Educativa y los Recursos Didácticos 

 
 

La tecnología educativa, entendida como un conjunto de 

procedimientos o métodos, técnicas instrumentos y medios, 

derivados del conocimiento científico, organizados sistemáticamente 

en un proceso, para el logro de objetivos educativos, ha surgido en 

los últimos años como una opción científica para abordar el quehacer 

educativo, dándole un enfoque sistemático o interdisciplinario, 

ofreciendo de este modo una posibilidad solución a algunas de las 

deficiencias existentes.” La tecnología educativa, concebida en esta 

forma, es un elemento valioso para el maestro/a en sus funciones 

específicas de planeación, conducción y evaluación del proceso de 

enseñanza- aprendizaje. (Sánchez, 2010, p. 134) 

 
Es necesario que los docentes utilicen los recursos para sus clases, 

pero siempre y cuando estas clases sean planificadas y desde luego los 

instrumentos a utilizarse, estén de acuerdos a los planes y programas de 

estudios, pasando por las unidades de trabajo hasta las lecciones, estos se 

llama modelos de instrucción, que son los pasos organizados 

sistemáticamente para lograr diseños de instrucción que garanticen 

resultados óptimos en relación con los objetivos de aprendizajes que se 

pretenden alcanzar. 

 
Es muy importante analizar las ventajas que ofrecen los medios y 

recursos didácticos cuando estos se integran adecuadamente al proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 
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Es indiscutible la importancia de los materiales didácticos que se 

utilizan como apoyo a la labor de los maestros en el salón de clase. Son 

numerosas las razones que se tienen para hacer esta afirmación, y entre 

ella se encuentran la de los investigadores quienes indican, en términos 

generales, las siguientes ventajas. 

 
Son numerosas las razones que se tienen para hacer esta 

afirmación, y entre ellas se encuentran las los investigadores quienes 

indican, en términos generales, las siguientes ventajas. 

 
Objetivo de la enseñanza 

 
 

La enseñanza actual tiene como principal objeto la estructura lógica 

del pensamiento, a la vez que influye decisivamente en el desarrollo de la 

inteligencia. Y ¿Cómo? Mediante la utilización de “instrumentos” (objetos 

da la naturaleza) y “signos” (actividad psicológica del hombre), utilización 

que permite un dominio de la naturaleza y por ende la conducta del hombre. 

 
Por las razones expuestas se hace imprescindible la necesidad de 

una didáctica nueva, que propicie una actividad exterior mediatizada por 

instrumentos y su consecuente actividad psíquica interior mediatizada por 

signo. 

 
Importancia de la enseñanza 

 
 

Desde los comienzos de la civilización, los objetos que rodearon al 

hombre, los hechos que acompañaron su vida, fueron formando en él, el 

concepto de rectas y de curvas; de figuras planas y de cuerpo; de formas y 

de volúmenes diferentes. 
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La enseñanza es la que estudia los números, conceptos, las 

propiedades de las figuras y de los cuerpos, prescindiendo de su tamaño, 

de su posición y de la materia que los constituye; estudia también la medida 

de las superficies y de los volúmenes. 

 
Se necesita un verdadero entendimiento generalizado del papel que 

las áreas de estudios han jugado y juega en la sociedad en que se vive. 

Tratando de reivindicar el contenido cultural de las áreas de estudio y la 

presentación de las áreas de estudio como la profunda historia y creación 

humana que en realidad es. Los profesores deberían  saber cómo se han 

formado las ideas matemáticas para: 

 
Desarrollo del pensamiento 

 
 

En la actualidad este contexto, es parte de una asignatura en la 

reforma curricular, la asignatura de desarrollo del pensamiento propone una 

reflexión sobre las diferentes formas de conocimiento como procesos 

complejos de apropiación de “lo real” en el pensamiento, permitiendo una 

visión y tratamiento critico de este problema. 

 
La reflexión sobre ciencia como una forma específica de aprobación 

de lo real, sobre su estructura (objeto, teórico y método) y relaciones con 

los otros saberes y prácticas humanas en un contexto históricos 

determinado permite una visión diferente del quehacer científico. 

 
La producción de conocimientos y, particularmente, el conocimiento 

científico no es posible sin la lógica. De ahí que, el desarrollo  pensamiento 

lógico es el núcleo fundamental de la asignatura, en la medida que, tiene 

por objeto las estructura básicas del pensamiento (conceptos, 

proposiciones y argumentos) expresadas en el lenguaje y, a 
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la   vez,   proporciona   método   y   técnicas   para  verificar  y producir 

razonamientos correctos, a través de la abstracción y formalización. 

 
La lógica es la disciplina que trata de métodos de razonamiento. En 

un nivel elemental, la lógica proporciona reglas y técnicas para determinar 

si es o no valido un argumento dado. El razonamiento lógico se emplea en 

matemáticas para demostrar teoremas; en ciencias de la computación para 

verificar si son o no correctos los programas; en las ciencias sociales y en 

la vida cotidiana, para resolver una multitud de problemas. Ciertamente se 

usa en forma constante el razonamiento lógico para realizar cualquier 

actividad. 

 
El pensamiento 

 
 

Esta capacidad de pensar, siendo tan importancia, atraviesa en la 

actualidad una cierta crisis; crisis ocasionada sobretodo como 

consecuencia de una gran contradicción: cada vez son más numerosas y 

más complejas las informaciones que recibimos y sobre las que tenemos 

que reflexionar y a, a la vez, cada vez se hace más notoria, en nuestra vida 

cotidiana, la falta de tiempos y espacios reales para el silencio y la 

interiorización. Crisis que está generando situaciones comunes de 

irreflexión, de superficialidad y de ignorancia real, y que, en consecuencia, 

está reduciendo la libertad personal al favorecer los ámbitos de la 

manipulación y al limitar la posibilidad de una libre y consciente toma 

decisiones personales 

 
Pensamientos 

 
 

Pensamientos Interrogativo.- Hacer preguntas, identificando lo que 

a uno le interesa saber sobre un tema. 

Pensamiento Analítico.- Manipular la información y trabajar con el fin 

de comprenderla claramente. 
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Pensamiento Sistémico.- Buscar y diagramar relaciones entre los 

diferentes elementos de cada enfoque o entre un enfoque y otro. 

Pensamiento Crítico.- Evaluar el conocimiento, decidiendo lo que 

uno realmente cree y por qué. Se esfuerza por tener consistencia en los 

conocimientos que acepta y entre el conocimiento y la acción. 

Pensamiento Creativo.- “Jugar” con el conocimiento experimentando 

con diferentes formas de relacionarlo y aplicarlo a los artistas, poetas, 

científicos. 

 
Componentes cognitivos del aprendizaje 

 
 

Existen diferentes componentes que intervienen en el proceso de la 

cognición. Estos componentes sirven para que los estudiantes puedan 

practicarlos, son los puntos de partida para iniciarlos en la meta cognición. 

 
Los autores Abril, Julio y Faya, Marina (2005) mencionan que 

aprender es: “Lograr la modificación, más o menos estable y duradera, de 

las conductas de un persona, que le permiten adaptarse al medio y a las 

distintas situaciones que deba resolver”(p. 229). Lo que significa que en 

realidad el aprender, es una modificación, porque cuando aprendamos algo 

nuevo, transformamos y hasta cambiamos ideas o aspecto que ya teníamos 

en nosotros. 

 
El aprender provoca un equilibrio, y a ese equilibrio se le llama 

adaptación, ya que cada vez que aprendamos cosas nuevas nos 

modificación y ajustamos a ella. Todos los días, en todo momento, aunque 

no nos demos cuenta, estamos aprendiendo ya que poseemos inteligencia, 

herramienta que nos permite todo: desde observar una imagen, hasta crear 

un mensaje. 

 
Para aprender, lo esencial es comenzar por observar bien. Se puede 

aprender muchas cosas tan solo sabiendo ver. El “sabe ver” quiere 
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decir que al aprender efectuamos un proceso complejo que conduce a una 

exitosa comprensión donde se aplica los siguientes procesos: Observación, 

Comparación, Clasificación, Interpretación, Aplicación, Crítica, 

Imaginación, creación. 

 
La aplicación de las estrategias es controlada y no automática, 

requieren necesariamente de una toma de decisiones, de una actividad 

previa de planificación y de un control de su ejecución (aplicación del 

conocimiento meta-cognitivo y autorregulado). Diversos autores 

concuerdan con la necesidad de distinguir entre varios tipos de 

conocimientos que poseemos y utilizamos durante el aprendizaje, como por 

ejemplo: Procesos cognitivos básicos: son los procesos involucrados en el 

procesamiento de la información, como atención, precepción, codificación, 

etc. Conocimientos conceptuales específicos: son los bagajes de hechos, 

conceptos, y principios que poseemos sobre distintos temas. Es conocido 

como conocimientos previos. 

 
Las estrategias de aprendizajes 

 
 

Serian secuencias de acción dirigidas a la obtención de metas de 

aprendizajes. Representarían complejas operaciones cognitivas que 

son antepuestas a los procedimientos específicos de la tarea. En 

general, las estrategias de aprendizaje son representadas 

mentalmente como planes de acción. Es discutido si se habla de 

utilización de estrategias solo para conductas conscientes de 

decisión, o también para secuencias de acción que se aplican 

rutinariamente. Existe un punto medio entre ambas posiciones para 

el cual las estrategias son comprendidas como modo de proceder 

que conduce a una meta y que, al principio es utilizado 

conscientemente pero paulatinamente es automatizado pero que 

permanece con la capacidad de volverse consciente.( Biggs C. 2013 

p.102). 
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El mismo autor, citando a Biggs, señala que la investigación sobre 

estrategias de aprendizajes descansa sobre dos concepciones teóricas 

diferentes; La primera se refiere al modelo de procesamiento de la 

información e intenta determinar la significación de las estrategias de 

aprendizaje para el procesamiento de la información. La segunda se refiere 

a trabajos orientados más fuertemente al contexto y que parten de una 

fenomenología de la conducta real de estudio y aprendizaje en 

instituciones. 

 
Conocimiento estratégico: se lo conoce como saber cómo conocer 

 
 

Conocimiento meta-cognitivo: se refiere al conocimiento que 

poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, así como en conocimiento que 

tenemos sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando 

aprendemos, recordamos o solucionamos problemas. 

 
Estos tipos de conocimientos interactúan con el estudiante cuando 

utiliza las estrategias de aprendizajes. 

 
Cuadro # 1 

Clasificación de estrategias de aprendizaje 
 

Tipos de estrategias Finalidad Técnica o habilidad 

Recirculación de 

Información 

Apoyo al repaso 

(seleccionar) 

Subrayar 

Destacar 

Copiar 

Organización Clasificación de la 

información 

Jerarquización y 

organización de la 

información 

Uso de categorías 

Redes semánticas 

Mapas conceptuales 

Uso de estructuras 

Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 
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Aprendizaje significativo 

 
 

Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las 

circunstancias en las cuales los alumnos viven y en otras situaciones que 

se presenten a futuro. 

 
El maestro debe programar sus actividades de tal manera que el 

estudiante sea capaz de: 

1. Sentir la limitación de sus conocimientos previos. 

2. Experimentar la inconsistencia de sus conocimientos. 

3. Descubrir un nuevo esquema cognitivo más adecuado para 

comprender la realidad. Programar las actividades como 

realizaciones grupales antes que individuales. 

4. Organizar procedimientos sistematizados para lograr que los 

propios alumnos sean los tutores en el compañero. 

 
El cultivo de la imaginación 

 
 

La creatividad está estrechamente ligada al poder intelectual de la 

imaginación. Por medio de la imaginación, la persona puede realizar 

“experimentos mentales “y visualizar lo que podría pasar al combinar uno y 

otro elemento. Nikola Tesla, el inventor de las lámparas fluorescentes y 

otros aparatos, tuvo una capacidad de imaginación visual tal que, “pudo 

proyectar ante sus ojos un cuadro completo en cada detalle, de cada parte 

de la maquina… Además, aprobada sus inventos mentalmente, dejándolos 

funcionar durante semanas. Después de este tiempo los examinaba 

cuidadosamente para el desgastes”. De forma parecida Al-bert Einstein 

realizada experimentos mentales para comprar sus teorías sobre el tiempo 

y el espacio, ya que no era posible realizar dichos experimentos en el 

mundo físico, desarrollo del pensamiento visual aporta enormemente a la 

creatividad. Desarrollarlo exige observación cuidadosa de lo que nos 



33  

rodea y la habilidad de primero formar imágenes claras en la mente y luego 

manipularlas. El/la maestro/a puede realizar ejercicios con los/as 

estudiantes que los ayude a desarrollar estas destrezas. 

 
Desarrollo cognitivo 

 
 

Es la forma como se maneja el cuerpo con relación al espacio y el 

entorno en general. Al principio el estudiante interactúa con el medio a 

través de las conductas reflejas que poco a poco van desapareciendo hasta 

convertirse en movimientos que requieren precisión. 

 
La inteligencia. 

 
 

La inteligencia como la capacidad mental de entender o comprender 

las cosas. Existen varios tipo, los cuales muchas veces dependen de los 

valores o la cultura de cada sociedad, así como las aptitudes del que la usa 

o la define. 

 
También se define inteligencia como el conjunto de habilidades 

desarrolladas por el hombre para recibir información, analizarla, 

comprenderla, almacenarla y saberla aplicar en el futuro para la resolución 

de problemas. Con esto se quita la etiqueta de que solo los “intelectuales” 

son inteligente, cualquier persona es inteligente, ya que todos nacemos con 

ella y la vamos desarrollando conforme pasa el tiempo y nos da la 

capacidad de resolver problemas y así se adapta al medio ambiente. 

 
Teoría de las inteligencias múltiples 

 
 

La teoría da las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por 

Howard Garden en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, que 

agrupa diferentes capacidades especificas con distinto niveles de 
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generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e 

independientes. Garden define la inteligencia como la “capacidad de 

resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más 

culturas. 

 
Otras Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológico 

El proceso educativo se rige en cuanto al conocimiento y a su 

estudio, pues estas forman parte del proceso enseñanza- aprendizaje. 

 
El conocimiento que se transmite se basa en la aplicación del 

método científico, se fundamenta en el materialismo dialecto por la relación 

que existe entre la teoría y la práctica de los conocimientos. 

 
Creadores del materialismo dialectico consideran que: 

 
 

La materia se encuentra en movimiento de tal manera que todo 

cambia, nada permanece estático. Este materialismo dialectico 

mantiene las leyes que rigen el desarrollo del universo, de la 

sociedad, del hombre y del pensamiento; estas leyes de la unidad y 

lucha de contrarios, ley de los cambios cuantitativos y cualitativos, 

ley de la navegación. Estas leyes nos sirven para encontrar la verdad 

entre la teoría y la práctica y lograr así la comprensión más lógica de 

los procesos matemáticos". (Carlos Marx y Federico Engles 2010. p. 

117). 

 
En este párrafo nos dice que el materialismo dialectico nos invita a 

entender un conocimiento para proyectarlo hacia la sociedad. La 

fundamentación de esta escuela es para lograr que la enseñanza de las 

áreas de estudio sea a través de la practica con la manipulación de los 
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recursos didácticos concretos por medio de los estudiantes, de esta forma 

lograremos entender a las áreas de estudio en un mundo real. 

 
Fundamentación Filosofíca. 

 
 

Pragmatismo, doctrina filosofía desarrollada por los filósofos 

estadounidenses del siglo XIX Charles Sanders Peirce, William James y 

otros, según la cual la prueba de la verdad de una proposición es su utilidad 

práctica; el propósito del pensamiento es guiar la acción, y el efecto de una 

idea es más importante que su origen. 

 
El pragmatismo fue la primera filosofía de Estados Unidos 

desarrollada de forma independiente. Se opone a la especulación sobre 

cuestiones que no tienen una aplicación práctica. Afirma que la verdad está 

relacionada con el tiempo, lugar u objeto de la investigación y que el valor 

es inherente tanto por sus medios como por sus fines. Fue la manera 

dominante de elaborar la filosofía en los Estados Unidos durante el primer 

cuarto siglo XX. 

 
Instruir a alguien no es conseguir que guarde resultados en la mente, 

es enseñarle a participar del proceso que hace posible el conocimiento. No 

enseñamos una materia para producir bibliotecas vivientes sobre el tema, 

sino para lograr que el estudiante piense matemáticamente por si mismo, 

para que se considere los asuntos como lo haría un historiador para que 

sea parte del proceso de adquisición del conocimiento. Conocer es un 

proceso no un producto. 

 
Para entender lo que es instruir es necesario conocer los procesos 

de los esquemas mentales, que es donde hace posible el conocimiento.  El 

proceso de “aprender a aprender” está fuertemente asociado a la 

conciencia activa sobre los mecanismos que conducen al conocimiento, lo 

aprendería mejor formando parte sustancial de la búsqueda del 
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conocimiento. Comprendiendo los mecanismos que regulan el aprendizaje, 

debería resultarle al menos en teoría mucho más sencillo aprender 

cualquier cosa. 

 
La metodología actualmente se basa en los principios 

psicopedagógicos, que reflejan las cuestiones que plantean los maestros 

en el proceso educativo. Aportan ciertos criterios que justifican la acción 

didáctica dentro del aula y en el colegio y se preparan de la mejor manera 

para alcanzar los objetivos que se han propuesto para todo el ciclo escolar. 

 
La psicología de la educación ha puesto de manifiesto que el efecto 

de la experiencia educativa escolar en el desarrollo personal del alumno 

está condicionado por la competencia cognitiva de este, es decir, por su 

nivel de desarrollo operativo. A cada uno de los estadios de desarrollo 

intelectual, que aparecen por regla general a una determinada edad, le 

corresponde una forma de organización mental y una estructura intelectual. 

Estos estadios posibilitan cierto grado de razonamiento y de aprendizaje a 

partir de las experiencias. 

 
La investigación, está diseñada para tratar en lo posible satisfacer 

los requerimientos de los estudiantes y porque no decir crear una propuesta 

a la institución educativa para que de esta manera realice los correctivos 

en los planes académicos, y las formas de enseñanzas aprendizaje sean 

cada vez más interesante para de esta forma lograr que los jóvenes del 

mañana sean unos entes productivos, excelentes líderes, seguros de sí 

mismo que tengan posibilidad de trabajo, quizá logren a ser buenos 

estudiantes en sus estudios universitarios. 

 
Con esta doctrina tenemos claro que la enseñanza de las áreas de 

estudio debe ser práctica, para que los estudiantes logren entender la 
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verdad de todos sus procesos; comprender para que realizamos los 

procesos y no simplemente aprender a solucionarlos. 

 
Partiendo la naturaleza el presente trabajo, se hace necesario, 

inicialmente reconocer las definiciones de epistemología y pedagogía. 

 
La epistemología reflexiona y teoriza sobre el conocimiento mismo, 

considera centrales las cuestiones relativas a la estructura interna de 

las teorías. Se analizarlos conceptos lógicos y semánticos de  los 

conceptos y enunciados científicos, se estudia también la vinculación 

de las teorías con sus referentes, empíricos o no, y las relaciones 

entre distintas teóricas. También indica que los temas clásicos de la 

epistemología son los relativos al modo en que se organizan y se 

fundamentan los conocimientos científicos, sus características y sus 

relaciones hasta los que los que constituyen explicaciones e 

interpretaciones de la realidad en las distintas teorías de la ciencia 

contemporánea. (Gianella P. 2010, p. 37) 

 
La epistemología demuestra que la capacidad de asimilación y 

captación de contenidos de matemática para cada uno de los  estudiantes, 

por esto cada uno de ellos aprende de acuerdo a su desarrollo del 

pensamiento, entonces los educadores conocedores de estas diferencias 

individuales tienen que buscar los mecanismos apropiados para lograr que 

todos ellos responden a su individualidad adquieran los conocimientos 

transmitidos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Fundamentación Pedagógica 

 
 

La educación es un proceso que compromete grandes recursos de toda 

índole, tanto humanos como materiales, por ello es importante la 
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búsqueda de la efectividad y la eficiencia que garanticen el logro de los 

objetivos. 

 
El director educativo debe estar consciente de que a su cargo tiene un 

valioso recurso, el humano. Los docentes constituyen un conjunto de 

individuos cuyo objeto es desempeñarse desde la perspectiva técnica - 

docente y administrativa para alcanzar las metas institucionales y los 

postulados de la educación del país. Ello debe conllevar a los gerentes 

educativos a propiciar estímulos, motivación y comprensión para que las 

actividades de la organización se desarrollen en un ambiente de armonía y 

progreso. 

 
Fundamentación sociológico. 

 
 

La educación es un proceso social, abarca todo cuanto se pueda 

orientar en el campo de la interacción humana por lo que se debe dar un 

contenido nuevo a la educación y esto se lo puede encontrar en el estudio 

de la sociología de la educación, cuando el maestro se adentre en la 

formación y orientación de personas más humanas, justas y eficientes, y 

mejore de igual forma las relaciones del ser humano con su ambiente al 

procurar el desenvolvimiento emocional, social y psicológico del niño(a) con 

autenticidad. 

 
Para Nodarse (2012) afirma: 

 

Cualquier técnica o disciplina de nuestra época se ha hecho 

demasiado compleja para que pueda llegarse a dominar sus 

elementos y principios fundamentales sin un largo aprendizaje. Hay 

que dotarla de todos los conocimientos necesarios para que pueda 

desarrollarse y dar sus frutos. En tal virtud puede afirmarse que es 

indispensable ofrecer facilidades de educación a todo el mundo, para 

que el hombre medio pueda adquirir los conocimientos 
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necesarios para enfrentar los cambios inevitables del progreso. (p. 

90) 

 
Por tal forma se debe aceptar que antes de enseñar teórica sobre la 

materia que hay que saber algo más sobre teorías de aprendizaje del 

estudiante ya que para ayudar a los alumnos a pensar creativamente los 

docentes necesitan entender el proceso creativo y las cualidad que 

caracterizan a los individuos, así se podrá crear un entorno idóneo para que 

el estudiante asimile con éxito el estudio del desarrollo del pensamiento 

para la enseñanza de las áreas de estudio. 

 
Fundamentación Legal 

 
 

En la Sección Octava De La Educación en el Art.66, manifiesta: 

La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del estado definir y ejecutar 

políticas que permitan alcanzar estos propósitos. (Art. 66) 

 
El proyecto se fundamenta en el marco legal de la Constitución de la 

Republica, en la que expresa que la educación inspirada en sus principios 

éticos, pluralistas, democrático, humanista y científicos, proveerá el respeto 

a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo, proporcionara destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción, estimulara la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsara la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

 
La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 
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procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. 

 
El estado garantizará la educación para personas con 

discapacidades. De los objetivos de la experimentación educativa: se 

propone: 

Art. 3: La experimentación educativa se propone: 

 
 

a) Promover innovaciones educativas que incida en el desarrollo 

científico, cultural, económico y social del país. 

b) Estimular en forma sistemática y permanente el desarrollo de la 

acción investigativa experimental de maestros y alumnos. 

c) Difundir los logros pedagógicos probados entre los demás 

planteles, en beneficio de la comunidad educativa nacional. 

. 

Código de la niñez y la adolescencia 

 
 

En el artículo 39. Derechos y deberes de los progenitores con 

relación al derecho de la educación. Son deberes y derechos de los 

progenitores y demás responsables de las niñas y adolescentes. 

Art. 139. De la Ley de Educación En su literal C expresa: "Todo 

maestro tiene que realizar acciones permanentes para su mejoramiento 

profesional". 

 
Variables de la Investigación 

Independiente 

La formación continúa del docente para potencializar la calidad de la 

gestión del directivo. 

 
Dependiente 

Elaboración del Diseño de una Guía en la calidad de la gestión 

directiva para identificar necesidades de formación continua del docente. 
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Términos Relevantes 

 
 

Aprendizaje.- Término que se refiere a aquellos procesos 

conscientes que desembocan en modificaciones mentales duraderas en  el 

individuo. 

 
Es la adquisición de una técnica cualquiera, simbólica, emotiva de 

comportamiento, es decir un cambio de las respuestas del organismo al 

ambiente que mejore tales respuestas a los fines de conservación y 

desarrollo del organismo mismo. 

 
Aprendizaje Significativo.- Son aquellos cuando presentan una 

estructura clara de sus relaciones conceptuales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje tienen significatividad lógica y psicológica. 

 
Calidad.- Manera de ser de una cosa. Importancia o cualidad de una 

cosa. 

 
Contenido Del Programa De Estudios.- Contenido del programa 

de estudios es un cuerpo de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores sobre el cual se realiza el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de modo sistematizado, estructurado, articulado y debidamente 

seleccionado, en función de los objetivos propuestos. 

 
Conocimiento.- Es un proceso psíquico accesible directamente al 

hombre por su conciencia, en el que el cognoscente tiene en si lo conocido 

(el objeto) en forma tan activa, que al mismo tiempo lo contrapone a sí 

mismo en esta unidad dinámica. 

 
Desarrollo.- Proceso por el cual se produce un avance o progreso 

en determinada situación. 
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Destrezas.- Son las capacidades de las personas para 

desenvolverse y resolver problemas en forma autónoma. Dicho de otra 

manera es un saber, pensar, actuar y hacer. 

 
Diagnostico.- Es la investigación de las condiciones en que se 

desarrolla el círculo y la determinación de las características, dimensiones 

y causas de las insuficiencias o problemas que lo afectan en su totalidad  o 

en algunos elementos, con el objeto de tomar decisiones para planificar el 

desarrollo educativo o superar el déficit identificado. 

 
Educación.- En general este término señala la trasmisión y 

aprendizaje de las técnicas culturales, o sea de las técnicas de uso, de 

producción, de comportamiento, mediante las cuales un grupo de hombres 

está en situación de satisfacer necesidades, de protegerse contra la 

hostilidad del ambiente físico y biológico, de trabajar y vivir en sociedad en 

una forma más o menos ordenada y pacífica. 

 
Educación centrada en el alumno.- Educación cuyo contenido y 

los procesos de enseñanza-aprendizaje están determinados por las 

necesidades y deseos de los estudiantes, quienes participan activamente 

de su control y los cambios requeridos. 

 
Educación sistemática.- Es el proceso de aprendizaje en el cual se 

establece un currículo previamente organizado para ser dirigido a los 

alumnos o grupos de alumnos. 

 
Eficaz.- Que logra hacer efectivo un intento o propósito. Empirismo.- 

Es la dirección filosófica que apela a la expresión como criterio o norma de 

la verdad y que por lo tanto, es la que adquiere la palabra “experiencia” en 

su segundo significado. 
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Enseñanza.- Acción, arte de enseñar, instrucción, a través de un 

proceso metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la 

posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

 
Estrategias.- Conjunto de maniobras realizadas con el propósito de 

obtener resultados favorables en un mediano o largo plazo. 

 
Evaluación del aprendizaje.- Es un proceso continuo, sistemático, 

integrado de naturaleza científico-técnica que tiene por objeto descubrir 

hasta qué punto las experiencias de aprendizaje proyectadas producen 

realmente los resultados deseados, ayudando así a verificar la validez a la 

hipótesis sobre los cuales se fundó la organización y preparación de 

currículo. 

 
Fines de la Educación.- Fines implícitos o explícitos de un sistema 

educacional que sustentan la concepción y la acción educacional,  orientan 

los objetivos y determinan las metas. 

 
Proceso educativo.- El conjunto operativo y funcional de los 

elementos de entrada, de sus relaciones y de las acciones que se van 

desarrollando en un tiempo, en un lugar y en un ambiente dado. 

 
Recursos didácticos.- Son los medios y materiales necesarios para 

desarrollar las actividades desarrolladas en las estrategias metodológicas. 

Son el soporte material de la exposición didáctica. 

 
Recursos didácticos no permanentes.- Son aquellos que pueden 

ser más o menos habituales en la clase, pero que no resultan 

imprescindibles, por lo que si puede trabajarse sin ellos. 

 
Recursos didácticos permanentes.- Son imprescindibles y por 

tanto se utilizan a diario: pizarra acrílica, marcador acrílico, texto, etc. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 
 

Diseño de la Investigación 

 
 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho 

fenómeno y resolver el problema de estudio. También se ocupa entonces, 

de la parte operatoria del proceso del conocimiento, a ella corresponde las 

técnicas, estrategias o actividades como herramientas que intervienen en 

una investigación. En cambio el método es la manera, la forma como el 

sujeto conoce el objeto, es el factor de intermediación entre quien investiga 

y lo que es investigado. 

 
Modalidad de la Investigación 

 
 

Yépez A. (2010). Afirma: 

 
Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse 

a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que 

incluya ambas modalidades. En la estructura del proyecto Factible, 

debe constar las siguientes etapas: diagnostico, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; 

en caso de su desarrollo la ejecución de la propuesta y evaluación 

tanto del proceso como de sus resultados. (p. 72) 

 
La modalidad de la Investigación es de proyecto factible basado en 

la Investigación de campo. Se puede considerar que este proyecto presenta 
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todas las características de Factibilidad, porque las investigaciones que se 

han llevado a cabo dan a conocer las necesidades de capacitación que 

tiene los docentes de la Escuela Fiscal Dr. “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

ubicado en el sector de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2016-2017. 

 

 
Este proyecto se apoya en consultas de libros, documentos de 

Internet, testimonios de personas involucradas en la problemática, esto 

permite que se haga un análisis profundo de los resultados obtenidos, 

dándonos las herramientas para trabajar con bases en este proyecto. 

 
Investigación de campo: 

 
 

Rivas, 2010, afirma: 

 
 

La investigación de campo es el proceso de recolección de 

información en la que el investigador aplicar instrumentos de 

recolección de información tales como observación, entrevista o 

encuesta por lo necesariamente se acude al lugar de la investigación 

para realizar estas actividades”. (p. 29) 

 
La Investigación del Campo se llama así porque es una actividad 

científica exploratorio, mediante la cual se realiza la observación de los 

elementos más importantes de objeto que se investiga para obtener la 

captación de las cosas y fenómenos “a primera vista” por eso es que se 

utiliza la observación directa, la entrevista y la encuesta, de aquí se elabora 

un informe para aportar con datos reales, diagnosticar, analizar y buscar 

alternativas de cambios, con el fin de presentar propuestas basada en 

valores con el objetivo de adquirir en los docentes destrezas y habilidades 

para de desenvolvimiento con sus alumnos, hasta alcanzar las metas 

trazadas y conseguir verdaderas transformaciones sociales, educativas y 

en la nación. 
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Tipo de Investigación 

 
 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativa, descriptiva y bibliográfica. 

 
Investigación bibliográfica 

 
 

Yépez A. (2.002) Indica sobre la investigación bibliográfica: "Cuando 

averigua lo en libros y textos. Cuáles son los componentes generales de 

estudio. Puede incidir en problemas poco estudiados o de insuficiente 

literatura de apoyo" (p. 81). Según esta definición el tema que investigamos 

es bibliográfico ya que se investigó cuáles son las principales causas que 

los profesores no se están actualizando constantemente, y porque dejan de 

hacerlo, que efecto tienen sobre la calidad en la educación, cuales son los 

componentes de la gestión de un directivo, su influencia en producir 

cambios y las acciones que debe de realizar, este análisis está dirigido a la 

población de la Escuela Fiscal Dr. “Alfredo Pareja Diezcanseco” ubicado en 

el sector norte de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2016-2017. 

 
Investigación descriptiva: 

 
 

Este proyecto es de tipo descriptivo porque se registran y se tabulan 

los resultados de las encuestas, se analiza y describe lo que está 

sucediendo en términos viables, observables y medibles; usando cuadros 

estadísticos. 

 
Yépez A. (2.002) Indica sobre la investigación Descriptiva: "Describe, 

registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los 

procesos de los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se 

pregunta. Cómo es y cómo se manifiesta" (p. 81). Describe después de 

analizar y registrar los datos que se octavo en la observación, entrevista al 

director, encuesta a los docentes, representante legales y estudiantes, una 
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vez que se obtuvo la información se reunió a los docentes y con el permiso 

del director de la Escuela Fiscal Dr. “Alfredo Pareja Diezcanseco” ubicado 

en el sector norte de la Ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2016-2017, se 

ejecutó los parámetro para diseñar la guía. 

 
Población y Muestra 

 
 

Población 

 
 

Los representante legales y alumnos que interviene en este proyecto 

son personas socioeconómico bajo, de un promedio medio en educación, 

por eso sentimos necesario enfocarnos también en porcentajes históricos 

y estadísticos, trabajando con los maestros, para poder contribuir con una 

guía que oriente los procesos de capacitación de los directivos y maestros. 

 
Una población es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que 

se va a producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un 

curso, constituir el objeto a quien se pretende solucionar el problema o 

cubrir una necesidad, población o universo es la totalidad del fenómeno a 

estudiar en donde las unidades de población poseer una característica 

común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación 

denominada muestra. 

 
La población de esta presente investigación está conformada de 1 

directivo, 12 docentes y 255 representantes legales y 301 estudiantes de la 

Escuela Fiscal Dr. “Alfredo Pareja Diezcanseco” ubicado en el sector norte 

de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2016-2017, de esta población el 

director es el único factor que no tomaremos en cuanta para el cálculo de 

la muestra, el criterio que su usara con él será, la entrevista, que más 

adelante la presentaremos el resto de la población si serán consideradas, 

la cual la describimos en el siguiente cuadro de distribución de la población. 
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Cuadro # 2 
Cuadro de distribución de la población 

 
Ítems Estratos Nº 

1 Director 1 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 301 

4 Representantes legales 255 

 Total 569 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. “Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Marcos Menéndez 

 
Muestra 

 
 

Es la unidad de análisis, y o subconjunto representativo y suficiente 

de la población que será objeto de las observaciones, entrevistas, 

aplicaciones de encuesta, entre otros, que se llevaran a cabo dependiendo 

del problema, el método, y de la finalidad de la investigación, partiendo de 

observación de la población considerada por lo tanto resulta comprensible 

señalar que la muestra es una pequeña parte de la población, es la porción 

que se toma del universo de estudio. 

 
Cuando el tamaño de la muestra (n) es más pequeña que el tamaño 

de la población (N), dos o más muestras pueden ser extraídas de la misma 

población un cierto estadístico puede ser calculado para cada una de las 

muestras posibles extraídas de la población. 

 
Para determinar la muestra de esta población de 569 personas hay 

4 estándares que estarán formados por: 1 Directivo, 12 Docentes, 255 

Representante Legales, y 301 estudiantes, de la que se define como 

muestra a 100 personas. Mediante la fórmula de Dinamed siguiente: 

 

𝑛  = 
𝑁

 
𝐸2  (𝑁  − 1) + 1 
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Donde: 

 
n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la Población 

E= Margen de Error 

 

𝑛  = 
568 

0,052  (568  − 1) + 1 
 
 

𝑛  = 
568 

0,0025 (567) + 1 
 
 

𝑛  = 
568 

1.4175 + 1 
 

𝑛  = 
568 

2,4175 
 
 

𝑛   = 234 

 

Desarrollando la formula (el porcentaje es al cuadrado, normalmente 

es un 5%) para obtener la muestra. Luego de obtener la muestra que en 

este caso es 100 personas y si como en este caso tiene estratos, se 

aplicación otra fórmula para la determinación de la fracción de la muestras. 

 

𝐹  =  
𝑛

 
𝑁 

 
 
 

F= Fracción de la muestra 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 
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𝐹  = 
234 
568 

 
= 0,41 

 
 

Fracción muestra: 0,41 
 

 
0,41 x 1 Directivo = 0,41 = 0,4 

0,41 x 12 Docentes = 4,92 = 5 

0,41 x 301 Estudiantes = 123,41 = 123,4 

0,41 X 255 Representantes = 104,55 = 104,6 

234 

 
 

 

Por lo tanto la muestra que se obtendrá es un total de 100 personas 

esta serán encuestadas iniciando con el director, el cual también se le ara 

un entrevista para conocer con más detalle información que se requiere 

diagnosticar para que sirva de aporte a la misma, esta labor se hará en la 

Escuela Fiscal Dr. “Alfredo Pareja Diezcanseco” ubicado en el sector norte 

de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2016-2017, los datos que se 

requieren se la describimos en el siguiente cuadro de distribución de la 

muestra. 

 
Cuadro # 3 

Cuadro distributivo de la muestra 
 

 

Ítems Estratos Nº 

1 Docentes 12 

2 Estudiantes 117 

3 Representantes legales 105 

 Total 234 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. “Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Marcos Menéndez 
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Cuadro # 4 

Cuadro de Operacionalización de las Variables. 

Variables Dimensiones Indicadores 

INDEPENDIENTE 

Formación Continua 

del Docente 

Es una modalidad 

formativa compuesta 

por actividades y 

programas de 

aprendizaje de forma 

teórica y práctica 

Gestión Los Directivos 

 
Los Educadores 

Administrador Perfil 

Características 

Recursos 

Didácticos 

La Didáctica 

La Tecnología 

DEPENDIENTE 

Calidad de la Gestión 

Directiva. 

El proceso mediante el 

cual el directivo o 

equipo directo 

determina las acciones 

a seguir (planificación) 

La enseñanza Objetivo 

 
Importancia 

Desarrollo del 

Pensamiento 

El pensamiento 

 
Clasificación y 

Componentes 

Estrategias de 

Aprendizaje 

Clasificación del 

Aprendizaje 

La Creatividad y la 

Inteligencia 

Propuesta. 

Guía de Ges tión 

Directi vas con 

enfoque e n l a 

educación 

continúa del 

docente . 

Criterio para la 

construcción de 

una guía 

Estructural 

 
Identificación de 

necesidades de 

Capacitación 

Elaborado por: Marcos Menéndez Salazar y Piedad Andrade Peralta 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Los instrumentos de recolección de datos son la observación y la 

encuesta 

 
La Observación Directa: El investigador conoce el problema y el 

objeto de investigación, estudiando su curso natural, sin alteración de las 

condiciones naturales, es decir que la observación tiene un aspecto 

contemplativo. 

 
Encuesta.- Para obtener la información requerida respecto a la 

implementación de textos de desarrollo de la creatividad se efectúan 

encuestas a los docentes pertenecientes a la comunidad educativa. Dicha 

encuesta permite conocer el procedimiento para los métodos cualitativos y 

de registro de los factores generadoras de problemas. En las encuestas 

dirigidas a los docentes se utilizará un cuestionario, el mismo que consta 

de las siguientes partes: 

 Encabezamiento 

 Número de cada encuesta 

 Objetivo de la aplicación de la encuesta 

 Instructivo (como debe llenar el documento) 

 Información general: sexo, edad, fecha actual, curso, especialidad 

 Información Específica: Preguntar sobre la importación, impacto, 

beneficios, de la gestión directiva en la formación continúa de los 

maestros. . 

 
Procedimientos de Investigación 

 
 

En el procedimiento de la investigación se seguirán los pasos 

sugeridos por Yépez A. (2.011). "Recordaremos, para que haya 

correspondencia entre metodología científica con el diseño, variarán sólo 

los aspectos o pasos internos de conformidad con el tipo de estudio. Estos 
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son: 1.- Problema, 2.- Marco Teórico, 3.- Metodología, 4.- Recopilar 

Información, 5.- Análisis"(p. 9). En este proyecto se realizó previamente un 

análisis situacional mediante la recolección de información con los registros 

de antecedentes del problema y del organismo a investigar; luego se aplica 

encuestas y entrevistas para revisar la situación actual del problema focal, 

con el objetivo de descubrir las causas directas e indirectas del problema 

de investigación. Para la ejecución de la investigación del proyecto se 

procedió con las siguientes secuencias, en ellos se establece el paso a 

paso, siguiendo las instrucciones de los tutores de la Universidad 

Guayaquil, en el cual se lo detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro # 5 

Pasos para la ejecución del Proyecto 

Planteamiento del problema 

Aceptación de la asesora 

Buscar información bibliográfica 

Consultas de libros, textos, revistas, folletos 

Consulta en Internet 

Elaboración del marco teórico 

Elaboración de la tesis en computadora 

Asesorías 

Primera revisión del proyecto 

Elaboración de formularios para obtener información 

Aceptación se la asesora 

Aplicación de los formularios 

Análisis de los resultados 

Seguimientos para elaboración del proyecto 

Asesorías, revisión del proyecto 

Visita a la institución educativa 

Elaboración de la propuesta 

Asesorías, revisión del proyecto 

Entrega del proyecto 

Elaborado por Marcos Menéndez 
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Recolección de la Información 

 
 

Para la recolección de la información de este proyecto para los 

maestros se utilizó lo siguiente elementos: 

 Textos, revistas, folletos, servicio de Internet, libros, manuales 

didácticos, documentos PDF, Reglamento de Educación, Código de 

la Niñez y la Adolescencia. 

 La técnica de la encuesta, los datos directos como la entrevista 

 El método de Investigación, la Observación Directa y El 

Comparativo 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de resultados. 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 
 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a los directivos, docentes y representantes legales de la 

Escuela Fiscal Dr. “Alfredo Pareja Diezcanseco” ubicado en el sector norte 

de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2016-2017? 

 
En la siguiente hoja se observará los cuadros gráficos y análisis de 

cada una de las encuestas aplicadas donde se aplicará los resultados 

alcanzados. Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert 

misma que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

esta cumplió con la facilidad de obtener información sobre la importancia 

de la educación continua y su incidencia en la calidad de la gestión directiva 

para mejorar los estándares de los niveles de la educación, la información 

se procesó mediante sistemas computacional Microsoft Works y Excel 

donde se elaboran los cuadros y gráficos. Al finalizar de este capítulo se 

encontrará las respuestas a las preguntas directrices, la respuesta a la 

entrevista al directivo, las conclusiones y recomendaciones. 
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Análisis de las encuestas aplicadas a docentes 

 
1. ¿Es Importante la capacitación continua de los maestros y directivo? 

Tabla # 1 
Capacitación continúa de los maestros 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 9 75 

De acuerdo 3 25 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade. 

Gráfico # 1 

  
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
En el análisis una gran cantidad de los maestros respondieron que 

están totalmente de acuerdo y consideran muy importante la capacitación 
continua como fuente de su desarrollo integral. 

 
La importancia radica en la necesidad que actualización que 

necesitan los maestros en los avances de la enseñanza, la tecnología y la 
ciencia, también existen otros factores que hace que el maestros este 
íntegramente preparado para enfrentar los desafíos actuales de la 
sociedad. 

 
Como conclusión se recomienda que los maestros necesitan un plan 

de capacitación continuo todos los años, y que se debe establecer metas 
internas apuntando con la calidad de la educación. 

Capacitación continúa de los maestros 
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2. ¿Es importante potencializar los conocimientos por medio de una 
formación continua en base a los puestos de trabajo? 

 

Tabla # 2 
Potencializar los conocimientos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 8 66 

De acuerdo 2 17 

Indiferente 2 17 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

Gráfico # 2 

  
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis se detalla que la mayor parte de los 

encuestados en esta segunda pregunta si están muy de acuerdo en la 
importancia como maestros de potencializar los conocimientos por medio 
de una formación continua en base a los puestos de trabajo y esto se debe 
a interés que existe en el desarrollo profesional de los maestros. 

 
Es muy importante el enfoque en la preparación continua aunque no 

necesariamente en potencializar sus conocimientos de sus puestos de 
trabajo ya que el maestro debe ser amplio en sus objetivos de estudio. 

 

La experiencia del cargo abriría puertas para que las personas 
puedan escalar en la organización, es por eso que un plan de capacitación 
continua se mide en las metas que se quiere alcanzar y en las necesidades 
que se desea cubrir. 

Potencializar los conocimientos 
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3. ¿Es responsabilidad de los maestros la preparación continua de las 
destrezas y habilidades Educativas? 

 
 

Tabla # 3 
Responsabilidad de los maestros 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 7 58 

De acuerdo 3 25 

Indiferente 2 17 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

Gráfico # 3 

  
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los encuestados respondieron que están 

muy de acuerdo en la responsabilidad que tienen como maestros la 
preparación continua de las destrezas y habilidades Educativas, una gran 
parte de ellos el ministerio de educación en estos últimos años está muy 
interesado en especializar a este campo laboral. 

 
La responsabilidad es un valor que se adquiere desde nuestra niñez 

y los seres humanos proactivos son personas que buscan continuamente 
mejorar sus habilidades. 

 

Como conclusión los maestros tienen la obligación de trabajar en su 
ser interior, el formar personas nos da ese deber, no solo en el 
conocimiento, sino también en otras áreas como la humana y los valores. 
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4. ¿La formación continua le brinda a los docentes más posibilidades en el 
desarrollo profesional? 

 

Tabla # 4 
Más posibilidades en el desarrollo profesional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 3 25 

De acuerdo 7 58 

Indiferente 2 17 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Gráfico # 4 

Más posibilidades en el desarrollo profesional 
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Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 

Análisis: En el análisis de los encuestados la mayor parte 

respondieron que están de acuerdo en que la formación continua le brinda 
a los docentes más posibilidades en el desarrollo profesional, esto se debe 
a que en la docencia existen los escalafones para ir subiendo de categoría. 

 

El desarrollo profesional se adquiere por algunas etapas alcanzadas, 
podemos hablar de capacitaciones, en habilidades blandas, como el de 
hablar en público, la inteligencia emocional, la comunicación asertiva etc. 

 

La conclusión es que se fortalece la educación continua en otras 
habilidades, no solo de conocimiento entorno a su carrera sino también a 
la vida misma del ser humano, su relación con los demás, sus 
temperamentos, entre otros. 
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5. ¿Está usted de acuerdo que el directivo realiza bien su gestión de 
dirección educativa? 

 

Tabla # 5 
Directivo realiza bien su gestión 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 42 

De acuerdo 2 16 

Indiferente 5 42 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Gráfico # 5 

  
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los encuestados respondieron de forma 

dividida a la pregunta que el directivo realiza bien su gestión de dirección 
educativa, en todo institución el director debe ganarse la confianza de sus 
colaboradores, en la institución hay que trabajar en este proceso. 

 

Es comprobado de principalmente la gestión del director le da rumbo 
a los destino de la institución, es por eso que todos las miradas están en la 
acciones que tomo en director. 

 

La conclusión es que el director debe de liderar las gestiones de 
cambio y transformación que la institución Educativa, incluyendo en sus 
planificaciones la formación continua y la concientización en los maestros 
el desarrollo de docente. 

Directivo realiza bien su gestión 
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6. ¿Es importante que los directivos promuevan capacitaciones para los 
padres de familia en temas de transcendencia sociales? 

 

Tabla # 6 
Los directivos promuevan capacitaciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 2 16 

De acuerdo 3 25 

Indiferente 7 59 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

Gráfico # 6 

  
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los encuestados respondieron de forma 

dividida que los directivos promuevan capacitaciones para los padres de 
familia en temas de transcendencia sociales, según lo observado y los 
comentarios los educadores creen que estas actividades extracurriculares 
no son productivas. 

 
Los padres de familia son parte de la comunidad educativa, y es por 

lo tanto parte de los cambios que se propone alcanzar, el ministerio de 
educación promueve la convivencia escolar. 

 

La conclusión es que los directivos así como lo promueve el 
ministerio, gestiones la parte activa de los padres de familia y así podemos 
formar equipos para el bienestar de los niños e incluir a sus progenitores el 
interés académico de sus hijos. 
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7. ¿Le gustaría que en la institución sea reconocido como un docente que 
realiza bien su labor? 

 

Tabla # 7 
Reconocimiento del docente por su labor 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 7 57 

De acuerdo 4 33 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

Gráfico # 7 

  
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los encuestados respondieron muy 

favorable que están muy de acuerdo en que le gustaría recibir 
reconocimientos por la gestión que realizan de la enseñanza, elevando la 
calidad de la educación, y es así que las organizaciones internacionales las 
consideren en sus gestiones. 

 
Los reconocimientos siempre serán una motivación que funciona, las 

personas nos gustan ser considerados y valorados, esto deben ser 
reconocimientos sinceros. 

 

La conclusión de esta encuesta llegamos al análisis que los 
maestros requieren de motivación complementaria para sentirse valorados 
y logren resultados en ellos mismo, según en el ambiente en donde hallan 
crecidos en su infancia unos requieren mucho más. 
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8. ¿Es importante que los directivos gestionen y promuevan cursos de 
capacitaciones para los maestros? 

 

Tabla # 8 
Cursos y capacitaciones para los maestros 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 3 25 

De acuerdo 5 42 

Indiferente 4 33 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Gráfico # 8 

  
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los encuestados respondieron de forma 

dividida en las tres primeras frecuencias que los directivos gestionen, 
promuevan cursos y capacitaciones para los maestros, esto se debe a que 
el equipo tiene que concientizar y trabajar en sus necesidades. 

 
Pues es del directivo que se gestionen los procesos de capacitación 

continua, que se promuevan y se realicen seguimiento para su gestión y 
evaluación, el talento humano esta primero en toda organización que quiera 
mejores resultados en sus metas 

 

En conclusión podemos recomendad que cuando se trata de invertir 
más tiempo al estudio muchas personas no van a están siempre de 
acuerdo, pero ese es el trabajo del directivo enfocar a su equipo de trabajo 
para que este de 100% al máximo. 

Cursos y capacitaciones para los maestros 
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9. ¿Es necesaria una guía para que los docentes y directivos conozcan 
cómo gestionar las necesidades de programas de capacitaciones? 

 

Tabla # 9 
Una guía con enfoque en Educación continúa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 10 83 

De acuerdo 2 17 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

Gráfico # 9 

  
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 

Análisis: En el análisis de los encuestados respondieron la mayoría 

de ellos que están muy de acuerdo que es necesario una guía para que los 
docentes y directivos conozcan cómo gestionar las necesidades de 
programas de capacitaciones. 

 
Como reconocer lo que tu equipo requiere, existen evaluaciones 

procesos para ir formando un equipo de trabajo, y es necesario que el 
directivo conozca formas de saber los requerimientos de capacitación de 
su personal de trabajo, muchas veces este proceso se lo dejamos a la 
persona de Talento Humano. 

 

La conclusión que recomendamos es que los maestros si están 
dispuestos a mejorar sus perfiles profesionales y la Educación Continua en 
el mecanismo para llegar a cumplir con estas metas que todos seguimos, 
una educación de calidad. 
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10. ¿El desarrolle una guía de gestión directiva con enfoque en la formación 
continua va a mejorar el nivel de la educación? 

 

Tabla # 10 
Una guía de gestión directiva con enfoque EC 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 8 66 

De acuerdo 2 17 

Indiferente 2 17 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

Gráfico # 10 

  
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los encuestados la mayor parte de ellos 

respondieron que están muy de acuerdo con el desarrollo de una guía de 
gestión directiva con enfoque en la formación continua va a mejorar el nivel 
de la educación. 

 
Un guía sería muy útil para desarrollar y logar que los maestros 

reaccionen positivamente y se comprometan a la labor que sigue la calidad 
de la Educación, aunque sabemos que esto no lo es todo y que existen 
otros factores que también lo complementan. 

 

En conclusión se establece que la calidad de la educación va a tener 
muchas mejoras si trabajamos en el Talento Humano que son los maestros, 
este es un proceso a largo plazo, para cambiar la sociedad se debe de 
iniciar en la bases la Educación. 
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Encuestas aplicadas a representantes legales 
1. ¿Cree usted que es Importante la capacitación continua en la gestión de 
los directivos? 

 
Tabla # 11 

Importante la capacitación continua en la gestión 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 86 82 

De acuerdo 19 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 105 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Gráfico # 11 

  
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los representantes legales encuestados 

respondieron, que están muy de acuerdo, de la importancia de la 
capacitación continua en la gestión de los directivos, para desarrollar las 
destrezas de los maestros. 

 

Preguntar a los padres nos orienta y complementa la investigación 
ya que el los padres tenemos también profesionales y personas que 
trabajan en otras organizaciones que también topan esta mismo temática. 

 

En conclusión recomendamos que los pasos que estamos dando 
son los acertados, y que la propuesta de esta tesis va por camino a generar 
cambios positivos en la comunidad educativa. 
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2. ¿Cree usted que es importante potencializar los conocimientos de los 
maestros por medio de una formación continua? 

 

Tabla # 12 
La importancia de potencializar los conocimientos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 67 64 

De acuerdo 19 18 

Indiferente 19 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 105 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

Gráfico # 12 

  
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 

Análisis: En el análisis de los representantes legales encuestados 

la mayoría respondieron que están muy de acuerdo de que es importante 
potencializar los conocimientos de los maestros por medio de una 
formación continua. 

 
Es muy importante la opinión de los padres de familia, ellos están 

interesados en construir días mejores para sus hijos, ven a los maestros 
como ese complemento que tienen sus hijos para ser buenos profesionales. 

 

En conclusión se debe concretar la integración de los padres de 
familia, a la educación de sus hijos muchos padres creen que la 
responsabilidad es de los profesores y dicen que ellos pagan para que su 
hijo se eduque, pero la educación viene de casa primero. 
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3. ¿Es responsabilidad de los maestros la actualización de conocimientos 
para la educación de sus hijos? 

 

Tabla # 13 
Responsabilidad de los maestros la actualización 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 48 46 

De acuerdo 38 36 

Indiferente 19 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 105 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Gráfico # 13 

  
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los representantes legales encuestados 

la mayor parte respondieron que están muy de acuerdo y de acuerdo que 
es responsabilidad de los maestros la actualización de conocimientos para 
la educación de sus hijos. 

 

Es cierto que los maestros por su don de enseñar debe auto 
prepararse y es responsable de su labor como docente, pero con antes ya 
dijimos la responsabilidad de educar primeramente es de los padres. 

 

En conclusión aseveramos que la persona que ha tomado la decisión 
de Educar, tiene una gran responsabilidad ante la sociedad de ser un 
ejemplo en todas las áreas de su vida y en su preparación profesional. 
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4. ¿Cree usted que la formación continua le brinda a los docentes más 
posibilidades de desarrollo profesional? 

 

Tabla # 14 
Más posibilidades de desarrollo profesional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 38 36 

De acuerdo 58 55 

Indiferente 9 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 105 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Gráfico # 14 

  
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los representantes legales encuestados 

la mayor parte respondieron que están de acuerdo en que la formación 
continua le brinda a los docentes más posibilidades de desarrollo 
profesional. 

 

El desarrollo profesional de los maestros se lo adquiere conforme va 
escalando y en base a la experiencia en la práctica profesional, a pesar de 
esta madures en las aulas, el docente requiere del desarrollo en su 
formación integral. 

 

En conclusión podemos recomendar que el docente debe trazarse 
metas en su crecimiento profesional, invertir constantemente en su 
desarrollo, leer mucho más que en otras profesiones. 
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5. ¿Está usted de acuerdo que el directivo realiza bien su gestión de 
dirección en la escuela? 

 

Tabla # 15 
El directivo realiza bien su gestión 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 39 37 

De acuerdo 28 27 

Indiferente 38 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 105 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

Gráfico # 15 

  
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis los representantes legales encuestados 

estuvieron dividido en sus respuestas en relación a las tres variables 
principales que están muy de acuerdo, de acuerdo y son indiferente que el 
directivo realiza bien su gestión. 

 
En este caso los representantes legales que son indiferente según 

lo observado no se comprometen en la institución y preparación académica 
de sus hijos, y es el conjunto de padres de familia en los que hay que 
trabajar con mayor dinámica. 

 

En conclusión se recomienda enfocar al conjunto de padres de 
familia para que se involucre en la gestión que realiza el director y los 
profesores en la institución. 

El directivo realiza bien su gestión 
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6. ¿Está usted de acuerdo que los directivos promuevan capacitaciones 
para los padres de familia en temas de transcendencia sociales? 

 

Tabla # 16 
Directivos promuevan capacitaciones para padre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 19 18 

De acuerdo 38 36 

Indiferente 48 46 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 105 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

Gráfico # 16 

  
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los representantes legales encuestados 

respondieron con las variables que están muy de acuerdo y de acuerdo, 
que los directivos promuevan capacitaciones para los padres de familia en 
temas de transcendencia sociales, pero existe un número grande de 
indiferencia. 

 
En muchos casos los padres no están totalmente de acuerdo que 

tengan que recibir capacitaciones, muchos por sus jornadas de trabajo y 
otros porque no lo cree necesarios. 

 

En conclusión recomendamos que cuando se quiere un cambio 
siempre existirá la oposición que no quiere salir de los parámetros ya 
establecidos y es ahí que los maestros debemos de romper moldes y 
realizar cambios. 

Directivos promuevan capacitaciones para padre 
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7. ¿Le gustaría que el directivo y los docentes sean reconocidos 
públicamente por la labor en la institución? 

 

Tabla # 17 
Los docentes sean reconocidos públicamente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 58 55 

De acuerdo 47 46 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 105 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Gráfico # 17 

  
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los representantes legales encuestados 

la mayoría respondieron que están muy de acuerdo que el directivo y los 
docentes sean reconocidos públicamente por la labor en la institución. 

 

Los reconocimientos en las personas ayudan a sentir más 
compromiso por obtener mejores resultados, es la parte motivadora de las 
personas, pero estos reconocimientos pueden ser verbales, como también 
expresarlos por medio de méritos. 

 

En conclusión recomendamos que los directores implementen 
niveles de motivación para sus colaboradores en donde todos participen y 
se desfrute de una competencia intelectual. 

Los docentes sean reconocidos públicamente 
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8. ¿Cree usted que es importante que el directivo gestione, promueva 
cursos y capacitaciones para los maestros? 

 

Tabla # 18 
El directivo gestione, promueva cursos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 28 27 

De acuerdo 39 37 

Indiferente 38 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 105 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Gráfico # 18 

  
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los representantes legales encuestados 

una gran parte respondieron que están muy de acuerdo y de acuerdo que 
es importante que el directivo gestione, promueva cursos y capacitaciones 
para los maestros, sin embargo existe un número alto de indiferencia. 

 
Los padres de familia siguen relacionando las jornadas de 

capacitaciones con jornadas de ir a la institución, esta indiferencia 
terminaría cuando fomentemos la necesidad de implementar la Educación 
continua como base de formación y cambios sociales. 

 

En conclusión concretamos que los padres estarían más 
involucrados una vez que comience viendo los resultados en sus hijos y se 
interesen en participar en actividades educativas. 

El directivo gestione, promueva cursos 
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9. ¿Es necesaria una guía para que los docentes y directivos conozcan 
cómo gestionar las necesidades de programas de capacitaciones? 

 

Tabla # 19 
Una guía para que los docentes y directivos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 86 82 

De acuerdo 19 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 105 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Gráfico # 19 

Una guía para que los docentes y directivos 
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Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los encuestas los representante legales 

respondieron que están muy de acuerdo que es necesario una guía para 
que los maestros conozcan cómo, gestionar las necesidades de programas 
de capacitaciones a la organización. 

 
Contar con herramientas que ayuda a los docentes a crear una 

cultura de educación continua sin duda mejorar la formación académica de 
los niños y jóvenes que estudian. 

 

En concusión la formación continua y contar con una guía ayudara a 
la gestión del directivo, para incrementar sus conocimientos y su toma de 
decisiones en los temas que generen cambio y transcendencia en los 
alumnos y familia de la comunidad. 
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10. ¿El desarrolle una guía de gestión directiva con enfoque en la formación 
continua va a mejorar el nivel de la educación? 

 

Tabla # 20 
Una guía de gestión directiva con enfoque 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 67 64 

De acuerdo 19 18 

Indiferente 19 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 105 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Gráfico # 20 

  
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 

Análisis: En el análisis de los encuestados los padres de familia 

respondieron que están muy de acuerdo que el desarrollo de una guía de 
gestión directiva con enfoque en la Educación continua esto va a mejorar 
el nivel de la educación. 

 
Las gestiones de los directivos deben de llegar a influir en los padres 

de familia, hasta que exista una completa vinculación de estos a las 
acciones de la institución. 

 

En conclusión una guía de gestión directiva con enfoque en el 
educación continua, ayudara con el fortalecimiento de la educación que 
todos deseamos y queremos para los niños y profesionales del futuro para 
tener un verdadero cambio en la sociedad. 

Una guía de gestión directiva con enfoque 
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Encuestas aplicadas a estudiantes 
1. ¿Es Importante que sus maestros sigan estudiando? 

 
Tabla # 21 

Importante que sus maestros sigan estudiando 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 96 82 

De acuerdo 21 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 117 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

Gráfico # 21 

  
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los estudiantes encuestados respondieron 

que están muy de acuerdo que sus maestros sigan estudiando, 
preparándose para beneficiar su aprendizaje. 

 

En el estudiantado se refleja el interés que le ponen a la clase 
siempre que sus maestros llevan cosas innovadoras, la enseñanza y la 
técnica que los profesores desarrollen en clase le da vida a esta aventura 
llamada estudio. 

 

En conclusión podemos observar que los alumnos se dan cuanta 
cuando sus profesores llevan preparadas las clases y el material que van a 
utilizar, el estar preparado te ayuda a estar más persuadidos antes las 
complicaciones que resultaran salir, es decir el maestro debe estar listo en 
todo momento para afrontar desafíos frente a sus alumnos. 
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2. ¿Es importante que sus maestros adquieran conocimientos por medio 
de cursos y formación continua? 

 
Tabla # 22 

Sus maestros adquieren conocimientos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 75 64 

De acuerdo 21 18 

Indiferente 21 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 117 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Gráfico # 22 

  
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los estudiantes encuestados la mayoría 

respondieron que están muy de acuerdo de que es importante que los 
maestros adquieran conocimientos por medio de cursos y formación 
continua. 

 

Es muy importante la opinión de los estudiantes, ellos están 
interesados en aprender, ven a los maestros como ejemplos a seguir en 
sus vidas profesionales. 

 

En conclusión se debe integrar a los estudiantes para que ellos 
puedan manifestar su opinión de sus maestros puedan seguí 
capacitándose, ya que así podemos identificar necesidades. 

Sus maestros adquieren conocimientos 
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3. ¿Es responsabilidad de sus maestros la preparación de la clase para una 
comprensión de la misma? 

 

Tabla # 23 
Responsabilidad de sus maestros la preparación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 54 46 

De acuerdo 42 36 

Indiferente 23 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 117 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

Gráfico # 23 

  
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los alumnos encuestados la mayor parte 

respondieron que están muy de acuerdo y de acuerdo que es 
responsabilidad de sus maestros la preparación de la clase para una 
comprensión de la misma. 

 
Es cierto que los maestros por su don de enseñar debe auto 

prepararse y es responsable de su labor como docente, en un mundo cada 
vez más competitivo y lleno de retos. 

 

En conclusión aseveramos que la persona que ha tomado la decisión 
de Educar, tiene una gran responsabilidad ante la sociedad de ser un 
ejemplo en todas las áreas de su vida y en su preparación profesional. 
4. ¿sus maestros son dinámicos, enseñan con visuales y se preocupan por 
mejorar la atención en clases? 
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Tabla # 24 
Formación constante de los maestro mejoraría 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 42 36 

De acuerdo 63 55 

Indiferente 12 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 117 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

Gráfico # 24 

Formación constante de los maestro mejoraría 
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Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los alumnos encuestados la mayor parte 

respondieron que están de acuerdo que sus maestros son dinámicos, 
enseñan con visuales y se preocupan por mejorar la atención en clases. 

 
El desarrollo profesional de los maestros se lo adquiere conforme va 

escalando y en base a la experiencia en la práctica profesional, a pesar de 
esta madures en las aulas, el docente requiere del desarrollo en su 
formación integral. 

 

En conclusión podemos recomendar que el docente debe trazarse 
metas en su crecimiento profesional, invertir constantemente en su 
desarrollo, leer mucho más que en otras profesiones, para convertirse en 
un formador de formadores. 
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5. ¿Está de acuerdo que el directivo realiza bien su gestión como Director? 
 

Tabla # 25 
El directivo realiza bien su gestión 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 43 37 

De acuerdo 32 27 

Indiferente 42 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 117 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Gráfico # 25 

  
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 

Análisis: En el análisis los estudiantes encuestados estuvieron dividido en 

sus respuestas en relación a las tres variables principales que están muy 
de acuerdo, de acuerdo y son indiferente que las acciones que realiza el 
director son buenas para la escuela. 

 
En las instituciones Educativa muchas veces se requiere que los 

directivos mantengas el orden y la disciplina y los estudiantes no tiene 
confianza con el directivo. 

 

En conclusión se recomienda enfocar al conjunto de padres de 
familia para que se involucre en la gestión que realiza el director y los 
profesores en la institución. 
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6. ¿Es importante que el Director promueva capacitaciones para los padres 
de familia con el fin de mejorar los problemas? 

 
Tabla # 26 

Director promueva capacitaciones para padres 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 23 18 

De acuerdo 42 36 

Indiferente 52 46 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 117 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

Gráfico # 26 

  
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los representantes legales encuestados 

respondieron con las variables que están muy de acuerdo y de acuerdo, 
que los directivos promuevan capacitaciones para los padres de familia en 
temas de transcendencia sociales, pero existe un número grande de 
indiferencia. 

 
En muchos casos los padres no están totalmente de acuerdo que 

tengan que recibir capacitaciones, muchos por sus jornadas de trabajo y 
otros porque no lo cree necesarios. 

 

En conclusión recomendamos que cuando se quiere un cambio 
siempre existirá la oposición que no quiere salir de los parámetros ya 
establecidos y es ahí que los maestros debemos de romper moldes y 
realizar cambios. 
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7. ¿Le gustaría que su director felicite públicamente de sus maestros por 
sus excelentes alumnos? 

 

Tabla # 27 
Su director felicita a sus maestros 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 69 59 

De acuerdo 36 31 

Indiferente 12 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 117 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Gráfico # 27 

  
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Análisis: En el análisis de los representantes legales encuestados 

la mayoría respondieron que están muy de acuerdo que el directivo y los 
docentes sean reconocidos públicamente por la labor en la institución. 

 

Los reconocimientos en las personas ayudan a sentir más 
compromiso por obtener mejores resultados, es la parte motivadora de las 
personas, pero estos reconocimientos pueden ser verbales, como también 
expresarlos por medio de méritos. 

 

En conclusión recomendamos que los directores implementen niveles de 
motivación para sus colaboradores en donde todos participen y se desfrute 
de una competencia intelectual 
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8. ¿Es importante que los directores realicen cursos y capacitaciones para 
los maestros? 

 
Tabla # 28 

Los directores realicen cursos y capacitaciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 32 27 

De acuerdo 43 37 

Indiferente 42 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 117 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

Gráfico # 28 

Los directores realicen cursos y capacitaciones 
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Análisis: En el análisis de los representantes legales encuestados 

una gran parte respondieron que están muy de acuerdo y de acuerdo que 
es importante que el directivo gestione, promueva cursos y capacitaciones 
para los maestros, sin embargo existe un número alto de indiferencia. 

 

Los padres de familia siguen relacionando las jornadas de 
capacitaciones con jornadas de ir a la institución, esta indiferencia 
terminaría cuando fomentemos la necesidad de implementar la Educación 
continua como base de formación y cambios sociales. 

 

En conclusión concretamos que los padres estarían más 
involucrados una vez que comience viendo los resultados en sus hijos y se 
interesen en participar en actividades educativas. 
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9. ¿Es necesaria una guía para que los docentes y directivos conozcan las 
necesidades que existen en la escuela que le permita mejorar la 
educación? 

 
Tabla # 29 

Una guía para que los docentes y directivos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 94 82 

De acuerdo 23 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 117 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

Gráfico # 29 

  
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 

Análisis: En el análisis de los encuestas los representante legales 

respondieron que están muy de acuerdo que es necesario una guía para 
que los maestros conozcan cómo, gestionar las necesidades de programas 
de capacitaciones a la organización. 

 

Contar con herramientas que ayuda a los docentes a crear una 
cultura de educación continua sin duda mejorar la formación académica de 
los niños y jóvenes que estudian. 

 

En concusión la formación continua y contar con una guía ayudara a 
la gestión del directivo, para incrementar sus conocimientos y su toma de 
decisiones en los temas que generen cambio y transcendencia en los 
alumnos y familia de la comunidad. 
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10. ¿El desarrolle una guía de gestión directiva con enfoque en la formación 
continua va a mejorar el nivel de la educación? 

 

Tabla # 30 
Una guía de gestión directiva con enfoque 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 75 64 

De acuerdo 21 18 

Indiferente 21 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 117 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 
Gráfico # 30 

  
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Marcos Menéndez y Piedad Andrade 

 

Análisis: En el análisis de los encuestados los estudiantes 

respondieron que están muy de acuerdo que el desarrollo de una guía de 
gestión directiva con enfoque en la Educación continua esto va a mejorar 
el nivel de la educación. 

 

Las gestiones de los directivos deben de llegar a influir en los padres 
de familia, hasta que exista una completa vinculación de estos a las 
acciones de la institución. 

 

En conclusión una guía de gestión directiva con enfoque en el 
educación continua, ayudara con el fortalecimiento de la educación que 
todos deseamos y queremos para los niños y profesionales del futuro para 
tener un verdadero cambio en la sociedad. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Educación continúa del docente 

Variable Dependiente: Calidad de la gestión directiva 

Chi cuadrado 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. “Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Marcos Menéndez Salazar y Piedad Andrade Peralta 

Nivel de significancia: alfa * 0,05 a 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi-Cuadrado 

Valor P o significancia: 0.000 

Cuadro 8.- Prueba de Chi-Cuadrado 

 

Chi cuadrado 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. “Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Marcos Menéndez Salazar y Piedad Andrade Peralta 
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El Chi-Cuadrado es una de las herramientas estadísticas más útiles, 

dentro del proceso de relación no paramétrica de variables en el campo de 

la investigación, al igual que la prueba de t ”student” considera una serie de 

distribuciones que son ponderadas dentro de tablas de contingencia. 

 

La Chi-cuadrado puede aplicarse, a través de una prueba de bondad 

de ajuste o a través de una prueba de independencia, la prueba de 

independencia, utiliza una tabla de contingencia, donde se colocan las 

variables que van a ser relacionadas para contrastarlas y evaluar si existe 

algún grado de incidencia de la variable independiente con la variable 

dependiente. 

 

En consecuencia, tomando en consideración los datos de las tablas 

proporcionados por el programa PSPP, al relacionar la variable 

independiente con la variable dependiente. Se puede deducir que el valor 

de P es menor a 0.05 por lo tanto es posible afirmar que si existe relación 

entre la Educación continua del docente con la calidad de la gestión directiva 

en la Escuela Fiscal Dr. “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

 

Para el 100% de los encuestados, indica que el diseño de una Guía 

de gestión directiva con enfoque en la educación continúa del docente 

debería ser realizado de forma práctica y teórica para que así el directivo y 

los docentes puedan adquirir las bases esenciales de conocimiento en la 

identificación de las necesidades de capacitación que los docentes de la 

institución educativa requieran en función de elevar los estándares de 

calidad pedagógica. 
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CORRELACIÓN DE VARIABLES 
 

 

Objetivo 1 

 
Identificar la influencia de la calidad de la gestión directiva en la educación 

continua, en el personal administrativo y docentes mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a docentes, representantes 

legales y entrevista al directivo. 

 

Resultados: 

 
De acuerdo a la variable independiente es preciso destacar que los 

padres de familia y los docentes encuestados, consideran importante que 

se realicen actividades capacitaciones durante todo el año lectivo. 

Conclusiones: 

 
Es posible demostrar que la importancia que tiene la capacitación 

continua dentro del aprendizaje de los maestros generando beneficios para 

la comunidad educativa. 

 
Objetivo 2 

 
Medir el alcance de la calidad de la gestión de los directivos actuales 

mediante los indicadores de logros y la competencia aplicando los 

estándares de calidad. 

 
Resultados: 

 
De acuerdo con la variable dependiente, medir el alcance de la calidad 

de la gestión de los directivos es de gran importancia dentro del papel que 

desempeña un directivo en los logros que se desea alcanzar en la calidad 

de la educación para la institución. 
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Conclusiones: 

 
Consecuentemente la recuperación pedagógica se lograría 

fortalecer, al aplicar correctamente una gestión de calidad directiva con 

enfoque en la capacitación continua en los docentes de la Escuela Fiscal 

Dr. “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

 
 
 

Objetivo 3 

 
Seleccionar los aspectos más importantes, para diseñar una guía de 

calidad de la gestión directiva con enfoque en la educación continua del 

docente, y contribuir con el mejoramiento de los estándares de Educación 

en la institución educativa. 

 
Resultados: 

 
Según los resultados de las encuestas a los docentes, es posible 

concluir que los encuestados consideran importante el diseño de una guía 

de calidad de la gestión directiva con enfoque en la educación continua del 

docente para contribuir al mejoramiento de los estándares de calidad en la 

educación. 

 

Conclusiones: 

 
Es posible mediante el diseño una guía práctica y metodológica con 

enfoque en la educación continua del docente identificar las necesidades 

de capacitación del personal docente para mejorar los niveles de calidad 

de la gestión directiva de la Escuela Fiscal Dr. “Alfredo Pareja Diezcanseco” 
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Entrevista a directivo /a 

 
Buenos días señor /a, Rector /a, somos estudiante de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Sistema 

de Educación Superior Semi-presencial del Centro Universitario Guayaquil. 

Mi nombre es Marcos Menéndez Salazar y Piedad Andrade Peralta 

alumnos de la Carrera de Administración y Supervisión Educativa, venimos 

con el propósito de hacerle una preguntas, espero me pueda brindar un 

poco de su tiempo para saber un poco más a fondo de cómo se trabaja en 

el plantel que usted dirige y así poder tener una información relevante para 

mi proyecto de investigación previo a la obtención de título de Titulación de 

mi carrera. 

 

 
1. ¿Cómo se llama? 

 
MSc. José Cirino Yagual 

 
2. ¿Cuántos años tiene se servicio para el ministerio de educación? 

 
16 años de servicios 

 
3. ¿Cuántos años lleva de directivo en esta institución? 

 
5 años de director 

 
4. ¿Cómo es su relación con los demás trabajadores que integran la 

unidad educativa? 

 
Muy buena no he tenido problemas con profesores 

 
5. ¿Cuáles son sus funciones como directivo? 

 
Como Administrador y director realizo algunas gestiones, entre ellas 

están: Darle cumplimiento al PEI, Realizar la convivencia escolar, 

cumplir con la planificación del año escolar, hacer que exista orden, 

disciplina, y entre otras. 

 
6. ¿Considera usted que la capacitación continua en los docentes 

ayuda a mejorar los niveles de Educación y porque? 
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Claro que sí, siempre va a ser bueno capacitarse las grandes empresas 

capacitan a sus colaboradores, es necesario la capacitación y el 

análisis que se realice en la educación, con el fin de seguir avanzando 

en el mejoramiento de la calidad de la educación 

 
7. ¿Con que frecuencia revisa la documentación de los docentes? 

 
Cada dos o tres meses, tengo muchos maestros antiguos y por lo 

regular tienen experiencia, es por eso que prefiero ser prácticos con 

ellos. 

 
8. ¿Qué dificultades ha notado en los docentes que dirige? 

 
La dificultad más grande que tengo en los docentes es que el 75%, no 

les gusta usar los instrumentos tecnológicos, la mayoría pasa ya los 45 

años y su infancia no han sido formados en la tecnología, sin embargo 

también existe resistencia en los cambios que constantemente nos 

entregan el ministerio de Educación o el distrito. 

 
9. ¿Cree usted que una buena gestión directiva trae cambios 

transcendentales en la calidad educativa, explique? 

 
Claro que sí, es fundamental la gestión directiva, en especial con la 

existencia de los problemas sociales que son los que más afectan en 

el desempeño de las actividades curricular, incide en la calidad de la 

educación 

 
10. ¿Cómo aporta usted para que los docentes puedan ejercer bien su 

función? 

 
Bueno les doy facilidad, trato de orientar cuando llega algún informe 

para que todos puedan cumplir, primero socializamos en el grupo y 

generamos ideas para poder cumplir a tiempo con el distrito, también 

constantemente se motiva en las reuniones de trabajo. 

 
11. ¿Aconsejaría usted que una guía de gestión directiva con enfoque 

en la Educación continua ayuda a identificar los programas y 

necesidades de Capacitación de su organización? 

 
Si sería muy útil para poder capacitar a los docentes, hacer una 

planificación e identificar las necesidades del grupo y mejorar los 

perfiles de los maestros, en beneficio de la educación 
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12. ¿Cómo es su relación con los padres de familia de la institución? 

 
Es muy buena en lo que se requiere para mantener un buen clima 

organizacional 

 
13. ¿Cómo es su relación con los estudiantes de la institución? 

 
Casi que no trato con los estudiantes yo le transmito a los docentes y 

ellos a su vez tratan con los alumnos y padres de familias, solo cuando 

hay algo que amerite mi presencia yo estoy para resolverlo 

 
14. ¿Qué características debe tener un buen directivo? 

 
Las características de un buen director está enfocado en la capacidad 

de liderar e influir en la comunidad, ser ejemplo a seguir, ser capaz de 

generar cambios sociales en la organización. 

 

 
Muchas gracias sr/Sra., Directivo por participar en esta entrevista, esto nos 

permitirá un aporte más significativo y apegado a la realidad de la unidad 

educativa para nuestro trabajo de investigación. 
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Respuestas a las Interrogantes de la investigación 

 
 

1. ¿La educación continua en los directivos y docentes como 

incide favorablemente en la calidad académica? 

Incide favorablemente en la calidad de la educación ya que el 

descubrimiento constante de nuevos conocimiento hace de la 

persona un ser de mayor influencia. 

 
2. ¿Cómo afecta positivamente en los padres de familia al saber 

que los directivos y maestros tiene un programa de educación 

continua? 

Afecta en la confianza de los padres ya que ellos ponen en las 

manos de los maestros el aprendizaje de sus hijos. 

 
3. ¿Cómo influye un buen nivel de educación continua en la 

comunidad educativa? 

Es una influencia positiva ya que el nivel de educación va 

aumentando de manera exponencial en la comunidad. 

 
4. ¿Cuántas horas de educación continua podemos considerar al 

año para los directivos y docentes? 

De los 365 días del años el profesional debe e considerar al menos 

un 15% para auto educarse eso es 1314 horas en el año. 

 
5. ¿Qué importancia tiene la acción del administrador educativo 

en la calidad de la gestión directiva? 

El administrador educativo es la persona más influyente para 

mejorar la calidad, su gestión directa es muy importante 

 
6. ¿La calidad de la gestión directiva afecta favorablemente a toda 

la comunidad educativa? 
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Claro que sí afecta y de manera positiva para bien de la comunidad 

y esta obtenga cambios en lo social, en lo educativo, y en la cultura. 

 
7. ¿Cuáles son los principales problemas que tienes los directivos 

para mejorar la calidad de sus procesos? 

Creo uno de los principales problemas es los paradigmas creados, 

la falta de disciplina, constancias y falta de visión. 

 
8. ¿El fortalecimiento de la educación continua del directivo y 

docente redundara positivamente en un mejor aprendizaje en 

los estudiantes de la institución? 

Claro que sí, los estudiantes son beneficiados en tener maestros 

preparados y a su vez podrán mejorar sus habilidades y destrezas 

de aprendizaje. 

9. ¿Qué aspectos se debería considerar en la elaboración de una 

guía práctica de formación continua para la calidad de la gestión 

directiva? 

Los aspectos que se debe considerar son: la construcción de los 

procesos, los temas más relevantes de los mismos, y que tenga 

trabajos prácticos para que sea dinámico y fácil en su aprendizaje. 

 
10. ¿Cuál es la afectación que tendrá la comunidad educativa si se 

desarrolla un plan de capacitación para todos los directivos y 

docentes? 

La afectación en la comunidad genera cambios positivos en el 

aprendizaje de los niños y jóvenes. 

 
11. ¿Qué impacto tendría para la institución el diseño de un guía 

práctico de gestión directiva con enfoque en la educación 

continua del docente? 

El impacto a la sociedad y la comunidad es positivo, incrementaría 

la calidad y calidez de los educandos, fomentaría el aprendizaje en 
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los niños y garantizaría un mejoramiento en la calidad de la 

educación. 

 
12. ¿Qué impacto tendría a la sociedad si se estableciera la 

educación continua gratuita y obligatoria para todos los 

profesionales que terminen su bachillerato? 

Es de gran importancia que se dé prioridad a la educación, que los 

medios de comunicación generen condiciones favorables para el 

impulso de la educación y que el estado eleve su presupuesto para 

que se desarrollen más oportunidades para que los maestros y 

directores incrementen sus habilidades delas diferentes forma de 

aprender y formar líderes, personas que realicen una verdadera 

influencia en esta nación. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 
 

Conclusiones 

 
 La mayor parte de las respuestas obtenidas se llega a la conclusión 

que los programas de capacitación con objetivos y metas claras 

ayudan a los maestros alcanzar los niveles óptimos de estudios en 

sus alumnos. 

 
 Un maestro bien capacitado desarrolla en los estudiantes la 

confianza, la motivación, el compromiso, la activación en sus 

estudios, consiguiendo alumnos más proactivos. 

 
 El directivo puede conseguir que los maestros alcancen sus metas 

anuales, planificando, organizando con tiempo estrategias para 

disminuir los múltiples problemas que en otros años se han, como lo 

son la deserción escolar, las bajas calificaciones, el no complimiento 

del programa de estudio entre otros. 

 
 Por otro lado, la elaboración y utilización de una Guía práctica para 

identificar las necesidades de capacitación en su institución con 

programas de formación continua bien estructurada garantizara 

alcanzar la excelencia en educación. 

 
 El docente requiere de motivación excéntrica para apasionarse con 

las diversas actividades y acciones que el director desee alcanzar 

para beneficio de la institución, y no solo a las que le limitan a su 

aula de clase si no también, convertirse en un agente de cambios en 

su comunidad. 

 
 Es importante destacar que con la capacitación y actualización 

docente, ellos tendrán la oportunidad de poner en prácticas todos 

los conocimientos teóricos aprendidos. 
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Recomendaciones 

 
 

Para lograr una eficaz aplicación del proyecto es recomendable: 

 
 Determinar las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades 

con las cuales se tiene como institución. 

 
 Plantear visión, misión, objetivos y metas que se desea alcanzar, 

plasmadas en cada una de sus actividades y en el PEI. 

 
 Implementa un sistema de evolución cognitivo y psicológico de los 

educando de manera que le permita saber en qué etapa del 

desarrollo se encuentran los maestros, para conocer como armar el 

proceso de formación continua en la institución. 

 
 Impartir los conocimiento de la investigación con el fin de 

concientizar al compromiso que deseamos conseguir en la 

propuesta de desarrollar un guía práctica de gestión directiva con 

enfoque en la educación continua. 

 
 Se debe motivar a los maestros a auto-prepararse siguiendo una 

postura de promover, felicitar y realizar de eventos de méritos a los 

logros y resultados alcanzados. 

 
 Incorporar una cultura de lectura en los educadores, prácticas de 

valores, cursos de habilidades blandas, cuidado del medio ambiente 

entre otras que se pueden desarrollar como educación para padres, 

desarrollo de las inteligencias múltiples, y métodos de aprendizajes 

concursos, emprendimientos, talleres con la tecnología, inteligencia 

financiera etc. 

 
 Fomentar la utilización de laboratorios, la tecnología, utilización del 

reciclaje entro otros. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

Titulo: 

 
Diseño de una guía práctica de gestión directiva con enfoque en la 

educación continúa del docente en la Escuela Fiscal Dr. “Alfredo 

Pareja Diezcanseco” cantón de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 
Justi ficación 

 
 

Es conveniente para mejorar la calidad de las Gestión directivas, 

fomentar una cultura de formación continua en los directivos y docentes con 

el fin de elevar los estándares de la educación en nuestro país, eliminado 

de deserción escolar, fomentando una cultura de bienestar. La propuesta 

es la elaboración de una guía de gestión directiva con un enfoque en la 

Educación Continua del docente, el cual servirá como base en los procesos 

que la institución siga en el mejoramiento de la calidad y del clima de la 

organización. 

 
Su relevancia social esta principalmente enfocada a la calidad de la 

educación, en ella está el presente y futuro de toda sociedad, cuando un 

país invierte en Educación formativa no solo de conocimiento científico sino 

en valores, ya no tiene que gastar en seguridad, como en policía, guardia 

de seguridad, porque las buenas prácticas de convivencia se convierte en 

una cultura y forma de vida. 

 
Esta guía aporta herramientas prácticas para los directivos, con el 

objetivo de que ellos puedan identificar analizar, y diagnosticar las 

necesidades de capacitación en la institución, fortaleciendo las diferentes 

áreas como son la administrativas, pedagógicas, culturales y sociales. Los 

beneficiarios será, toda la comunidad educativa ya que ayudara a tener una 
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guía práctica en la cual todos podrán acceder a su información. Con la 

investigación queremos obtener, cambios considerados transcendentales 

para nuestra sociedad, en el ámbito de la educación, y que se establezca 

procesos de una verdadera formación continua en los directivos y docente, 

para que estos puedan beneficiar a la generación que nos presidirán 

 
Objetivos Generales 

 
 

Diseñar un guía práctica de Gestión Directiva con enfoque en la 

educación continúa del docente, mediante un proceso de planificación e 

identificación de las necesidades de los docentes para mejorar sus niveles 

de destrezas y habilidades de su enseñanza con sus estudiantes, 

contribuyendo con el fortalecimiento de la calidad de la educación. 

 
Objeti vos Especí fi cos 

 
 

Determinar las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades de la 

institución para colaborar con la revisión de la visión, misión, objetivos y 

metas que se proponga, mejorando el nivel de la educación. 

 
Planificar adecuadamente los recursos necesarios para desarrollar y 

fomentar la calidad en el proceso de gestión del directivo aplicados en la 

organización. 

 
Implementar la información de los resultados de los pasos de la guía para 

desarrollar una cultura de la identificación de las necesidades con el fin de 

solucionarlas por medio de las capacitaciones continúa. 

 
Aspectos teóricos de la Propuesta 

 
 

Para desarrollar un programa de formación continuar en una 

institución, siempre se debe primero evaluar, segundo identificar 
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necesidades en base a los diseño curriculares que se requiera cubrir, esto 

es la estructura modular y esencial para establecer una trayectoria de 

formación, esta no es rígida, y tiene que estar en continua avaluación, en 

función a establecer procesos que beneficien a elevar los niveles de 

formación y educación que los profesionales necesitan. 

 
La gestión educativa 

 
 

García Leiva, Luis Alberto. (2014) Expresa que: “La Gestión 

Educativa, debe tener al logro de los objetivos y metas educacionales, 

atendiendo las necesidades básicas de los alumnos, de los padres, de los 

docentes y de la comunidad toda, en pos de un modelo de país solidario, 

ético y participativo” (p. 47). 

 
Por tal razón se deduce que la gestión educativa se plantea objetivos 

y metas a mediano y corto plazo para llegar a ejecutarlas y evaluarlas, 

logrando utilizar los componentes de la mejor manera. La relación de 

gestión educativa, se la considera “el conjunto de procesos, de toma de 

decisiones y ejecución de acción que permiten llevar a cabo las practicas 

pedagógicas y evaluación”. 

 
La Gestión Educativa es Participativa 

 
 

La Gestión Educativa se compone de tres dimensiones: La 

pedagógica y didáctica, la administrativa, y la socio humanística o 

comunitaria, cuyo principio basa es la participación de manera 

colectiva, para lograr involucrar, concientizar y por lo tanto 

consensuar, y así alcanzar los resultados planeados y deseados”, 

(Carballo, Elmer, 2012, p. 93). 

Es bueno reflexionar cada administrador, que tanto se asimila en ello 

y que se aplica en bien de la vida, de alumnos, escuela, ciudad y país. A 

pesar de la aparente incongruencia, que primero hay que tomar la decisión 
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de cambiar, antes que sugerir ideas de mejora dado que existe miles, luego 

diagnosticar para que con la ayuda de la creatividad proponer alternativas 

viables y sostenibles, para volver a tomar la decisión eligiendo las más 

convenientes a nuestra realidad, para luego trazar un planeamiento, no 

dejando de lado el control, mediante la vigilancia de indicadores, por medios 

de la recursividad y realizando las correcciones oportunamente. 

 
Artículo de apoyo para los cursos de Educación Continua. 

 
 

Algunos de los elementos que ayudaron a tomar conciencia de esta 

crisis fueron: 

• La imposibilidad del hombre “con conocimientos formales” y utilizar 

con eficiencia los productos del desarrollo científico y tecnológico 

puestos a su servicio. 

• Que golpearan la conciencia de los hombres los imperativos del 

desarrollo económico y social. 

• El desarrollo de las comunicaciones y su notoria influencia en la 

sociedad. 

• El impacto social y ambiental del acelerado proceso de 

urbanización. 

• Los movimientos políticos y sociales trascendentales que han 

sacudido a casi todas las sociedades actuales.( Yeaxlee, 1929) 

 
La educación continúan tuvo su surgimiento para la década del siglo 

XX, debió orientar sus esfuerzos en la actualización de adultos, por la 

exigencia del ámbito laboral, el mayor ejemplo de esta creciente ola la 

presenta los Estados Unidos, organizaciones como la UNESCO, 

empujando en atender las necesidades de las personas, de ahí le siguieron 

otros países, como lo es México quien presentó una propuesta de 

programas de extensión. Considerando 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 
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de las mejores opciones para que la sociedad se mantenga a la vanguardia, 

del crecimiento globalizado, en un mundo cada vez más proactivo, no solo 

deseoso de conocimiento sino de habilidades y capacitación significativa, 

una educación para la vida. 

 
Importancia 

 
 

Es importante la guía práctica de gestión directiva con enfoque en la 

educación continua del docente en cualquier institución educativa, porque 

permite diagnosticar, orientar a los directores de las necesidades que se 

presentan en sus colaboradores, mejorando el rendimiento académico, 

fortaleciendo los programas y metas educativas para la toma de decisiones, 

la coordinación de estrategias para su organización y diseñar programas 

de capacitación acorde a los requerimientos de su personal. 

 
Es imprescindible que la gestión directiva alcance los objetivos de se 

ha trazado el mismo ministerio de educación para el año 2030 y no solo 

alcanzarlo sino mejorarlo, mediante el establecimiento de evaluación y 

capacitación continua, se puede llegar al logro del mejoramiento continuo, 

dentro de un clima de colaboración y trabajo en equipo, motivando la 

participación y la productividad de cada individuo. 

 
La guía de gestión directiva con enfoque en la educación continua 

ayuda a que los colaboradores se comprometan con su gestión, mejorando 

sus destrezas y habilidades en sus clases, la enseñanza con sus alumnos 

y la activación del compromiso de los representante ya que es una labor 

bastante grande, es de conocimiento estadísticos que los maestros que 

continuamente están capacitándose, logran mejores resultados y 

calificaciones en cada una de sus gestiones y pruebas a las que son 

sometidas. 
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Factibilidad 

 
 

La propuesta de la presente investigación es factible porque cuenta 

con los recursos necesarios para su ejecución los mismos que se clasifican 

en: humanos, financieros, tecnológicos y legales. En este caso nuestro 

recurso es de talento humano, y legal ya que los participantes son los que 

hacen la comunidad Educativa y en base a las leyes se fundamenta los 

procesos a seguir, por medio de los directivos que son los que supervisan 

su implementación y la colaboración de los mismos docentes, para formar 

verdaderos equipos de trabajos. 

 
En el caso del financiamiento se lo realiza con los recursos de la 

institución educativa gracias a la colaboración y buena voluntad del director, 

también con la gestión personal del autor de la investigación, la 

colaboración de los representantes legales ya que es la misma comunidad 

la gestora de sus propios cambios. 

 
La tecnología se la adecuo a los requerimientos que se presentaron, 

con la colaboración de los recursos propios y las instalaciones del plantel, 

en los procesos de la gestión de la información, la recopilación de datos y 

las actividades que se realizó con el personal de la institución, mediante el 

conocimiento de los investigadores adquirido en su protección formativa 

durante toda su carrera en la Universidad. 

 
Es factible puesto que cuenta con los recursos necesarios para su 

elaboración y ejecución, el permiso de los directivos del plantel, la 

colaboración de los docentes, la motivación de los estudiantes y el apoyo 

de los representantes de los alumnos, los investigadores desde el principio 

realizaron planificada mente los procesos que avalan esta investigación y 

a continuación presento el cronograma de dieciocho actividades que fueron 

consideradas y planteadas por partes de los mismos, para la conclusión 

con éxito. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

Reunión con mi 
compañera de 
proyecto 

                  

 

 

Reunión con el 
Director 

                  

Reunión con los 
maestros, visitas 
áulicas 

                  

 

 

Identificación del 
Problema 

   
 

 

              

Información Marco 
Teórico 

     

 

             

Metodología y datos 
estadísticos 

                  

Elaboración de las 
encuestas 

                  

Reunión para 
encuestar a los 
maestros 

                  

Reunión para 
encuestar a los 
representante legales 

                  

Elaboración de los 
temas y diseño de la 
guía 

                  

Presentación de la 
propuesta a la 
Institución 

                  

Diseño del 
cronograma de trabajo 

                  

Implementación y 
capacitación para 
directivo y maestros 

                  

Reuniones de Trabajo, 
Formación Continua 

                  

Conclusiones y 
avaluación practica 

                  

Cuadro # 6, Elaborado por Marcos Menéndez y Piedad Andrade 
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Descripción de la propuesta 

 
 

El diseño de una guía práctica de gestión directiva con enfoque en 

la educación continua del docente de la Escuela Fiscal Dr. “Alfredo Pareja 

Diezcanseco” ubicado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, periodo 

lectivo 2016-2017, es un arduo trabajo que empezó con la vista y 

observación a la institución, la toma de información y selección del tema 

para proponer una propuesta que facilite la gestión del directivo en la 

orientación y estrategias que debe implantar para contribuir con el 

mejoramiento continuo mediante la identificación y diseño de programas de 

educación continua. Partiendo de la realidad de la institución la deserción 

escolar, el poco impacto de la educación en el sector y un sinnúmero de 

problemas sociales y culturales la propuesta se alinea a los propósitos 

generales de mejorar la calidad de la educación, no pretendemos presentar 

algo inédito más bien reforzar los que ya tenemos, haciendo que la gestión 

directiva se lleve a la práctica implementando los factores conocidos con la 

planificación, la organización, la ejecución, el control y la evaluación en 

base a los resultados, cambios de trascendencia social. 

 
El diseño de la propuesta se estructura en diez temas que se han 

considerados en el análisis para encontrar los elementos apropiados para 

la verificación e identificación de necesidades de capacitación para la 

mejora continua de los resultados y alcanza de metas institucionales, que 

deben ser corregidas a tiempo para evitar la mediocridad y el antagonismos 

de una educación trivial. La guía presenta diez actividades, direccionada en 

tres módulos para facilitar la capacitación para orientar a director líder de 

gestiones de cambios a transcender, integrar, liderar procesos de mejoras 

estudiantiles, pedagógicas y de bienestar organizacional, contribuyendo 

con la estructura ya diseñado en la malla curricular y apoyando a las metas 

institucionales de la educación integral que propone el ministerio de 

educación, estos temas de las actividades se muestran en el siguiente 

cuadro de actividades. 
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Cronograma de actividades de la guía práctica de gestión directiva 
con enfoque en la Educación continua 

Actividad Recursos Fecha 

Evaluación a los 

docentes 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

26/06/17 

Perfiles profesionales 

de los docentes 

Malla curricular del ministerio de 

Educación, proyector, 

computadora, 

26/06/17 

Descripción de las 

áreas de Educación 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

26/06/17 

Actividad Recursos Fecha 

Formación de 

equipos de trabajo 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

27/06/17 

Elaboración de la 

matriz de FODA 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

27/06/17 

Diseño del Plan de 

Vida 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

27/06/17 

Plan de estrategias 

Organizacional 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

27/06/17 

Actividad Recurso Fecha 

Identificar las 

necesidades de 

capacitación 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

28/06/17 

Elaboración del plan 

de capacitación 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

28/06/17 

Plan de mejora 

continua Institucional 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

28/06/17 

Cuadro # 7, Elaborado: Marcos Menéndez Salazar 
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Introducción 

 
La capacitación continua en los docentes, es imprescindible para el 

desarrollo de todas las organizaciones, ya que los avances tecnológicos 

corren cuatro veces más rápido que hace dos siglos, sin embargo el 

sistema educativo ha quedado caduco a los intereses de este siglo, es por 

eso que el objetivo, es dar pasos importante para mejorar el sistema 

educativo, capacitando a los maestros y directivos en el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas, así se contribuye al engrandecimiento de una país, 

beneficiando el buen vivir de una sociedad y elevando los niveles de la 

educación. 

 
El problema que se presenta es de fundamento, de bases, que 

quiero decir con esto, que venimos de una época en que la educación no 

nos dio la facilidad de desarrollar nuestra destrezas, y se enfocó en la 

memorización y en las mecánicas de las cosas, pero los tiempo 

evolucionan, en la observación que se realizó se pudo identificar que el 

estilo de nuestras aulas es anticuado, se necesita en ellas se incorpore 

instrumentos para desarrollar las destrezas, las habilidades y así el maestro 

use su creatividad. 

 
Es así que la realización de este proyecto ayudaría a despertar las 

diferentes destrezas en las clases, en la relación con los estudiantes, a que 

el profesor y el directivo tengan una visualización amplia de los procesos y 

avances tecnológicos en que vivimos y nos proyectamos cada vez más a 

un mundo digital, en donde dejamos de utilizar la carta para utilizar 

mensajes de textos, video conferencias, comunicación digital. 

 
Es decir si la tecnología y la ciencia no toman descaso, los 

educadores deben proyectar y destacar en la investigación, en obtener 

herramientas para incrementar las habilidades, la inteligencia emocional, 

procesos para trabajar con los patrones mentales, el desarrollo de la 

inteligencia, entre otras. 
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Objetivo de la Guía 

 
 

Diseñar un guía práctica de Gestión Directiva con enfoque en la 

educación continúa del docente, mediante un proceso de planificación e 

identificación de las necesidades de los docentes para mejorar sus niveles 

de destrezas y habilidades de su enseñanza con sus estudiantes, 

contribuyendo con el fortalecimiento de la calidad de la educación. 

 
Metodología. 

 
 

En el proceso del desarrollo de la formación educativita de los docentes 

influyen algunos factores de aprendizaje, como lo son: Organizacionales, 

procedimentales y actitudinales, cada uno de ellos los componen algunos 

elementos que posibilitan su constitución que actividades educativas, por 

otra parte se establecen procesos de metodología para facilitar el 

conocimiento mediante las técnicas de aprendizaje, estrategias y 

actividades para mejorar la calidad y la gestión de los directores. 

 

Recursos 

 
 

Talento Humano: 

 Maestros y Directivo 

Suministros físicos y tecnológicos: 

 Resmas A-4, marcadores, paleógrafo 

 Computadora, proyector, Salones y aulas de la Institución 

 Formularios de entrevista y encuestas. 

 Bibliotecarias, internet, revistas 

Recursos financieros 

 El gestor de la investigación 



4  

Estructura de actividades de la guía práctica de gestión directiva con 
enfoque en la Educación continua 

Actividad Recursos Fecha 

Evaluación a los 

docentes 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

26/06/17 

Perfiles profesionales 

de los docentes 

Malla curricular del ministerio de 

Educación, proyector, 

computadora, 

26/06/17 

Descripción de las 

áreas de Educación 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

26/06/17 

Actividad Recursos Fecha 

Formación de 

equipos de trabajo 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

27/06/17 

Elaboración de la 

matriz de FODA 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

27/06/17 

Diseño del Plan de 

Vida 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

27/06/17 

Plan de estrategias 

Organizacional 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

27/06/17 

Actividad Recurso Fecha 

Identificar las 

necesidades de 

capacitación 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

28/06/17 

Elaboración del plan 

de capacitación 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

28/06/17 

Plan de mejora 

continua Institucional 

Ficha de Talento Humano, aulas, 

proyector, hojas, computadora. 

28/06/17 

Cuadro # 7, Elaborado: Marcos Menéndez Salazar. 
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Plan de Actividades 

 
Escuela, Fiscal Dr. “Alfredo Pareja 

Diezcanseco” 

Año Lectivo 

2015 - 2016 

Plan de Gestión Directiva con enfoque en la Educación 

Continúa del Docente 

Datos Informativos 

Área/Asignatura: 

Administrativa 

Fecha: 

Objetivos: Identificar el nivel de 

desempeño docente mediante evaluación 

de razonamiento y diagnóstico de 

actitudes 

Eje Transversales: 

Bien Vivir/ 

Emprendimiento 

Proceso y análisis de Educación 

Continúa a desarrollar: La evaluación a 

los docentes como herramienta de análisis 

Eje de 

Aprendizaje: 

Administración 

Educativa 

Planificación 

Estrategia 

Metodológica 

 
Recursos 

Indicadores de 

Logros 

Criterios lógico 

Matemáticas 

Criterios 

procedimentales y 

actitudinales 

Criterios 

Psicopedagógicos 

Tarjetas, hojas, 
lápices, 
cartulinas, carteles 
marcadores, 

Niveles óptimos de 

comprensión y 

análisis 

Reconocimiento de 

las debilidades e 

identificación de 

primeras 

necesidades de 

capacitación 
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MODULO I TALENTO HUMANO 

Actividad N.- 1 
 

 

 

Objetivo: Identificar el nivel de desempeño docente mediante evaluación 

de razonamiento y diagnóstico de actitudes para fomentar el mejoramiento 

continua en su desarrollo personal profesional. 

Desarrollo 

 
En las ultimas evaluaciones desarrolladas por el ministerio de Educación 

mejoraron los resultados que hace cinco años y los docente que se 

encuentran dentro de los programas de capacitación y becas que la entidad 

ofrece son los que mejores puntuaron, esto demuestra que la Educación 

continua cumple sus objetivos. 

Aportaciones. 

Evalúa lo que debe evaluar de acuerdo con las funciones y 

responsabilidades del evaluado. 

Facilita una distribución razonable de las valorizaciones en diferentes 

posiciones que permite distinguir adecuadamente desempeños inferiores, 

medios y superiores. 

Transparencia 

 Hay un amplio conocimiento por parte de los docentes y directivos 

docentes evaluados de los criterios, instrumentos y procedimientos 

de evaluación. 

 Se acuerda y establece el período laboral que se va a evaluar. 

 Se basa en información cualitativa o cuantitativa, fiablemente 

soportada. 

Participación 

 La relación entre el evaluado y evaluador está abierta al diálogo y al 

consenso. 
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 El evaluado se involucra activamente en la planeación y formulación 

de los objetivos del plan de desarrollo profesional. 

 El evaluador está dispuesto a ayudar a los evaluados a pasar de una 

situación dadas en los aspectos detectados, a otra de mejor 

desempeño. 

 El evaluado mantiene una actitud de receptividad a las sugerencias 

y experiencias enriquecedoras que le permitan iniciar los cambios 

que requiera. 

Equidad 

 El evaluador es justo con el evaluado, con la institución donde 

trabaja y la comunidad. 

 El evaluado le asigna la valoración que cada uno se merece. 

 Se aplican los mismos criterios de evaluación a un grupo de 

evaluados que se encuentran en las mismas condiciones 

 
Evaluación de desempeño 

 
Docente: Año lectivo Área: 

Observación del evaluador. 

Nombre del evaluador Firma del evaluador Cargo del evaluador Fecha 
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Plan de Actividades 

 
Escuela, Fiscal Dr. “Alfredo Pareja 

Diezcanseco” 

Año Lectivo 

2015 - 2016 

Plan de Gestión Directiva con enfoque en la Educación 

Continúa del Docente 

Datos Informativos 

Área/Asignatura: 

Administrativa 

Fecha: 

Objetivos: Identificar las principales 

características del docente y sus 

competencias para la docencia 

Eje Transversales: 

Bien Vivir/ 

Emprendimiento 

Proceso y análisis de Educación 

Continúa a desarrollar: Perfiles y análisis 

de las competencia de los docentes 

Eje de Aprendizaje: 

Administración 

Educativa 

Planificación 

Estrategia 

Metodológica 

 
Recursos 

Indicadores de 

Logros 

Identificar las 

competencias de 

los docentes 

Selección de 

encuesta escala de 

Likert 

Orientación 

Vocacional 

Tarjetas, hojas, 
lápices de colores, 
cartulinas, carteles 
marcadores, 
proyector y 
computadora 

Los docentes 

definen bien sus 

perfiles y áreas de 

trabajos. 

Tiene compromisos 

y vocación de 

docentes. 
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Actividad N.- 2 
 
 

 

 

Objetivo: Identificar las principales características del docente y sus 

competencias para la docencia, en los profesores de la en la Escuela Fiscal 

Dr. “Alfredo Pareja Diezcanseco 

 
Desarrollo. 

 
En primer lugar se establece, en el presente estudio, que el ejercicio de la 

docencia, es el resultado del despliegue de las competencias que los 

teóricos de la docencia determinan. 

Este despliegue se realiza bien sea de manera consciente o inconsciente, 

o como fruto de la experiencia previa o de los procesos de formación que 

el docente ha realizado para realizar su ejercicio docente. Estas 

competencias se hacen observables durante su práctica docente y pueden 

objetivarse. 

En segundo lugar, se parte de la expresión común de los estudiantes en la 

que catalogan a los docentes como “bueno” o “malo”, y el supuesto básico 

es que el concepto “buen docente” desde su percepción se entiende en 

relación con el despliegue de las competencias docentes y no por las 

relaciones interpersonales o los resultados positivos numéricos alcanzados 

por los estudiantes en las notas al finalizar el curso. 

El tercer supuesto parte de relacionar la idoneidad del docente con la 

formación recibida, en el sentido que un docente puede generar valor en un 

curso en la medida que haya curso orientado. Así, el perfil del docente es 

diferente desde el punto de vista del núcleo básico de conocimiento en el 

que se encuentra el programa de Pregrado en el que se formó, y en 

concordancia con el área de conocimiento en el que se encuentra el curso 

que orienta. 
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Perfiles de las competencia de los docentes 

 
Casi siempre,1 Siempre, 2 Pocas veces, 3 Nunca, 4 

 
 
 

Competencias 1 2 3 4 

Implicarse institucionalmente: sentirse parte de un equipo, de una 

institución que se construye entre todos 

    

No es sólo conocimiento técnico, sino discernido y autónomo     

Práctica reflexiva Implicación crítica frente al sistema     

Relacionarse constructivamente con los alumnos que permite 

generar un clima de trabajo en el salón de clase 

    

Actualización permanente     

Aspectos didáctico-pedagógicos     

Conocimiento Didáctico, del currículo y del contenido     

Formación científico-profesional: Se apoya en conocimientos 

especializados y formalizados 

    

Utilizar la investigación pedagógica, tecnológica y social     

Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles relacionadas 

con la competencia comunicativa verbal y virtual 

    

Manejar de modo didáctico las TIC y alfabetización tecnológica     

Organización y el manejo de la clase     

Presentación de explicaciones claras y descripciones vívidas     

Interacción eficaz con los alumnos por medio de preguntas 

sondeos, respuestas y reacciones, elogios y críticas 

    

Los conocimientos se modelan y orientan hacia la solución de 

situaciones problemáticas concretas 

    

Crear situaciones de aprendizaje     

Seleccionar y presentar los contenidos disciplinares diferenciando 

los contenidos esenciales, necesarios y recomendables 

    

Diseñar las actividades de aprendizaje     

Saber dirigir actividades en pro de una competencia     

Evaluar el aprendizaje     

Saber evaluar las competencias     

Facilitador del aprendizaje     
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Plan de Actividades 

 
Escuela, Fiscal Dr. “Alfredo Pareja 

Diezcanseco” 

Año Lectivo 

2015 - 2016 

Plan de Gestión Directiva con enfoque en la Educación 

Continúa del Docente 

Datos Informativos 

Área/Asignatura: 

Administrativa 

Fecha: 

Objetivos: Este proceso de capacitación 

tiene dos componentes importantes: fijar 

objetivos específicos y tener frecuentes 

revisiones de progreso. 

Eje Transversales: 

Bien Vivir/ 

Emprendimiento 

Proceso y análisis de Educación 

Continúa a desarrollar: Desarrollo del 

personal idóneo, selección de un buen 

equipo de trabajo 

Eje de Aprendizaje: 

Administración 

Educativa 

Planificación 

Estrategia 

Metodológica 

 
Recursos 

Indicadores de 

Logros 

La oratoria y 

elementos de 

motivación 

Juegos en equipos 

Actividad de 

Liderazgo 

Tarjetas, hojas, 
lápices de colores, 
cartulinas, carteles 
marcadores, 
proyector y 
computadora 

Se identificó los 

líderes del grupo 

para los equipos de 

las áreas a trabajar 
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Actividad N.- 3 
 

 

Objetivo: objetivo del líder es preparar a la gente, no descartarla. Los 

estudios muestran que una capacitación diaria, más que una evaluación 

global anual, es más efectiva para mejorar el desempeño. Este proceso de 

capacitación tiene dos componentes importantes: fijar objetivos específicos 

y tener frecuentes revisiones de progreso. 

Desarrollo. 

1. Mientras más pequeña sea la organización, más importante es la 

contratación de empleados. 

Las organizaciones pequeñas cometen a menudo la equivocación de 

pensar que pueden contratar personal de inferior calidad porque son 

pequeñas. Lo contrario es lo acertado. En una firma de cien empleados, si 

uno es inferior, la pérdida es solamente del 1%, pero si la organización tiene 

una nómina de dos, la pérdida es del 50%. Sin embargo, lo interesante es 

que es mucho más fácil escoger una persona excelente que cien. 

 
2. Sepa qué clase de persona necesita (Requerimientos personales). 

Aquí están los 20 requisitos más importantes que busco en un miembro 

potencial del personal: 

1. Actitud positiva: la habilidad de ver a las personas y a las situaciones de 

una manera positiva. 

2. Alto nivel de energía: fuerza y ánimo para trabajar duro y no agotarse. 

3. Calidez: una manera de ser que atrae a la gente. 

4. Integridad: confiabilidad, un buen carácter estable, palabras y acciones 

congruentes. 

5. Responsabilidad: siempre termina, ausencia de excusas; trabajo 

asignado, trabajo terminado. 

6. Buena autoimagen: se siente bien consigo mismo, con los otros y con la 

vida. 
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7. Capacidad Mental: capacidad para seguir aprendiendo a medida que el 

trabajo crece. 

8. Capacidad de liderazgo: tiene influencia sobre otros. 

9. Capacidad de seguir: voluntad para someterse, trabajar en equipo y 

seguir al líder. 

10. Ausencia de problemas personales: la vida personal, familiar y 

económica está en orden. 

11. Habilidad con la gente: Habilidad para atraer gente y trabajar con ella. 

12. Sentido del humor: disfruta de la vida, no se toma demasiado en serio. 

13. Elasticidad: puede «rebotar» cuando surge el problema. 

14. Antecedentes: tiene esperanza y éxito, está a la expectativa en dos o más 

situaciones. 

15. Gran deseo: hambre de crecimiento y desarrollo personal. 

16. Autodisciplina: deseo de «pagar el precio» y alcanzar el éxito. 

17. Creatividad: capacidad para solucionar problemas. 

18. Flexibilidad: no temeroso al cambio; fluido: fluye a medida que la 

organización crece. 

19. Ve el «cuadro completo»: capaz de mirar más allá de los intereses 

personales y ver el cuadro total. 

20. Intuitivo: capaz de discernir y percibir una situación sin información 

tangible. 

Estas cosas probablemente no pueden enseñarse. Las otras puede 

enseñarlas un instructor, en un ambiente y con una voluntad adecuada. 

La mayoría de las cualidades expuestas en la lista anterior pueden 

evaluarse en un par de entrevistas mediante pruebas. 

 
3. Conozca lo que el trabajo requiere. 

Un trabajo tiene ciertas características que requieren habilidades y rasgos 

de personalidad específicos. Estas diez preguntas generales ayudarán a 

un líder a escoger la persona idónea. ¿El trabajo requiere … 

1. una persona que esté al frente o detrás del escenario? 

2. una persona de aptitudes y conocimientos variados o un especialista? 
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3. un productor o un mantenedor? 

4. una persona que trabaje con gente o con documentos? 

5. un líder o uno que apoye? 

6. un veterano o un novato? 

7. un pensador creativo o un pensador abstracto? 

8. supervisión constante o poca supervisión? 

9. uno que trabaja en equipo o un individualista? 

10. un compromiso a corto o a largo plazo? 

Mientras más conozca sobre la clase de persona que necesita y lo que el 

trabajo requiere, más amplias son sus posibilidades de emplear al 

individuo idóneo. Kurt Einstren dice: «Emplear a la persona equivocada 

cuesta a la compañía por lo menos dos años de salario. Muchas veces se 

paga un precio más alto, no en efectivo, sino en relaciones tensas, malas 

relaciones públicas y falta de confianza». 

 
4. Sepa lo que el potencial miembro del personal requiere. 

Las personas trabajan más, permanecen más tiempo y hacen mejor el 

trabajo cuando les gusta lo que hacen. Comprendiendo esta verdad, 

siempre me aseguro de que el candidato se sienta bien conmigo como el 

líder, con los demás miembros del equipo, y con la visión y requerimientos 

del equipo. Siempre les digo: «No vengan, a menos que se sientan bien». 

 
5. Cuando no esté en posibilidades de emplear al mejor, emplee al 

joven que va a ser el mejor. 

Luego: 

 Crea en ellos-eso les anima a correr el riesgo. 

 Demuéstreles-eso producirá respeto. 

 Amélos-eso fortalecerá las relaciones. 

 Conózcalos-eso personalizará el desarrollo. 

 Enséñeles-eso mejorará el crecimiento. 

 Confíe en ellos-eso desarrollará lealtad. 

 Desarróllelos-eso implicará retos 
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 Déjelos expandirse-eso proveerá nuevas oportunidades. 

 Anímalos-eso asegurará los resultados. 

 

 
Áreas de desempeño 

 
Planificación de Actividades 

Fecha de inicio. Fecha de finalización. 

Acción de 
desarrollo del 
personal idóneo 

Actividades de 
desarrollo del 
personal idóneo 

Indicadores de 
logros 

Recursos/ 
Evaluación 
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Actividad N.- 4 

 Plan de Actividades 
 

Escuela, Fiscal Dr. “Alfredo Pareja 

Diezcanseco” 

Año Lectivo 

2015 - 2016 

Plan de Gestión Directiva con enfoque en la Educación 

Continúa del Docente 

Datos Informativos 

Área/Asignatura: 

Administrativa 

Fecha: 

Objetivos: Implementar las destrezas de 

liderazgo del director mediante 

organización y formación de trabajo en 

equipo para el desarrollo del mejoramiento 

de la organización 

Eje Transversales: 

Bien Vivir/ 

Emprendimiento 

Proceso y análisis de Educación 

Continúa a desarrollar: Conformación de 

los equipos de trabajos 

Eje de Aprendizaje: 

Administración 

Educativa 

Planificación 

Estrategia 

Metodológica 

 
Recursos 

Indicadores de 

Logros 

Dinámicas que 

equipos 

Capacitación 

formando equipos 

de trabajos 

Tarjetas, hojas, 
lápices de colores, 
cartulinas, carteles 
marcadores, 
revistas, proyector 
y computadora 

Se mejoró la 

comunicación en el 

equipo de trabajo 

haciendo que se 

puedan distinguir 

claramente los 

objetivos y metas de 

la organización. 
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Actividad N.- 4 
 

Objetivo: Implementar las destrezas de liderazgo del director mediante 

organización y formación de trabajo en equipo para el desarrollo del 

mejoramiento de la organización 

Desarrollo. 

Hay maneras significativas de emprender la formación de un mejor 

equipo. 

CONOZCA LA CLAVE PARA CADA JUGADOR. 

Cada individuo tiene una agenda personal, la «verdadera razón» por la 

que él o ella quiere estar en el equipo. Esa agenda personal es la clave 

para motivar a cada jugador. 

 
HAGA UN MAPA DE LA MISIÓN DEL EQUIPO. 

Exhiba la visión. Desarrolle lemas organizacionales, nombres, símbolos y 

un eslogan. Esto fomentará el orgullo en la membresía del equipo. 

 
DEFINA EL PAPEL DE CADA JUGADOR. 

Esto ayudará a evitar rivalidades innecesarias al identificar claramente el 

papel de cada persona dentro del grupo. Esto también evitará el asunto 

de la «imparcialidad» que es común dentro del personal. Cada jugador 

será apreciado por su contribución al equipo. 

 
CREE UNA IDENTIDAD DE GRUPO. 

Establezca el valor del grupo examinando y promoviendo su historia y 

valores. Como grupo, elaboren memorias juntas. 

 
USE DOSIS LIBERALES DE «NOSOTROS» Y «NUESTRO». 

Formar un equipo implica hacer que los miembros tengan un sentido de 

propiedad en lo que están haciendo como grupo. Cuando el grupo lo ha 

hecho bien, es importante alabar todo el esfuerzo sin singularizar a los 

individuos. 
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COMUNÍQUESE CON TODOS. 

No sea un acaparador de hechos. Comunique la información a todos los 

afectados, no solamente a los jugadores clave. Las personas 

generalmente se sienten mal cuando no están subiendo. Como líder, 

usted sabrá que ha triunfado cuando los miembros de su equipo pongan 

los intereses del grupo por encima de los propios. 

 
 

Planificación de Actividades 

Fecha de inicio. Fecha de finalización. 

Acción de 
desarrollo del 
personal idóneo 

Actividades de 
desarrollo del 
personal idóneo 

Indicadores de 
logros 

Recursos/ 
Evaluación 
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Plan de Actividades 

 
Escuela, Fiscal Dr. “Alfredo Pareja 

Diezcanseco” 

Año Lectivo 

2015 - 2016 

Plan de Gestión Directiva con enfoque en la Educación 

Continúa del Docente 

Datos Informativos 

Área/Asignatura: 

Administrativa 

Fecha: 

Objetivos: Identificar las fortalezas, como 

las debilidades así también los 

oportunidades y amenazas que 

presentamos como organización para la 

propuesta de médelos y procesos de 

mejoras continuas en la institución 

Eje Transversales: 

Bien Vivir/ 

Emprendimiento 

Proceso y análisis de Educación 
Continúa a desarrollar: Elaboración de la 
matriz de FODA 

Eje de Aprendizaje: 
Administración 

Educativa 

Planificación 

Estrategia 

Metodológica 

 
Recursos 

Indicadores de 

Logros 

Dinámicas que 

equipos 

Capacitación 

formando equipos 

de trabajos 

Tarjetas, hojas, 
lápices de colores, 
cartulinas, carteles 
marcadores, 
revistas, proyector 
y computadora 

Se mejoró la 

comunicación en el 

equipo de trabajo 

haciendo que se 

puedan distinguir 

claramente los 

objetivos y metas de 

la organización. 
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Actividad N.- 5 
 
 
 

 

 

Objetivo: Identificar las fortalezas, como las debilidades así también los 

oportunidades y amenazas que presentamos como organización para la 

propuesta de médelos y procesos de mejoras continuas en la institución. 

 
Desarrollo. 

 
 

La planeación estratégica permite a una organización aproximarse a 

la visualización y construcción de su futuro, y se puede conceptualizar como 

un proceso para determinar los mayores propósitos de una organización y 

las estrategias que orientarán la adquisición, uso y control de los recursos, 

para realizar esos objetivos. 

 
El proceso para desarrollar la planeación estratégica puede variar en 

cuanto al número de etapas, de manera sintética normalmente considera, 

entre otros, los siguientes elementos: la identificación de la visión y misión, 

el análisis de las condiciones internas y externas, la formulación de 

estrategias su implantación y control; como se advierte pasos más o menos, 

en todos los casos, se incluye una etapa dónde se realiza un análisis ó un 

diagnóstico de la situación como requisito para establecer cualquier 

pronóstico, y por ende proponer una estrategia. Ese paso corresponde 

generalmente al análisis de las siguientes variables: fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas; mejor conocido por sus siglas más 

conocida como FODA. 
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Actividad de grupo 
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Plan de Actividades 

 
Escuela, Fiscal Dr. “Alfredo Pareja 

Diezcanseco” 

Año Lectivo 

2015 - 2016 

Plan de Gestión Directiva con enfoque en la Educación 

Continúa del Docente 

Datos Informativos 

Área/Asignatura: 

Administrativa 

Fecha: 

Objetivos: Personalizar en los miembros 

del equipo de maestros un plan de Vida 

profesional para orientarlos al 

cumplimientos de sus metas 

Eje Transversales: 

Bien Vivir/ 

Emprendimiento 

Proceso y análisis de Educación 

Continúa a desarrollar: Diseño de Plan 

de Vida 

Eje de Aprendizaje: 

Administración 

Educativa 

Planificación 

Estrategia 

Metodológica 

 
Recursos 

Indicadores de 

Logros 

Dinámicas que 

equipos 

Capacitación 

formando equipos 

de trabajos 

Tarjetas, hojas, 
lápices de colores, 
cartulinas, carteles 
marcadores, 
revistas, proyector 
y computadora 

Se mejoró la 

comunicación en el 

equipo de trabajo 

haciendo que se 

puedan distinguir 

claramente los 

objetivos y metas de 

la organización. 
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Actividad N.- 6 
 

 

 

Objetivo: Personalizar en los miembros del equipo de maestros un plan 

de Vida profesional para orientarlos al cumplimientos de sus metas 

 
Desarrollo. 

El diseñar un plan de vida significa pensar en el futuro que se plantea en 

todo los aspecto del ser de la persona en su integridad 

. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
SABER QUE 

QUEREMOS PARA 

EL FUTURO 

 
PARA PODER 
IDENTIFICAR 

OPORTUNIDADES 

PARA PODER 
ELEGIR EL 
CAMINO 

CORRECTO 
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INDICA QUE DABE SABER UNA PERSONA PARA PODER 

 
 

  

  

  

  

  

  

FECHA ACTUAL: 

ENTENDERTE 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

¿Cuáles son tus dos mayores habilidades y debilidades 

QUIEN SOY:--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------ 

LOGROS HASTA LA FECHA ACTUAL (ESTUDIOS-TRABAJO- BIENES- 

SALUD- RELACIONES FAMILIARES- ESTADO CIVIL) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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Trabajo Individual Trabajo en Equipo 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

5. Ordena los siguientes valores en el orden que tú creas son los más 

importantes: tolerancia, respeto, creatividad, lealtad, bondad, honestidad y 

sinceridad. 

Imagínate que tienes la oportunidad de viajar por el tiempo, ¿Cómo te 

gustaría verte después de 5 años? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dibuja como te ves en ese viaje al futuro 
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Plan de Actividades 

 
Escuela, Fiscal Dr. “Alfredo Pareja 

Diezcanseco” 

Año Lectivo 

2015 - 2016 

Plan de Gestión Directiva con enfoque en la Educación 

Continúa del Docente 

Datos Informativos 

Área/Asignatura: 

Administrativa 

Fecha: 

Objetivos: Aplicar técnicas de planificación 

estratégicas para el establecimiento de 

recursos orientados a la misión y visión de 

la institución educativa. 

Eje Transversales: 

Bien Vivir/ 

Emprendimiento 

Proceso y análisis de Educación 

Continúa a desarrollar: Plan de 

estrategias Organizacionales 

Eje de Aprendizaje: 

Administración 

Educativa 

Planificación 

Estrategia 

Metodológica 

 
Recursos 

Indicadores de 

Logros 

Trabajo en equipo 

sobre la misión y 

visión de la 

organización 

Tarjetas, hojas, 
lápices de colores, 
cartulinas, carteles 
marcadores, 
revistas, proyector 
y computadora 

Comprometer a 

todos los miembro 

de la organización 

mediante 

estrategias de 

trabajo en equipo 
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Objetivo: Aplicar técnicas de planificación estratégicas para el 

establecimiento de recursos orientados a la misión y visión de la institución 

educativa. 

 
Desarrollo. 

 
 

Para hablar del proceso de planificación estratégica, se define cada 

una de las palabras que forman parte del tema de esta investigación. 

 
Proceso.- El proceso de la secuencia o fase que se establece para 

obtener un resultado de una investigación científica o adquirir el 

cumplimiento y la terminación de un producto, estado, destino que 

establece llegar. 

 
Planificación.- La planificación es para algunos una actividad de 

diseño que se realiza antes de ejecutar algo. Hoy se co0mp0rende más 

como un proceso permanente que pretende adelantarse a los 

acontecimientos, para tomar oportunamente las decisiones más 

adecuadas. Es también una actitud de mantenerse permanentemente 

alerta y enterado del curso de los acontecimientos, analizando las 

circunstancias que se van presentando con el propósito de impedir que 

tales acontecimientos y circunstancias desvíen a la organización en la 

búsqueda de sus objetivos, y por el contrario estar permanentemente 

aprovechando lo que es favorable para mejorar las posibilidades. 

 
Estrategias.- Arte de usar y aplicar recursos con el fin de lograr un 

determinado objetivo. Chandler A. (1968) define: "Estrategia es la 

determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y 

la asignaciones de los recursos necesarios para conseguirlos" 
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La Planeación Estratégica como Proceso 

 
 

Es un proceso de cuatros fases en las que se van definiendo uno a 

uno los siguientes interrogantes: 

 
 Que se quiere lograr 

 

 En qué situación se está 
 

 Que se puede hacer 
 

 Que se va a hacer 

 

 
La Planeación estratégica se puede definir también como un enfoque 

objetivo y sistemático para la toma de decisiones en una organización. Es 

un intento por organizar información cualitativa y cuantitativa que permita la 

toma de tales decisiones. Es un proceso y está basado en la convicción de 

que una organización debe verificar en forma continua los hechos y las 

tendencias internas y externas que afectan el logro de sus propósitos. 

 
La planificación fue introducida por primera vez en algunas 

empresas comerciales a mediados de 1950, por esta época las 

empresas que llevaban a cabo algún tipo de planeación estratégica 

fueron las más importantes, desde entonces este proceso se ha ido 

perfeccionando y cada vez más empresas pequeñas está siguiendo 

este ejemplo, su importancia radica en el hecho de que sin planes, 

los administradores no saben cómo organizar a la gente y los 

recursos, lo que no les permite tener éxito en su liderazgo al no dirigir 

con confianza, ni tener herramientas que les permitan identificar 

cuando se están desviando de lo que quieren alcanzar. (Torres D. 

2012 P.3) 

 
Según Torres la planificación estratégica es una función 

administrativa en el cual se decide lo que la empresa quiere a futuro 
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definiendo los resultados, estrategias, políticas, programas y de qué 

manera se va a lograr, tomando decisiones de una mejor manera y más 

racional, dice que este proceso se ha ido perfeccionando, haciendo que los 

colaboradores desarrollen actitudes adecuadas para sus desenvolvimiento, 

adquiriendo confianzas y éxito en alcanzar las metas de la empresa. 

 
Toda organización requiere contar con un esquema de objetivos 

para el presente y otros para el futuro, toda vez que no siempre va a 

poder dedicarse a la misma actividad porque la misma 

competitividad del mercado la va a impulsar a ir más allá, a pensar 

en que en un futuro deberá ampliar su horizonte de acción, ya sea 

en lo que respecta a nuevos mercados o productos. (Contreras 1012, 

p. 162) 

 
Según Contreras los objetivos de la empresa deben conjugarse para 

poder tener una visión acerca de lo que realmente se espera de la 

organización. Una buena planeación será la base para tener un horizonte 

expedito que permita observar con detenimiento si se está preparado o no 

para concebir seriamente los cambios o propósitos que se esperan. El 

conocimiento de la organización y la disposición de la administración le van 

a dar el sustento necesario para poder determinar esos propósitos. 

 
La planeación estratégica es el proceso secuencial que debe realizar 

la empresa para proyectarse y lograr desarrollarse en un ambiente 

turbulento, veloz, exigente y violento. Para poder afrontar el reto de 

competir en los mercados, deben adaptarse e interactuar de manera 

armónica con el entorno. El proceso de formulación de estrategias 

tiene un conjunto de pasos mediante los cuales la organización 

analiza su pasado, el presente y establece como la organización 

esperar afrontar el futuro (Restrepo, Estrada y Bellavista, 2010, p. 

90). 
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Los autores concuerdan que la planeación estratégica es un proceso 

secuencial que parte desde la visión, misión, valores, principios y objetivos 

de la organización, estos recursos de ayudan a ser competitivo en el 

mercado, en el camino se requiere de ajustes y supervisión para 

proyectarse el futuro, creando mercados de valores. 

 
Misión de la Organización. 

 
 

 
 

 

Visión de la Organización. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Áreas de oportunidad 

1.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Plan estratégico. 
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Plan de Actividades 

 
Escuela, Fiscal Dr. “Alfredo Pareja 

Diezcanseco” 

Año Lectivo 

2015 - 2016 

Plan de Gestión Directiva con enfoque en la Educación 

Continúa del Docente 

Datos Informativos 

Área/Asignatura: 

Administrativa 

Fecha: 

Objetivos Diagnosticar las necesidades de 

capacitación de la institución para una 

valoración y selección de temas y 

propuestas de DNC que requiere el 

personal. 

Eje Transversales: 

Bien Vivir/ 

Emprendimiento 

Proceso y análisis de Educación 

Continúa a desarrollar: Identificar 

Necesidades de Capacitación 

Eje de Aprendizaje: 

Administración 

Educativa 

Planificación 

Estrategia 

Metodológica 

 
Recursos 

Indicadores de 

Logros 

Dinámicas que 

equipos 

Capacitación 

formando equipos 

de trabajos 

Tarjetas, hojas, 
lápices de colores, 
cartulinas, carteles 
marcadores, 
revistas, proyector 
y computadora 

Se mejoró la 

comunicación en el 

equipo de trabajo 

haciendo que se 

puedan distinguir 

claramente los 

objetivos y metas de 

la organización. 
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Actividad N.- 8 

 

Objetivo: Diagnosticar las necesidades de capacitación de la institución 

para una valoración y selección de temas y propuestas de DNC que 

requiere el personal. 

Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades 

que asuman en sus puestos 

 
Desarrollo. 

FINES DE UN PLAN DE CAPACITACION 

Siendo  su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la 

capacitación se lleva a cabo para contribuir a: 

 Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello, al 

incremento de la productividad y rendimiento de la empresa. 

 Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el 

interés por el aseguramiento de la calidad en el servicio. 

 Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la empresa en 

materia de personal, sobre la base de la planeación de recursos 

humanos. 

 Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la 

productividad y la calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo. 

 La compensación indirecta, especialmente entre las administrativas, 

que tienden a considerar así la paga que asume la empresa par su 

participaci6n en programas de capacitación. 

 Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir 

accidentes de trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y 

comportamientos más estables. 

 Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que 

alienta la iniciativa y la creatividad y ayuda a prevenir la 

obsolescencia de la fuerza de trabajo. 

Identificar las necesidades de capacitación 
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El diagnóstico de Necesidades de Capacitación es un factor orientador que 

permite principalmente. 

 
1. Estructurar y desarrollar planes y programas 

2. Establecimiento de las acciones a seguir 

3. Evaluación de los procesos 

 
 

Actividad grupal 

Indicadores y Problemas que alertan para realizar un DNC 
 

Indicadores Problemas 
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Plan de Actividades 

 
Escuela, Fiscal Dr. “Alfredo Pareja 

Diezcanseco” 

Año Lectivo 

2015 - 2016 

Plan de Gestión Directiva con enfoque en la Educación 

Continúa del Docente 

Datos Informativos 

Área/Asignatura: 

Administrativa 

Fecha: 

Objetivos Diagnosticar las necesidades de 

capacitación de la institución para una 

valoración y selección de temas y 

propuestas de DNC que requiere el 

personal. 

Eje Transversales: 

Bien Vivir/ 

Emprendimiento 

Proceso y análisis de Educación 

Continúa a desarrollar: Identificar 

Necesidades de Capacitación 

Eje de Aprendizaje: 

Administración 

Educativa 

Planificación 

Estrategia 

Metodológica 

 
Recursos 

Indicadores de 

Logros 

Dinámicas  que 

equipos 

Capacitación 

formando equipos 

de trabajos 

Tarjetas, hojas, 
lápices de colores, 
cartulinas, carteles 
marcadores, 
revistas, proyector y 
computadora 

Se mejoró la 

comunicación en el 

equipo de trabajo 

haciendo que se 

puedan distinguir 

claramente los 

objetivos y metas de 

la organización. 
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Actividad N.- 9 

Elaboración del plan de capacitación 

 

Objetivo: Aplicar los procesos de administración para la elaboración de un 

plan de capacitación para los docentes de la institución que cubra las 

necesidades prioritarias de educación continua. 

 
Desarrollo. 

Metas 

 
Capacitar al 100% al Director y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. 

“Alfredo Pareja Diezcanseco” 

 
Estrategias 

Las estrategias a entregar son: 

- Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando 

cotidianamente. 

- Presentación de casos casuísticos de su área. 

- Realizar talleres. 

- Metodología de exposición – diálogo. 

 
 

Tipos, modalidades y niveles de capacitación 

Tipos de capacitación 

 
Capacitación inductiva: Es aquella que se orienta a facilitar la integración 

del nuevo colaborador, en general como a su ambiente de trabajo, en 

particular. 

 
Normalmente se desarrolla como parte del proceso de Selección de 

Personal, pero puede también realizarse previo a esta. En tal caso, se 

organizan programas de capacitación para postulantes y se selecciona a 
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los que muestran mejor aprovechamiento y mejores condiciones técnicas y 

de adaptación. 

 
Capacitación Preventiva: Es aquella orientada a prever los cambios que 

se producen en el personal, toda vez que su desempeño puede variar con 

los años, sus destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hace obsoletos 

sus conocimientos. 

 
Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la 

adopción de nuevas metodologías de trabajo, nueva tecnología o la 

utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al 

proceso de desarrollo empresarial. 

 
Capacitación Correctiva: Como su nombre lo indica, está orientada a 

solucionar “problemas de desempeño”. En tal sentido, su fuente original de 

información es la Evaluación de Desempeño realizada normal mente en la 

empresa, pero también los estudios de diagnóstico de necesidades 

dirigidos a identificarlos y determinar cuáles son factibles de solución a 

través de acciones de capacitación. 

 
Capacitación para el Desarrollo de Carrera: Estas actividades se 

asemejan a la capacitación preventiva, con la diferencia de que se orientan 

a facilitar que los colaboradores puedan ocupar una serie de nuevas o 

diferentes posiciones en la empresa, que impliquen mayores exigencias y 

responsabilidades. 

 
Esta capacitación tiene por objetivo mantener o elevar la productividad 

Presente de los colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro 

diferente a la situación actual en el que la empresa puede diversificar sus 

actividades, cambiar el tipo de puestos y con ello la pericia necesaria para 

desempeñarlos. 
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Modalidades de Capacitación 

Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de las 

siguientes modalidades. 

Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a 

proporcionar una visión general y amplia con relación al contexto de 

desenvolvimiento. 

 
Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias 

derivados de recientes avances científico – tecnológicos en una 

determinada actividad. 

 
Especialización: Se orienta a la profundización y dominio de 

conocimientos y experiencias o al desarrollo de habilidades, respecto a un 

área determinada de actividad. 

 
Perfeccionamiento: Se propone compilar, ampliar o desarrollar el nivel de 

conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de 

funciones técnicas, profesionales, directivas o de gestión. 

 
Complementación: Su propósito es reforzar la formación de un 

colaborador que maneja solo parte de los conocimientos o habilidades 

demandados por su puesto y requiere alcanzar el nivel que este exige. 

 
Niveles de Capacitación 

Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse 

en los siguientes niveles. 

 
Nivel Básico: Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una 

ocupación o área específica en la Empresa. Tiene por objetivo proporcionar 

información, conocimientos y habilidades esenciales requeridos para el 

desempeño en la ocupación. 
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Nivel Intermedio: Se orienta al personal que requiere profundizar 

conocimientos y experiencias en una ocupación determinada o en un 

aspecto de ella. Su objetivo es ampliar conocimientos y perfeccionar 

habilidades con relación a las exigencias de especialización y mejor 

desempeño en la ocupación. 

 
Nivel Avanzado: Se orienta a personal que requiere obtener una visión 

integral y profunda sobre un área de actividad o un campo relacionado con 

esta. Su objeto es preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de 

tareas de mayor exigencia y responsabilidad dentro de la empresa. 

 
ACCIONES A DESARROLLAR 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas 

por los temarios que permitirán a los asistentes a capitalizar los temas, y el 

esfuerzo realizado que permitirán mejorar la calidad de los recursos 

humanos, para ello se está considerando lo siguiente: 

 
TEMAS DE CAPACITACION 

SISTEMA INSTITUCIONAL 

Planeamiento Estratégico 

Administración y organización 

Cultura Organizacional 

Gestión del cambio 

 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

Relaciones Humanas 

Relaciones Públicas 

Administración por valores 

Mejoramiento Del Clima Laboral 

 
CONTABILIDAD 

Auditoria y Normas de Control 
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Control Patrimonial 

RECURSOS HUMANOS: Lo conforman los participantes, facilitadores y 

expositores especializados en la materia, como licenciados en 

administración, Psicólogos, Pedagogos etc. 

 
FINANCIAMIENTO 

El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con 

ingresos propios presupuestados de la institución 

 
PRESUPUESTO 

 

Descripción Unidades Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Lápices     

Hojas A-4     

Marcadores pizarra acrílica     

Papélografos     

Computadora de escritorio     

Alquiler de parlantes     

Alquiler de proyector     

Impresiones de guía     

Encuadernado     

Transportes     

Refrigerios     

Honorarios del Instructor     

Otros     

 
MATERIALES: 

INFRAESTRUCTURA.- Las actividades de capacitación se desarrollaran 

en ambientes adecuados proporcionados por el Director de la institución. 
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MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS.- Está conformado por carpetas y mesas 

de trabajo, pizarra, plumones, total folio, equipo multimedia, TV-VHS, y 

verificación adecuada. 

DOCUMENTOS TECNICO – EDUCATIVO.- Entre ellos tenemos: 

certificados, encuestas de evaluación, material de estudio, etc. 

 
Cronogramas 

Actividades de 

Desarrollo 

Metas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Plan de Actividades 

 
Escuela, Fiscal Dr. “Alfredo Pareja 

Diezcanseco” 

Año Lectivo 

2015 - 2016 

Plan de Gestión Directiva con enfoque en la Educación Continúa 

del Docente 

Datos Informativos 

Área/Asignatura: 

Administrativa 

Fecha: 

28/06/2017 

Objetivos: Evaluar los avances alcanzados 

mediantes criterios adecuados de preguntas 

de formulación de reactivos, socializando y 

por medio de talleres dando a conocer el 

cronograma de la actividades y metas 

institucionales. 

Eje Transversales: 

Bien Vivir/ 

Emprendimiento 

Proceso y análisis de Educación Continúa 

a desarrollar: Plan de mejoras continua 

institucional 

Eje de Aprendizaje: 

Administración 

Educativa 

Planificación 

Estrategia 

Metodológica 

 
Recursos 

Indicadores de 

Logros 

Evaluar preguntas de 

reactivos, desarrollar 

y seguimiento de 

cronogramas de 

capacitación 

diseñado para el año 

Tarjetas, hojas, 
Lápices de colores, 
cartulinas, carteles 
marcadores, revistas, 
proyector  y 
computadora 

Los maestros conocen 

la necesidad de obtener 

una preparación 

continua, entre ellos 

mismos realizan grupos 

de estudios y generan 

valores 
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Actividad N.-10 

Plan de mejora continua Institucional 

Objetivo.- Evaluar los avances alcanzados mediantes criterios adecuados 

de preguntas de formulación de reactivos, socializando y por medio de 

talleres dando a conocer el cronograma de las actividades y metas 

institucionales. 

Desarrollo. 
 

PROCESO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MEJORA 
 

El proceso de elaboración del Plan de Mejora comprende una serie de 

actividades específicas, agrupadas en las cuatro fases que se describen a 

continuación: 

Fase 1. Análisis de las áreas de mejora. 
 

El grupo de trabajo debe identificar con claridad, a la luz de los objetivos 

establecidos para cada una de las Categorías de análisis descritas en el 

Marco de referencia del CACEI, versión 2014, las áreas de mejora, 

considerando los estándares a cumplir para la acreditación y analizar las 

posibles causas que han provocado la situación identificada. 

Para esto se proponen realizar las siguientes actividades: 
 

 Identificar y definir con claridad y precisión las áreas de mejora para 

cada una de las Categorías de evaluación, con base en los objetivos 

establecidos en el Marco de referencia del CACEI, versión 2014, 

para cada una de estas. 

 Definir los objetivos, metas y resultados deseados, a partir del 

análisis realizado. 

 Identificar y delimitar las posibles causas que inciden en el aspecto 

sujeto a la mejora, así como establecer las posibles soluciones. 

 Definir las acciones relevantes a emprender, siempre y cuando estas 

sean ser realistas y concretas. 

 Estimar y programar los recursos necesarios ya sea materiales o 

humanos para la consecución de los objetivos, metas y acciones. 

 Establecer un cronograma viable para el cumplimiento del Plan de 

Mejora, en un plazo máximo de cinco años. 

 Asignar responsables del proceso de implantación y seguimiento del 

Plan de Mejora. 

Para identificar de las áreas de mejora por cada Categoría de Análisis 

se requiere realizar un análisis sistemático de las causas de la 
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problemática de cada área y de las posibles soluciones y acciones que 

la institución debe emprender para su solución considerando las 

necesidades y objetivos establecidos en el Marco de referencia del 

CACEI, versión 2014, para un Programa de calidad. 

Fase 2. Establecer los objetivos, metas y productos a lograr en un plazo 

de cinco años. 

Fase 3. Definir las acciones relevantes para el logro de las metas, que 

sean medibles y viables a realizar en este periodo; así como las 

evidencias que sustentaran el cumplimiento de tales metas. 

Fase 4. Establecer responsables para cada una de las metas 

establecidas. 

El plazo para la realización de las acciones del Plan de Mejora es 

variable en función de las características del área a mejorar, pero no 

debe ser superior a cinco años; sin embargo deberá ser suficiente, en 

tiempo, para incorporar las acciones necesarias a la cotidianidad de la 

institución para que su impacto sea permanente. 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE 

MEJORA 

En la siguiente tabla se describen los elementos que debe contener el 

Plan de Mejora de un Programa Educativo. 
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Nombre 

 
 
 

 
Objetivo 

Nombre  Definiciones 

 
 
 

 
Resultados 

 Ficha 

de 

logro 

Áreas 
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IMPACTO del conjunto de metas y acciones en el objetivo de la Categoría. 
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
 

Conclusiones 

Es decir, el Plan de Mejora debe contener: 

- Las METAS que la institución se impone y que deben plantearse 

para alcanzar los Objetivos de las Categorías de Análisis, 

considerando de manera obligatoria el cumplimiento de las 

recomendaciones de los indicadores Mínimos y de los 

Complementarios. Estas metas deben contener resultados medibles 

y las fechas de sus logros parciales y totales. 

- Las ACCIONES, que deben de ser factibles y concretas, además de 

los logros de las Metas correspondientes. Deben contemplar 

también resultados y la evaluación de los mismos, en tiempo y forma. 

- El IMPACTO del conjunto de las Metas y Acciones en el Objetivo de 

cada Categoría de Análisis, el cual debe indicarse en los términos 

establecidos por el PEI, versión 2016. 
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Visita a la escuela, f iscal Dr. “A lf redo P areja Die zcanseco ” 
 

Reunion con el Director, firma del permiso para realizaciín del 

Proyecto 



 

 

 

 

Coordinación calendario de trabajo y realización de la encuesta al 

director 
 
 
 

 

Encuesta realizada a los docentes de la escuela 



 

 

 

 

Trabajando con los padres de Familia con las encuestas 

Trabajando con los estudiantes de 7 de básico con las encuestas 



 

 

 

Participando de jornada civica 
 
 
 

 

Talleres de trabajo con los maestros y directivo 



 

 

 

Sesiones de Tutoría con el Ecom. Alcocer Cordero Marco,MSc 
 

 

Tutoría con el Ecom. Alcocer Cordero Marco,MSc Consultor Académico 



 

 



 

 

 

 

Arq. 
Silvia Moy-Sang Castro 
Decana de la Facultad 
Presente.- 

 
De mis consideraciones: 

 

Nosotros: Marcos Alberto Menéndez Salazar con C.C.: 0917009698 y Piedad Alicia 

Andrade Peralta con C.C. 0905202065. Estudiantes de la Carrera de: 

Administración y Supervisión Educativa del Centro de Estudios: Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil, Modalidad Semipresencial periodo 

lectivo 2017-2018. 

 
Nos dirigimos a usted, para solicitar la revisión y aprobación de nuestro tema para 

el proyecto de titulación para continuar con la elaboración del mismo: 

 
TEMA: LA EDUCACIÓN CONTINUA DEL DOCENTE EN LA CALIDAD DE 

LA GESTION DIRECTIVA. PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA 

PRACTICA DE GESTIÓN DIRECTIVA CON ENFOQUE EN LA 

EDUCACIÓN CONTINUA. 

 
El mismo que ha sido elaborado bajo el criterio de la Unidad Curricular de 

Titulación: 

 
Por la atención, que dé a la presente quedamos muy agradecidos. 

 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
Marcos Menéndez Salazar Piedad Andrade Peralta 
C.C.   0917009698 C.C. 0905202065 

 
 

CORREO: businessrate.ec@gmail.com 
TELEFONO: 0979241305 

mailto:businessrate.ec@gmail.com


 

 
 
 

Arq. 
Silvia Moy-Sang Castro, Msc. 
Decana de la Facultad de Filosofía 
Presente.- 

 
De mis consideraciones: 

 

Yo, Marcos Alberto Menéndez Salazar con C.C.: 0917009698. Estudiantes de la 

Carrera de: Administración y Supervisión Educativa del Centro de Estudios: 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, Modalidad Semipresencial. 

Solicito muy respetuosamente se me permita acogerme al proceso del trabajo de 

titulación para continuar con Proyecto Educativo, Habiendo realizado el Curso de 

Actualización de Conocimiento Mac-1 

 
Por la atención, que dé a la presente quedo muy agradecido. 

 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

 
Marcos Menéndez Salazar 

C.I. 0917009698 
CORREO: businessrate.ec@gmail.com 

TELEFONO: 0979241305 

mailto:businessrate.ec@gmail.com


 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Especialización: Administración y Supervisión Educativa 

Instrumento dirigido a los Docentes 
Objetivo: Analizar el impacto que tiene la formación continua en la 
Educación para los docentes y directivos con el objetivo de mejorar la 
calidad de la gestión directiva. 
Instructivo: Por favor responda a las preguntas con toda sinceridad y 

seriedad. 

Entrevista a directivo /a 

 
Buenos días señor /a, Rector /a, somos estudiante de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Sistema 

de Educación Superior Semipresencial del Centro Universitario Guayaquil. 

Mi nombre es Marcos Menéndez Salazar y Piedad Andrade Peralta 

alumnos de la Carrera de Administración y Supervisión Educativa, venimos 

con el propósito de hacerle una preguntas, espero me pueda brindar un 

poco de su tiempo para saber un poco más a fondo de cómo se trabaja en 

el plantel que usted dirige y así poder tener una información relevante para 

mi proyecto de investigación previo a la obtención de título de Titulación 

 

 
1. ¿Cómo se llama? 

……………………………………………………………………………….. 

 
2. ¿Cuántos años tiene se servicio para el ministerio de educación? 

………………………………………………………………………………. 

 
3. ¿Cuántos años lleva de directivo en esta institución? 

………………………………………………………………………………. 

 
4. ¿Cómo es su relación con los demás trabajadores que integran la 

unidad educativa? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
5. ¿Cuáles son sus funciones como directivo? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
6. ¿Considera usted que la capacitación continua en los docentes ayuda 

a mejorar los niveles de Educación y porque? 



 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
7. ¿Con que frecuencia revisa la documentación de los docentes? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………... 

 
8. ¿Qué dificultades ha notado en los docentes que dirige? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
9. ¿Cree usted que una buena gestión directiva trae cambios 

transcendentales en la calidad educativa, explique? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
10. ¿Cómo aporta usted para que los docentes puedan ejercer bien su 

función? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
11. ¿Aconsejaría usted que una guía de gestión directiva con enfoque en 

la Educación continua ayuda a identificar los programas y necesidades 

de Capacitación de su organización? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………... 

 
12. ¿Cómo es su relación con los padres de familia de la institución? 

………………………………………………………………………………… 

 
13. ¿Cómo es su relación con los estudiantes de la institución? 

………………………………………………………………………………… 

 
14. ¿Qué características debe tener un buen directivo? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Muchas gracias sr/Sra., Directivo por participar en esta entrevista, esto nos 

permitirá un aporte más significativo y apegado a la realidad de la unidad 

educativa para nuestro trabajo de investigación. 



Gracias por su colaboración 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Especialización: Administración y Supervisión Educativa 

Instrumento dirigido a los Docentes 
Objetivo: Analizar el impacto que tiene la formación continua en la Educación para 
los docentes y directivos con el objetivo de mejorar la calidad de la gestión 
directiva. 
Instructivo: Por favor lea detenidamente cada ítem y responda con sinceridad. 
Coloque una X donde Usted crea conveniente. 

Sexo  Femenino  Masculino  

Escala de 

valores 

muy de 

acuerdo 

 

de acuerdo 
 

Indiferente 
En 

desacuerdo 

muy en 

desacuerdo 

Inf. especifica 5 4 3 2 1 

 
 

Nº AREAS E INDICADORES 5 4 3 2 1 

1 ¿Es Importante la capacitación continua de los maestros y 

directivos? 

     

2 ¿Es importante potencializar los conocimientos por medio 

de una formación continua en base a los puestos de 

trabajo? 

     

3 ¿Es responsabilidad de los maestros la preparación 

continua de las destrezas y habilidades Educativas? 

     

4 ¿La formación continua le brinda a los docentes más 

posibilidades en el desarrollo profesional? 

     

5 ¿Está usted de acuerdo que el directivo realiza bien su 

gestión de dirección educativa? 

     

6 ¿Es importante que los directivos promuevan 

capacitaciones para los padres de familia en temas de 

transcendencia sociales? 

     

7 ¿Le gustaría que en la institución sea reconocido como un 

docente que realiza bien su labor? 

     

8 ¿Es importante que los directivos gestionen, promuevan 

cursos y capacitaciones para los maestros? 

     

9 ¿Es necesaria una guía para que los docentes y directivos 

conozcan cómo gestionar las necesidades de programas 

de capacitaciones? 

     

10 ¿El desarrolle una guía de gestión directiva con enfoque 

en la formación continua va a mejorar el nivel de la 

educación? 

     



Gracias por su colaboración 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Especialización: Administración y Supervisión Educativa 

Instrumento dirigido a los Representante Legales 
Objetivo: Analizar el impacto que tiene la formación continua en la Educación para 
los docentes y directivos con el objetivo de mejorar la calidad de la gestión 
directiva. 
Instructivo: Por favor lea detenidamente cada ítem y responda con sinceridad. 

Coloque una X donde Usted crea conveniente. 
 

Sexo  Femenino  Masculino  

Escala de 

valores 

muy de 

acuerdo 

 

de acuerdo 
 

Indiferente 
En 

desacuerdo 

muy en 

desacuerdo 

Inf. especifica 5 4 3 2 1 

 

 

Nº AREAS E INDICADORES 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que es Importante la capacitación continua en 

la gestión de los directivos? 

     

2 ¿Cree usted que es importante potencializar los 

conocimientos de los maestros por medio de una formación 

continua? 

     

3 ¿Es responsabilidad de los maestros la actualización de 

conocimientos para la educación de sus hijos? 

     

4 ¿Cree usted que la formación continua le brinda a los 

docentes más posibilidades de desarrollo profesional? 

     

5 ¿Está usted de acuerdo que el directivo realiza bien su 

gestión de dirección en la escuela? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo que los directivos promuevan 

capacitaciones para los padres de familia en temas de 

transcendencia sociales? 

     

7 ¿Le gustaría que el directivo y los docentes sean 

reconocidos públicamente por la labor en la institución? 

     

8 ¿Cree usted que es importante que el directivo gestione, 

promueva cursos y capacitaciones para los maestros? 

     

9 ¿Es necesaria una guía para que los docentes y directivos 

conozcan cómo gestionar las necesidades de programas 

de capacitaciones? 

     

10 ¿El desarrolle una guía de gestión directiva con enfoque 

en la formación continua va a mejorar el nivel de la 

educación? 

     



Gracias por su colaboración  

 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Especialización: Administración y Supervisión Educativa 

Instrumento dirigido a los estudiantes 
Objetivo: Analizar el impacto que tiene la formación continua en la Educación para 
los docentes y directivos con el objetivo de mejorar la calidad de las destrezas 
directivas. 
Instructivo: Por favor lea detenidamente cada ítem y responda con sinceridad. 
Coloque una X donde Usted crea conveniente. 

Sexo  Femenino  Masculino  

Escala de 

valores 

muy de 

acuerdo 

 

de acuerdo 
 

Indiferente 
En 

desacuerdo 

muy en 

desacuerdo 

Inf. especifica 5 4 3 2 1 

 
 

Nº AREAS E INDICADORES 5 4 3 2 1 

1 ¿Es Importante que sus maestros sigan estudiando?      

2 ¿Es importante que sus maestros adquieren conocimientos 

por medio de cursos y formación continua? 

     

3 ¿Es responsabilidad de sus maestros la preparación de la 

clase para una comprensión de la misma? 

     

4 ¿La formación constante de los maestro mejoraría a 

atención de las clases? 

     

5 ¿Está de acuerdo que el directivo realiza bien su gestión 

como Director? 

     

6 ¿Es importante que el Director promueva capacitaciones 

para los padres de familia con el fin de mejorar los 

problemas? 

     

7 ¿Le gustaría que su director felicite públicamente de sus 

Maestros por sus excelentes alumnos? 

     

8 ¿Es importante que los directores realicen cursos y 

capacitaciones para los maestros? 

     

9 ¿Es necesaria una guía para que los docentes y directivos 

conozcan las necesidades que existen en la escuela que 

le permita mejorar la educación? 

     

10 ¿El desarrolle una guía de gestión directiva con enfoque 

en la formación continua va a mejorar el nivel de la 

educación? 

     



 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESPECIALIZACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVICION EDUCATIVA 

 

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2017 

 

 
Msc. 

Presente 

De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 
permito dirigirme a Ud., para solicitarle su valiosa colaboración validando 
los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación: 

“La Educación continua del docente en la calidad de la Gestión 

Directiva. Propuesta: Diseño de una guía práctica de Gestión 

Directiva con enfoque en la Educación Continua”. 

Para el efecto se anexan: 

a. Objetivos de la investigación 

b. Matriz de operacionalización de Variables 

c. Los Cuestionarios, y encuesta 

d. Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

 
 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, segura 

estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 

los cuestionarios presentados a su consideración. 

 
 

Atentamente 

 
 

………………………………………… 

Ecom. Alcocer Cordero Marco,MSc 



 

VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
CRITERIO DE EXPERTOS 

a) INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO DIRIGIDA 
A LAS AUTORIDADES 

TITULO DEL TRABAJO: “La Educación continua del docente en la 
calidad de la Gestión Directiva. Propuesta: Diseño de una guía práctica de 
Gestión Directiva con enfoque en la Educación Continua”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los 
items y coloque un visto en la alternativa correcta. 

 

PREGUNTAS 
Congruencia Claridad Tendenciosidad  

Observación 
SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

TOTAL        

%        

 
 
 

 
EVALUADO 

POR: 

Apellido y Nombre: 
Cédula de Ciudadanía: 
Fecha: 

Profesión: 
Cargo: 
Dirección y teléfono: 

 

……………………………………………. 
Firma 

 

 

 
 

Criterio de la 
Evaluación 

a) Congruencia – Claridad – No tendenciosidad = 
100% Positivo 

b) No Congruencia – No Claridad – Tendenciosidad = 
100% 

c) Variación de opinión – Divergencia = menos del 
100% Revisar 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


