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TEMA: La educación continua en los procesos organizacionales en directivos y 
docentes. PROPUESTA: Diseño de una guía de capacitación docente. 
 
  RESUMEN 

 
Las organizaciones están constituidas de distintas maneras y deben definir la o 
las formas de trabajar y conformar a su personal, es decir, no solo es fundamental 
establecer los procesos técnicos de una organización, si no, además, en qué 
forma deben trabajar quienes las integran para poder llegar a los objetivos y 
misiones de las mismas. En el entorno de los procesos organizacionales a través 
de la educación continua en directivos y docentes  con una propuesta de diseñar 
una guía de capacitación, en la realidad de la educación ecuatoriana. Con la 
escasa capacitación y experiencia en el campo educativo, en los últimos años se 
ha vuelto muy complicado para los profesionales de la educación. En el presente 
ensayo, se detalla que son los procesos organizacionales internos, la importancia 
que tienen y en qué consisten, además se definirán conceptos básicos que 
repercuten directamente en los procesos organizacionales. Las bases teóricas 
demostraron la relevancia del tema ya que las variables están plenamente 
identificadas por lo que es necesario tener un clima agradable pero sobre todo 
organizado ya que el elemento especial lo hace el personal que debe de manejar 
la metodología sobre la educación continua y los procesos organizacionales, la 
misma que se basó mediante un estudio bibliográfico y de campo en la 
investigación cuantitativa y cualitativa. La modernización de la administración 
educativa es un factor que ha promovido el crecimiento del sector competitivo, 
enfocada a la nueva postura de gobierno, que mantiene estrategias para lograr 
una gestión de calidad orientada al ciudadano. Hoy en día las Instituciones 
requieren de una administración moderna y eficiente, que dé respuesta acorde al 
Plan Estratégico y a una sociedad cada vez más demandante. El uso de una guía 
de capacitación docente  es un  elemento determinante en el nivel de captación y 
retención, por otra parte las prácticas grupales fortalecerán los conocimientos de 
la labor docente y estas serán más amenas y dinámicas, el aprendizaje se 
acrecienta cuando existe la enseñanza teórica práctica, a través de las Tic´s  para 
lo cual contribuye como dinamizador en el  proceso educativo integrando a los 
docentes e incluirlo al equipo de trabajo. 
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THEME: Continuing education in organizational processes in managers and 
teachers. PROPOSAL: Design of a teacher training guide 
 

ABSTRACT 
 

Organizations are constituted in different ways and must define the way to work 
and shape their staff, that is, not only is it essential to establish the technical 
processes of an organization, but also, in what form should the members of the 
organization work? to be able to reach the objectives and missions of the same. In 
the environment of organizational processes through continuous education in 
managers and teachers with a proposal to design a training guide, in the reality of 
Ecuadorian education. With the limited training and experience in the field of 
education, in recent years it has become very complicated for education 
professionals. In the present essay, it is detailed that internal organizational 
processes, the importance they have and what they consist of, will also define 
basic concepts that directly affect organizational processes. The theoretical bases 
demonstrated the relevance of the topic since the variables are fully identified so it 
is necessary to have a pleasant climate but above all organized since the special 
element is done by the personnel that must manage the methodology on continuing 
education and processes organizational, the same that was based on a 
bibliographic and field study in quantitative and qualitative research. The 
modernization of the educational administration is a factor that has promoted the 
growth of the competitive sector, focused on the new government position, which 
maintains strategies to achieve quality management aimed at the citizen. 
Nowadays, the Institutions require a modern and efficient administration that 
responds according to the Strategic Plan and to an increasingly demanding 
society. The use of a teacher training guide is a determining element in the level of 
recruitment and retention, on the other hand group practices will strengthen the 
knowledge of the teaching work and these will be more enjoyable and dynamic, 
learning increases when there is theoretical teaching practice, through the Tic's for 
which it contributes as a catalyst in the educational process by integrating teachers 
and include them in the work team. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se puede destacar que la educación 

continua o formación del docente genera nuevos desafíos en el mundo 

científico y tecnológico, por medio de las capacitaciones se experimenta un 

gran desarrollo para asumir los cambios que se dan en el ámbito educativo, 

creando nuevos saberes que utilizarán como estrategias y herramientas 

fundamentales para demostrar un buen desempeño pedagógico.  

Se ha demostrado que el desarrollo de los procesos 

organizacionales fomenta la calidad de enseñanza en los docentes, lo que 

constituye el dominio de diferentes estrategias pedagógicas que facilitaran 

su actuación didáctica, danto sentido al proceso de aprender a enseñar 

para comprender mejor su vocación y disfrutar con ella. 

De ahí surge la importancia de este tema de la educación continua 

en la calidad de los procesos organizacionales porque siempre habrá  

nuevas demandas en la formación de competencias profesionales, 

psicológicas y especializadas para los docentes que buscan iniciarse o 

posicionarse en el sistema educativo ecuatoriano. 

Los procesos organizacionales es una propuesta global que  

respeta e impulsa nuevos conocimientos como agente de cambio y 

productor de mejores ambientes participativos donde se logre la armonía 

en la comunicación y la empatía entre sus miembros, inculcando fortalecer 

un Buen Vivir como símbolo del desarrollo de las  potencialidades 

humanas, garantizando la igualdad en oportunidades para todas las 

personas y sobre todo el actuar profesional. 
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Por consiguiente, la educación continua es un factor relevante para 

la educación, en la medida en que el proceso educativo debe contemplar 

la preparación del futuro ciudadano con valores y conocimientos para 

fomentar el desarrollo del país. 

Esta investigación tiene como finalidad determinar  el porqué de la 

inasistencia a talleres de formación continua  de los docentes, del mismo 

modo conduce a la carencia de actualización de conocimientos que 

conllevan a la innovación de estrategias metodológicas y administrativas.   

Con la educación continua en los directivos y docentes se 

desarrollaran estrategias acordes al sistema de educación por lo que se 

hace necesario una nueva reconfiguración del rol del docente en la que 

aplique una nueva visión pedagógica que articule la enseñanza con el 

progreso académico de los estudiantes, valorizando las competencias, los 

conocimientos y las habilidades de ellos, dando una mejor alternativa de 

solución de imprevistos que se presenten en la práctica laboral.  

De igual manera, los procesos organizacionales son una series de 

pasos lineales que ayuda a aquellos que forman una organización, sea 

cual fuese el objeto de su existencia, a  actuar en pro de él mismo, cada 

idea es propia de un objetivo. ¿Por qué lo hace?, ¿Cómo lo hace?, pero 

lo más importante es de ¿Cómo lo va a utilizar? 

La importancia de dar respuestas a todas estas dudas en citadas 

anteriormente es para descubrir la comprensión de la nueva dinámica 

educativa en la cultura de enseñanza y de evaluación en la que esté 

inmersa la cultura informática para que dé como resultado una eficiente 

gestión estratégica como compromiso de verdaderas transformaciones en 

el ámbito educativo. 
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A continuación se describe la estructura de la investigación 

realizada: 

Capítulo I: Se detallará  el problema de investigación, su 

formulación, contexto de investigación, situación conflicto, hecho 

científico, objetivo general, objetivos específicos, interrogantes y su 

respectiva justificación. 

Capítulo II: Contiene el marco teórico, el antecedente de estudio, 

las bases teóricas en la que se recopila información científica y 

pedagógica, el mismo que se  va desarrollando sus dimensiones e 

indicadores que fundamenta las variables en estudio. 

Capítulo III: Se plantean los métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación utilizadas para realizar los procedimientos con los que se 

logra detallar la población y la muestra, la matriz de la Operacionalización 

de las variables, la aplicación de las entrevistas y encuestas relacionada a 

este tema, obteniendo datos necesarios que ratifican los objetivos del 

proyecto.   

Capítulo IV, Se presenta la propuesta con sus respectivos objetivos, 

justificación y factibilidad de su ejecución, los aspectos fundamentales, el 

impacto social y beneficiarios, el cronograma de actividades con la que se 

estructuró el diseño de la guía de capacitación docente. 

Finalmente se detalla la bibliografía y los anexos como evidencia  del 

proceso de recolección de información.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación sobre la educación continua en la calidad 

de procesos organizacionales, implica retos para el docente, iniciando a 

concienciar el sentido de pertinencia con la profesión para luego reconocer 

la necesidad de adquirir nuevas herramientas teóricas, conceptuales y 

metodológicas que permitan desenvolverse eficientemente con sus 

estudiantes. De la misma manera, estar a la vanguardia con los avances 

tecnológicos y permanente actualización que  admitan aplicarlos dentro 

del sistema educativo. 

De acuerdo al contexto de investigación se toma en consideración 

que en América Latina como en Ecuador la educación continua en los 

docentes ha dado un gran cambio evolutivo en el desarrollo de 

aprendizaje-enseñanza, debido a las nuevas alternativas, herramientas o 

estrategias comprensibles para que el docente pueda desempeñar día a 

día, obteniendo como resultado mayor interés y participación en la 

educación por parte de los organismos locales y seccionales. 

El interés y predisposición de los docentes por actualizarse ante los 

cambios permanentes de la sociedad dan como respuesta racional y 

resultados óptimos en beneficio de las instituciones educativas en la 

calidad de los procesos organizacionales para lograr una buena 

enseñanza y aprendizaje.  

De tal manera que la formación continua en los docentes logrará 

aumentar el desempeño en la educación, permitiéndoles a los estudiantes 

demostrar un buen trabajo  académico,  interés a investigar, a desarrollar 
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habilidades de razonamiento y generación de entendimiento que permita 

la autoformación a lo largo de su vida. 

La actual investigación se realizó en la Escuela de Educación 

Básica “Nicolás Segovia” del Cantón Santa Lucía, recinto Cabuyal, la 

misma que fue creada desde hace más de cinco década, iniciándose 

como una escuela particular a cargo del profesor el Sr. Carlos Arcadio 

Coello Vizueta, sin embargo el crecimiento de la población estudiantil del 

sector tuvo que ampliar las ofertas educativa desde el nivel de educación 

inicial dos hasta básica media, en la actualidad cuenta con 155 

representantes legales, 164 estudiantes y  8 docentes incluyendo al 

directivo, al realizar las indagaciones en el sitio se detecta que por la 

escasa capacitación de los docentes no se ha logrado la calidad de los 

procesos organizacionales, del cual fomenta experiencias significativas 

para la transformación pedagógica en el campo educativo. 

 De la misma manera mediante las respectivas indagaciones es 

notorio el bajo nivel en la gestión educativa y pedagógica, la poca 

participación en seminarios, charlas o talleres de actualización curricular, 

que van afectando en el desarrollo de su vida profesional y cotidiana, ya 

que no se sienten capaces de enfrentar alguna situación administrativa 

dentro del plantel, ya sea por desconocimiento o falta de experiencia 

donde genera malestar  en la comunidad educativa. 

La falencias de los procesos organizacionales de esta institución 

educativa impide la articulación de la formación inicial con las exigencias 

de una actividad profesional innovadora, creativa, productiva y otros 

agentes en el proceso de transformación de la educación para ejercer la 

profesión docente con responsabilidad y sentido de pertinencia, tomando 

en cuenta en estos retos el dominio de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación que benefician el mejoramiento del 

personal y a su vez la calidad de la enseñanza en la educación. 
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Por todo este antecedente se ha tomado muy en cuenta de la 

presente investigación, dar seguimiento a esta problemática y diseñar una 

propuesta de capacitación docente como alternativa de solución a los 

diferentes problemas organizativos y educacionales que tiene la 

institución, brindándoles una herramienta a los profesores para que eleven 

su nivel de educación profesional. 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Al realizar una visita a la institución se observó la deficiencia de 

calidad de procesos organizacionales, del cual es notorio que actualmente 

todavía existen instituciones que están con la enseñanza tradicional, por 

tal motivo es necesario implementar una nueva alternativa pedagógica 

para fortalecer la educación continua, por tal motivo se instruirá docentes 

capaces de innovar y presentar nuevas enseñanzas para lograr un mejor 

rendimiento escolar.  

SITUACIÓN CONFLICTO 

Es evidente que por la poca participación en capacitaciones, 

seminarios o charlas educativas especializadas afecta la calidad de los 

procesos organizacionales en los docentes y directivos, por lo que el 

desempeño del área pedagógica o administrativa se ve afectada por el 

desconocimiento de los roles educativos, por lo tanto no les permite 

adquirir experiencias para realizar innovaciones curriculares en la práctica 

educativa. 

Esto reduce la comunicación profesional entre ellos y ocasiona el 

deterioro del compromiso laboral por parte de cada docente, descartando 

la posibilidad de trabajar en equipo, de crear programas o proyectos 

integradores de conocimiento en la cual se interrelacionen estrategias en 

las que los estudiantes participen en conjunto con niños de otros niveles 

de educación básica y porque no decir con otras instituciones educativas 

y fomentar en ellos el sentido de liderazgo escolar. 
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Estos aspectos negativos afectan de alguna manera el clima laboral 

en la institución educativa porque vinculan las relaciones interpersonales 

entre los directivos y docentes causando la indiferencia a los nuevos retos 

que proporciona el sistema formativo ecuatoriano, es decir que no se 

considera importante la comunicación organizacional como una gestión 

integradora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Actualmente los docentes de la Escuela de Educación Básica 

“Nicolás Segovia” continúan formando a los estudiantes con una 

educación tradicional donde predomina la memorización de contenidos. 

Como también podemos decir que no existe estrategias innovadoras que 

incluyan las tic’s como pilar fundamental para crear un escenario de 

confrontación de las experiencias, del mismo modo fomentar el ejercicio 

permanente del diálogo y la discusión de manera competitiva donde el 

esfuerzo cotidiano de aprender a aprender, aprender haciendo y hacer al 

aprender e ir construyendo el sentido de solución de posibles errores en 

su aprendizaje significativo. 
 

 

HECHO CIENTÍFICO 

 

Este proyecto se realiza debido a la baja educación continua en la 

calidad de los procesos organizacionales en directivos y docentes de la 

Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” del Cantón Santa Lucía, 

donde se investigó la manera de desarrollar estrategias para fomentar una 

instrucción en la programación de la institución con el objetivo de dar un 

nuevo enfoque a la enseñanza y al desarrollo de las técnicas 

organizacionales. 

Como alternativa fundamental en la propuesta del diseño de una 

guía de capacitación docente es la utilización de las Tics en el aula de 

clases como una estrategia para lograr resultados positivos en los procesos 

organizacionales que hace la institución, donde las capacitaciones servirán 

de herramienta para que los docentes puedan ser facilitadores de nuevos 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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La propuesta de investigación será un compromiso de 

mejoramiento con la que los docentes y directivos se apropien e 

implementen adecuadamente instrumentos curriculares y material de 

apoyo durante el proceso educativo en función de las necesidades e 

intereses del educando y de la comunidad educativa en general. 

CAUSAS 

Al realizar la investigación de campo y aplicar técnicas e instrumentos 

de investigación se logró detectar las siguientes causas: 

• Bajo nivel de los procesos organizacionales. 

• Desinterés del docente en mantener conocimientos actualizados. 

• Limitada aplicación de estrategias metodológicas. 

• Inapropiado clima laboral en la comunidad educativa. 

• Escasa preparación en las Tics. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

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

organizacionales en directivos y docentes de la Escuela de Educación 

Básica “Nicolás Segovia” del Cantón Santa Lucía, período lectivo 2017 – 

2018? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

Determinar el bajo nivel de la educación continua en la calidad de 

los procesos organizacionales en directivos y docentes de la Escuela de 

Educación Básica “Nicolás Segovia”, mediante un estudio bibliográfico y 

de campo, de análisis estadístico, entrevista y encuesta para el diseño de 

una guía de capacitación docente. 
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Específicos 

➢ Identificar la calidad en la educación continua mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes y entrevista a los directivos de la 

institución. 

 

➢ Medir la calidad de los procesos organizacionales mediante un 

estudio bibliográfico, encuestas a docentes y entrevista a los 

directivos y docentes de la institución. 

 

➢ Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía de capacitación docente a partir de los datos 

obtenidos mediante las encuesta.  

 
 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿De qué manera se  definirá  la educación continua en los docentes? 

2. ¿Cómo incide el conocimiento de la historia de la educación continua 

en  los docentes? 

3. ¿De qué manera la educación continua se involucraría en el entorno 

educativo? 

4. ¿En qué medida se desarrolla la calidad de la educación continua en 

los procesos organizacionales? 

5. ¿Qué proceso organizacional ayudará a los docentes en la educación 

continua?  

6. ¿De  qué  manera los  procesos  organizacionales  en los docentes 

afectarán  el desarrollo de la calidad de la educación continua? 

7. ¿Cuáles serán las herramientas que se deberán utilizar al aplicar los 
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procesos organizacionales en la educación continua de los docentes? 

8. ¿En qué medida los procesos organizacionales mejorará la calidad de 

la educación continua? 

9. ¿Qué beneficios se lograría con una guía de capacitación docente en 

el desarrollo de la calidad de la educación continua y la interrelación 

del uso de la Tics? 

10. ¿Qué ventajas proporcionaría la implementación de una guía de 

capacitación docente con metodología de las TICS?  

Justificación 

Al realizar la investigación en la Escuela de Educación Básica 

“Nicolás Segovia” del cantón Santa Lucía, se observó la baja calidad de 

los procesos organizacionales porque los docentes y directivos no se 

preocupan por tener una educación continua en temas actualizados sobre 

pedagogía, tecnología y estrategias, del cual son de gran importancia hoy 

en día para fortalecer el conocimiento profesional y que con llevarán un 

mejor aprendizaje de los estudiantes dentro del aula. 

La problemática es conveniente porque fortalecerá la educación 

continua en directivos y docentes de la institución, porque tiene como 

finalidad dotar de estrategias mediante capacitaciones donde  

intercambiarán experiencias que sirvan como modelo de comunicación 

por medio de las actividades que mejorarán la calidad en el desempeño 

docente y de los procesos organizacionales. 

Es un proyecto factible porque se ha enmarcado en los 

lineamientos del Programa del Buen Vivir, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y de la Constitución de la República del Ecuador y programas 

de las TICS para que sea un material eficiente para los docentes que 

deben adaptarse a cambios tecnológicos y estar a la vanguardia  de las 
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innovaciones que surgen en el ámbito educativo actual. 

El tema es importante porque la calidad de los procesos 

organizacionales tendrá relevancia en el desarrollo de competencias 

administrativas, por lo tanto los docentes tendrán una formación continua 

de actualización de conocimientos lo que le permitirá realizar su práctica 

pedagógica y profesional de una manera adecuada en la que se articulen 

aspectos de la gestión administrativa con el propósito de que surjan 

resolución de problemas de casos cotidianos. 

Este proyecto contribuye con la formación permanente o continua, 

lo que motivará a los docentes a potenciar una cultura organizacional que 

genere valores y compromisos entre la comunidad educativa, con el 

propósito de lograr metas propuestas y construir un modelo de 

administración con características de diálogo y trabajo en equipo  en el 

que conduzca a resolver problemas, tomar decisiones y evaluar la gestión 

del liderazgo educativo en la que se permita mejorar el sistema 

educacional. 

El impacto social que tendrá el diseño de una guía de capacitación 

docente es porque se consolidará los objetivos propuestos por el 

Ministerio de Educación que desde el año 2008, programó cursos de 

formación continua para docentes del magisterio fiscal sobre temas 

específicos del currículo nacional, en el año 2010 se programaron más 

cursos pero la gran demanda superó la proyección del Ministerio de 

Educación que solo permitía el acceso a los que laboraban en el fisco 

dejando sin accedo a los particulares.  

Así mismo, se justifica de manera teórica, científica y estratégica la 

importancia de que los docentes tomen conciencia de  contar con una 

buena formación continua en cualquiera que sea la disciplina, no obstante 

adquirirá conocimientos nuevos de técnicas, instrumentos y metodologías 

con las cuales puedan aplicarlas durante su desempeño pedagógico o 
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social y dará armonía entre los miembros de la institución educativa. 

 La Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” del cantón 

Santa Lucía busca responder a las exigencias del presente siglo, por lo 

tanto se propuso fomentar con la propuesta de la investigación un buen 

clima organizacional, del cual se van alineando a mantener un excelente 

liderazgo y una eficiente conducción institucional, de la misma manera a 

centrarse a la planificación de tareas, una correcta distribución del tiempo 

de trabajo que conllevará a que sean entes productivos, siguiendo una 

estructura organizacional que asegure la participación constante de todos 

sus miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 

 

13  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Este proyecto está enfocado en mejorar la calidad de los procesos 

organizacionales de los directivos y docentes, donde deben cumplir con 

las exigencias de la educación continua de los miembros responsables del 

aprendizaje-enseñanza para conseguir conocimientos oportunos y 

actualizados. Además, hoy en día existe una gran problemática con 

respecto a la formación del educador, así que sin darnos cuenta esto 

afecta mucho en la interrelación de los actores institucionales y la 

comunidad educativa.   

El propósito de la calidad de los procesos organizacionales en el 

sistema educativo es facilitar una relación educacional más efectiva en 

orientación a los objetivos del establecimiento, a través del asesoramiento 

y apoyo de los encargados institucionales. Donde los docentes 

desempeñarán una labor tutorial frecuente como a través de tareas que 

posibiliten ese complemento, consolidación y enriquecimiento de la acción  

educativa habitual. 

Las falencias encontradas en la educación continua dan como 

resultado que los docentes y directivos no logran resolver los problemas 

que se presentan en la vida cotidiana, ya que por desconocimiento 

tecnológico y pedagógico, no pueden desempeñarse adecuadamente, por 

lo tanto las diferentes capacitaciones que instruyen al docente debe ser 

de carácter obligatorio para que el educador pueda estar actualizado, 

innovado, sea responsable, creativo y seguro de desarrollar competencias 

de pensamiento-acción. 

A través de la investigación en el repositorio web de la Universidad 

de Guayaquil se ha encontrado temas que están en relación con la calidad 
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de los procesos organizacionales en los directivos y docentes en base al 

mejoramiento del desempeño institucional, como también el mejoramiento 

del rendimiento escolar de los estudiantes. Es así que por la temática de 

los proyectos encontrados se refieren los siguientes: 

La estudiante Guevara Peña Diana Alexandra en el año 2012 

expone su tema: “Toma de decisiones en los procesos organizacionales 

de la Unidad Educativa Monseñor José Masnini, de la ciudad de 

Guayaquil, año 2012”. La autora de este proyecto encontró la necesidad 

de incorporar formación profesional, mediante capacitaciones, seminarios 

dentro de la institución para fortalecer los métodos y estrategias de 

enseñanzas, desempeño y responsabilidades institucionales para 

beneficiar las actividades encomendadas educativas. 

 

La estudiante Araujo Amador Tanya en el año 2010 expone su tema: 

“Formación académica y desempeño laboral de las egresadas de la carrera 

de párvulos de la Universidad Estatal de Milagro, año 2010. La autora de 

este proyecto otorga que la educación continua tiene vital importancia, ya 

que de ella se desprenden ciertos aspectos a mayor educación, mayores y 

mejores servicios y por lo tanto mejor desempeño de los demás servicios 

de las personas que participan y gozan de un grado de estudios. Esto con 

lleva a un mejor desarrollo profesional y económico del país. 

 

Es así que los proyectos mencionados orientan y demuestran el 

énfasis en la importancia de una educación continua para impartir sus 

conocimientos con  estrategias, técnicas y herramientas necesarias para 

impulsar la motivación dentro de las prácticas pedagógicas para obtener 

la calidad de los procesos organizacionales, ya que cada estudio conlleva 

a un objetivo donde ayudara a enriquecer los conocimientos propuestos 

en su entorno. 

De tal manera que tienen relación con la investigación actual, por 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Guevara+Pe%C3%B1a%2C+Diana+Alexandra
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Araujo+Amador%2C+Tanya
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lo que manifiestan la pertinencia de incorporar capacitaciones o métodos 

de educación para el docente, donde ayude  a la enseñanza-aprendizaje 

de los educadores y así puedan desarrollar la motivación e interés de los 

estudiantes dentro de las aulas de clases.  

BASES TEÓRICAS 

La Educación Continua 

La educación continua es un derecho de gran importancia para 

cada uno de los seres humanos, ya que existe el vínculo entre el 

aprendizaje y el desarrollo del pensamiento para la mejora de las 

habilidades y capacidades de las personas, donde se transforma en un 

ser valioso para la sociedad, porque la educación contribuye a entregar a 

las personas los elementos básicos para que puedan ser útiles y así 

puedan alcanzar sus propios objetivos.  

Toda actividad que está programada y puesta en práctica por un 

organismo es denominada como educación continua la cual cumple con 

la finalidad de satisfacer el aprendizaje que pueda desarrollar, en cualquier 

momento de la vida, el individuo que ha sobrepasado su formación 

profesional y cuya ocupación principal es de naturaleza educativa. 

Importancia de la educación continua 

La educación continua surge como una necesidad que se plantean 

las instituciones de educación superior para la actualización de los 

profesionales, ante la velocidad de los cambios en el conocimiento y en la 

tecnología. La mayoría de los estudiantes de formación continua tienen 

cierto nivel educativo o profesional y quieren mejorarlo u obtener el 

reconocimiento oficial o simplemente profundizar en su educación. 

La educación continua está presente en un gran número de países 

y su adecuada gestión ha permitido una extensión a espacios 
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internacionales, lo que fortalece la concentración de esfuerzos entre 

diversas organizaciones, este tipo de fortalecimiento académico permite 

incorporar de una manera más dinámica las innovaciones y avances del 

conocimiento científico y tecnológico en áreas muy diversas.  

Características de la educación continua 

 Nos encontramos en un entorno muy competitivo debido 

principalmente a: 

• Rapidez del cambio e innovación de la tecnología, 

• Rigidez de las estructuras empresariales y de la organización del 

trabajo, 

• Globalización de los mercados, y 

• Fuerte competitividad 

Dentro de las organizaciones se establece diferentes y constantes 

esfuerzos por adaptarse a los cambios y garantizar la competitividad, donde 

es necesario formar a los profesionales que trabajan en ellas. Del mismo 

modo la formación no implica innovar y ser competitivo sino también contar 

con profesionales formados para poder avanzar. 

Algunas de las características de la Educación continua son: 

• No es necesario tener un grado académico. 

• No se otorga un grado académico, ya que generalmente los programas 

que se imparten son Cursos, Taller, Diplomados, Seminarios.  

• No existen limitantes en el número de programas de educación continua 

que se imparte o que se toman. 

• Se imparte en modalidad presencial o a distancia. 

• No se otorgan créditos equivalentes para cualquier programa de 

posgrado (Especialización o Maestría). 

Según Olea Soto, C. (2010) indica que: 
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Así es como en la mayoría de las organizaciones de hoy en día, 

cuando se habla de capacitación se alude de inmediato a una tarea 

que el área de Recursos Humanos o, en su ausencia el 

departamento de personal deben llevar a cabo, cumpliendo de esta 

manera con un procedimiento básico en una organización 

medianamente estructurada, que pretende utilizar los beneficios de 

estas actividades con el ideal de conseguir sus objetivos 

estratégicos. (p.7) 

 Deduciendo la previa cita se refiere al proceso destinado a promover, 

facilitar, fomentar y desarrollar las aptitudes, habilidades o grados de 

conocimiento de los trabajadores. De esta manera, se busca concretar en 

un programa de capacitación aquellas necesidades de entrenamiento que 

parecieran tener mayor prioridad en cuanto a objetivos estratégicos de 

corto o largo plazo, encuadrando la información recogida en la etapa 

anterior con los tiempos y costos presupuestados por la organización. 

 Tenemos a Guerrero, K. (2013) indica sobre la educación en los 

docente afirmando que: “Se puede hablar de los procesos innovadores a 

tratar como una estrategia práctica para mejorar la calidad educativa en el 

estudiantado y por ende en los docentes para su quehacer pedagógico” 

(p.65). Es decir que un buen docente que ha innovado sus conocimientos 

tiene la posibilidad de tener mejores alternativas para resolver las 

situaciones que se le presente y llegar al éxito de las propuestas que tenga 

en la vida educativa. 

 Según Loza, J. (2015) afirma que: 

La evaluación para la mejora continua es un componente 

consustancial a un modelo de gestión efectivo. Constituye una 

oportunidad para dialogar, compartir observaciones y 

preocupaciones, fortalecer el trabajo en equipo de los diferentes 
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actores, con apertura a juicios externos, valorando de manera 

crítica todos los procesos implementados, factores fundamentales 

para la toma de decisiones. (p.20) 

  

Dando conclusión a la previa cita del autor antes mencionado se 

puede deducir que cada ser humano realiza actividades del cual tienen 

relación con los procesos mentales, hábitos, habilidades y destrezas que 

se van desarrollando en las diferentes situaciones, es así que toda 

organización tiene objetivos con la finalidad de lograr la calidad y excelencia 

educativa. 

 

Concluyendo con las cita de los autores anteriores se puede definir 

con el tema que el ser humano tiene habilidades donde inconscientemente 

las utiliza y las va desarrollando a través del oportuno aprendizaje que va 

obteniendo desde la formación continua  que se da en el tiempo de estudios 

superiores y las va empleando en el transcurso de la vida cotidiana. 

 

Mecanismos generales de la educación continua  

 La preparación de los docentes en el nivel local se pueden alinear 

a través de los siguientes mecanismos: 

➢ Docencia: Actividad de la persona que se dedica a la enseñanza. 

➢ Investigación: Acción de investigar 

➢ Asesoría: Oficio de asesor. 

➢ Consultoría: Entidad dedicada a asesorar empresas en asuntos 

como el marketing, la organización, la fiscalidad, etc. 

➢ Tutoría: Cargo o función de tutor, especialmente del profesor 

encargado de orientar y aconsejar a los alumnos pertenecientes a 

un curso o a los que estudian una asignatura. 
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Un docente puede ejecutar su experiencia mediante: 

a) Cursos: Constituyen una sucesión programada de actividades de 

enseñanza-aprendizaje.  

b) Talleres: son actividades prácticas de carácter intensivo, que 

conducen a la apropiación, aplicación y validación de 

conocimientos y metodologías, enfatizando el desarrollo de 

habilidades, destrezas, valores y actitudes positivas para la 

ejecución creativa.  

c) Seminarios: Se caracterizan por el énfasis en la profundización o 

ampliación de un tema, con la contribución de todos los 

participantes.  

d) Pasantías: Puede ser una actividad de capacitación que se cumple 

a través de la docencia, consiste en la participación de un docente 

o administrador institucional, en actividades similares a las suyas, 

en otra institución, con el propósito de intercambiar experiencias, 

observar y adoptar prácticas nuevas o verificar la aplicación de 

nuevos principios para mejorar su propia práctica profesional.   

 

e) Autoaprendizaje: Puede diseñarse para la apropiación de 

conceptos o para el desarrollo de habilidades, destrezas, valores y 

actitudes referidas a un tema determinado.  

f) Asesoría: Usada frecuentemente en el marco de proyectos de 

amplias dimensiones que abordan diferentes aspectos de la 

educación. 

Según Espinoza, G. (2014) afirma que: 

El desempeño docente tiene estrecha relación con la calidad y 
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eficiencia con que el docente cumple sus labores, entre ellas: 

propiciar un ambiente favorable de trabajo donde todos los 

estudiantes se sientan bien, mantengan buenas relaciones 

interpersonales, puedan expresar sus ideas y sentimientos sin 

temores y puedan participar activamente; planificar y prepara las 

actividades de enseñanza-aprendizaje constructivista, decidiendo 

lo que va a ser enseñado, cuando, como, donde y con que hacerlo, 

mismas que además de motivar al alumno hacia el aprendizaje le 

permitan afianzar los conocimientos. (p.7) 

En base a la previa cita, el desempeño docente son todas las 

funciones básicas y complementarias que permiten obtener resultados 

satisfactorios y cristalizar los objetivos formativos a corto y largo plazo si 

son cumplidas con idoneidad, responsabilidad, eficacia, habilidad, 

competencia y desempeño docente.   

 

Según lo establecido sobre los mecanismos de la educación 

continua también Hernandez, A (2010)  afirma que:  

 

Específicamente se aborda en esta ponencia la problemática de la 

formación docente, en nuestro criterio piedra clave dentro del 

proyecto educativo de un país, en tanto son los profesores y las 

instituciones educativas quienes tienen una alta responsabilidad en 

la formación de las generaciones encargadas de llevar hacia 

adelante el desarrollo social. (p.7) 

 

 Esta afirmación del autor hace referencia que es de gran importancia 

que los docentes estén actualizados continuamente dentro de los procesos 

educativos llevando a cabo habilidades que pueden desarrollarse en torno 

a los conocimientos obtenidos, como también  la actividad mental implica 

el análisis y síntesis  al proceder  en cualquier situación ya sea para el 

docente como para los estudiantes en el aula de clases. 
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Al efectuar una investigación sobre las definiciones de la educación 

continua, se logra comprender que es parte fundamental dentro del sistema 

educativo ecuatoriano la actividades de desarrollo de formación mental de 

cada persona para desarrollar destrezas de razonamiento donde construye 

y organice el conocimiento obtenido y llegue al análisis de las situaciones 

de la vida social o educativa, es decir, que la mente trabaja en torno a lo 

que se visualiza, escucha, siente y así expresa opiniones, compare ideas, 

piense de forma libre beneficiando las actitudes reflexivas críticas y 

creativas dentro de la enseñanza. 

 

Tecnología educativa en la educación continua  

Es el conjunto de medios, métodos, instrumentos, técnicas y  

procesos bajo una orientación científica, con un enfoque sistemático para 

organizar, comprender y manejar las múltiples variables de cualquier 

situación del proceso, con el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia 

de éste en un sentido amplio, cuya finalidad es la calidad educativa. 

 

 

Es el uso pedagógico de todos los instrumentos y equipos 

generados por la tecnología, como medio de comunicación, los cuales 

pueden ser utilizados en procesos pedagógicos, a fin de facilitar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día podríamos decir que también se 

incluyen las altas tecnologías de la información. 

Según López, M. & Romero, A. (2010) indican que: 

De esta manera, se busca concretar en un programa de 

capacitación aquellas necesidades de entrenamiento que 

parecieran tener mayor prioridad en cuanto a objetivos 
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estratégicos de corto o largo plazo, encuadrando la información 

recogida en la etapa anterior con los tiempos y costos 

presupuestados por la organización. (p.19) 

Dando conclusión a la previa cita de los autores antes mencionado 

se puede deducir que una de las principales misiones de la educación 

desde las entidades es la de dotar a los niños, niñas y los jóvenes de 

instrumentos que les ayuden a acceder a la vida adulta incidiendo 

especialmente en la participación activa en la sociedad, convirtiéndose de 

una manera natural en los protagonistas del cambio social. 

De la misma manera según Ruiz, H. (2014) afirma que: 

La incorporación del talento humano al mundo laboral de la 

tecnología y al desempeño en la sociedad del conocimiento se 

produce actualmente de una forma tardía y dificultosa. En estas 

circunstancias, el talento humano se encuentra en un estado de 

dependencia y encierro permanente en esquemas tradicionales, 

desde un bloqueo que retrasa su incorporación al trabajo 

autónomo hasta la solución autónoma de los problemas en su 

puesto de trabajo. (p.21) 

En consecuencia a la cita antes mencionada podemos agregar que 

de una forma más indirecta y más latente es el desarrollo de actitudes 

pasivas y de desencuentro con los procesos democráticos formales de 

innovación, actualización y perfeccionamiento del talento humano de lo 

que desestima la optimización de recursos: tiempo, espacio, tecnología y 

economía. 

 

En definitiva se consigue deducir que la tecnología permite actualizar 

conocimientos y pensamientos como también pueden tener diferentes 

funciones según la vivencia que se presente tecnológicamente haciendo 

uso de los conocimientos para poder actuar y responder de manera 
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reflexiva, creativa, analítica y sintetizada dentro de las situaciones 

educativas. 

 

Evolución de la educación continua 

 

 Los profesionales en la docencia tienen insuficiencia en atender las 

temáticas que surgen en el día a día en los diferentes escenarios 

escolares, por lo que la evolución surge con base a la necesidad existente 

en los docentes, el conocimiento de educación continua es calificado 

como actualización profesional. En el contexto educativo la educación 

continua surge en la primera década del Siglo XX, con el objetivo de 

encaminar los esfuerzos que conducían a la actualización de los adultos 

que no contaban con la suficiente preparación académica para responder 

a las exigencias del entorno laboral.  

Los cambios progresivos que han acogido la ciencia  y  la  

tecnología  se ha considerado que los conocimientos se vuelvan cada vez 

más obsoletos, por lo que la mejor opción para estos profesionales es la 

educación continua como alternativa  para  que  la  sociedad  se  mantenga  

a  la vanguardia con capacitación y educación para la vida.  

La educación continua en el entorno educativo 

La educación continua es una formación posterior a la carrera 

profesional y en consecuencia una formación posterior para el campo 

laboral, en la actualidad se están implementado cada vez más la 

educación continua, pero, para acceder a estas se complica debido a los 

diferentes parámetros que establecen para asistir a la actualización, otro 

factor puede ser que se ofertan en lugares distantes,  y con un costo muy 

elevado, motivo por el cual los profesionales de la educación evitan asistir 

a esas capacitaciones. 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación enfrenta 
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este impacto científico y tecnológico en la que se deben desarrollar las 

habilidades, destrezas y capacidades para intervenir eficazmente en los 

avances científicos y a las nuevas tecnologías educativas que generan 

múltiples formas de acceder a la información, donde los conocimientos 

son perecederos y se renuevan cada vez con mayor velocidad, a sus vez 

sean compartidos con los docentes y luego con los estudiantes. 

Según Córdova, A (2016) afirma que: 

‘Actitud cooperativa´ es interdimensional y tiene que ver con lo que 

´cada una/o somos´ (no solamente con las expresiones visibles de 

cómo actuamos, sino también qué y cómo nos sentimos, qué 

queremos, cómo nos proyectamos, cómo vivimos…) y que se 

desarrolla en un contexto socio-histórico-cultural en el que la 

confianza y la actitud (auto) crítica es fundamental. (p.15) 

Deduciendo la cita anterior podemos agregar que las prácticas 

pedagógicas innovadoras deben generalizarse, ya que esta progresión de 

imágenes con tan variadas oportunidades de obtener conocimiento, 

información y comunicación, son parte integral de la vida del nuevo 

alumno, donde las distancias no existen y los individuos conviven en una 

comunidad global, es decir, en un mundo en constante cambio.  

 Según López, A. (2016) afirma que: 

La calidad del discurso docente, en concreto, forma parte de los 

estudios de los procesos de enseñanza que se desarrollaron en la 

segunda mitad del siglo pasado, estudios condicionados por los 

paradigmas con los que se identificaban los investigadores y que 

condicionaron lo que cada uno consideraba que era la eficacia 

docente. (p.62) 

Deduciendo la cita anterior se puede decir que El rompimiento de 

muchas barreras espacio-temporales para acceder al conocimiento y a la 
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transformación de nuevos paradigmas que conllevan a la formación para 

el cambio y para la competitividad, dentro de un entorno en el que 

educación ya no es sinónimo de escolaridad, es un requerimiento 

permanente.  

Concluyendo podemos decir que es de gran necesidad la 

transformación de esquemas educativos y de comunicación tiene como 

objeto estimular el uso intensivo de los medios audiovisuales, para 

fortalecer y consolidar una verdadera cultura audiovisual, crítica y 

participativa para apoyar los programas de formación y actualización del 

magisterio educativo.  

Proceso de planificación de eventos de capacitación 

 

 Es importante realizar un proceso para planificar eventos de 

capacitación continua: 

• Diagnóstico de necesidades: permitirá determinar: 

¿Qué clase de capacitación necesita la institución? 

¿Qué conocimientos poseen los participantes? 

¿Qué tareas tienen que realizar los participantes al final del curso? 

Observación de campo, recolección de retroinformación para rediseñar la 

capacitación. 

• Fijación de metas: se debe escribir lo que los participantes tendrán 

que lograr con exactitud después de la capacitación. 

• Desarrollo de estrategias: 

Seleccione la técnica de capacitación. 

Prepares planes de clase y los medios de enseñanza. 

Cree  un clima de aprendizaje. 

• Reforzamiento: revisar las decisiones tomadas en los pasos 
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anteriores. 

• Evaluar el cambio de comportamiento: medir el progreso de los 

participantes.  

Según  Ayala, M. (2011) afirma que: 

Para realizar capacitaciones con el personal se debe realizar un 

analisis de las funciones de los empleados de cada area para 

determinar las necesidades, por ello se debe analizar 

conjuntamente los objetivos que son planteados tanto por la 

compañía como por los empleados y trabajar en conjunto con la 

evaluación de desempeño, que es una herramienta fundamental 

para detectar las debilidades que tiene el area y el 

empleado.(p.13) 

 Deduciendo la cita anterior podemos decir que la formación de los 

docentes tiene que ser integral y de la misma manera pueden ir orientadas 

al desempeño de los conocimientos obtenidos durante el proceso de 

preparación. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía y la educación continua  

Se debe señalar que la educación continua socialista y anarquista 

nunca estuvieron integrados en la escuela nueva, aunque sí participaron 

de una parte significativa de principios y criterios educativos comunes. 

En el contexto histórico de la escuela nueva surge una corriente de 

interés por el estudio científico del educando. La agrupación de  escuelas, 

colegios, universidades y del número de estudiantes, procedentes de 

ámbitos sociales y económicos distintos, exigió diversificar los métodos y 

los principios: ni todas las personas son iguales y ni serán iguales por lo 

tanto no podían ser tratados con un mismo patrón.  
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La comunicación puede estimular a la otra persona a comprender 

la cuestión  y a  pensarla  como  una  idea, pero también  puede extinguir 

su interés intelectual y suprimir el esfuerzo inicial de pensamiento.  Para 

luego ponerlo en práctica en la labor profesional docente. 

 Según  Haro, M. & Mendez, A. (2010) afirma que: 

El educando es el único responsable del aprendizaje, pero no 

excusa de responsabilidad al maestro, ya que se construye en un 

medidor entre los contenidos y el estudiante, lo cual favorece y 

facilita a la que el estudiante puede procesar y asimilar la 

información que recibe. (p.24) 

 Esta afirmación hace referencia que los docentes son los 

responsable y parte importante dentro de los procesos de formación hacia 

la pedagogía de hoy en día,  llevando a cabo habilidades que pueden 

desarrollarse en torno a los conocimientos obtenidos, como también  la 

actividad implica el análisis y síntesis  al proceder  en cualquier situación. 

 

Según Padilla, P. & Suasti, M. (2015) afirma que: “Se indica que las 

estrategias metodológicas de aprendizaje radican en la organización 

consecuente, por parte de los docentes, en la presentación de los 

contenidos temáticos de acuerdo a un currículo didáctico” (p.15). Tomando 

referencia de lo proyectado por la autora en la actualidad, cuando el 

docente aplica las estrategias metodológicas demuestran una organización 

en el proceso de enseñanza desencadenando un interés en el estudio por 

parte de los estudiantes. 

  

En definitiva se consigue deducir que los docentes pueden tener 

diferentes funciones según la vivencia que se presente haciendo uso de los 

conocimientos para poder actuar y responder de manera reflexiva, creativa, 

analítica y sintetizada. 
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Nivel Educativo Nacional 

La educación es un derecho humano fundamental amparado en la 

constitución política del estado, se vale de garantías comparadas entre 

sociedades justas y equitativas donde se analizan los cambios 

sustanciales de los seres humanos y de los pueblos, como también se 

establece medios más concretos para el verdadero desarrollo de la 

personas integrando a las comunidades, en donde la participación de la 

sociedad, la familia y el Estado juegan un papel protagónico fundamental. 

UNESCO y la Educación Continua 

Actualmente el medio educativo ecuatoriano se preocupa del 

desarrollo integral de los conocimientos de los directivos y docentes, 

donde capacitan por medio de seminarios actualizados según la demanda 

del siglo presente, como también apoya  la salud y nutrición, promueve la 

inclusión y la interculturalidad, el respeto y cuidado de la naturaleza, las 

buenas prácticas de convivencia mediante los diferentes proyectos de 

educación para obtener la calidad de la enseñanza. 

La educación es un servicio público y está fundamentada en el 

respeto a todas las corrientes del pensamiento. El Estado, con la 

participación de las familias y la sociedad…” Se centra no solo en el 

acceso sino también en el aprendizaje, y se refiere a un aprendizaje 

amplio, no solo a las habilidades básicas, sino también a las competencias 

necesarias para ser un ciudadano del mundo, dice Bukova. La educación 

es un derecho humano y un deber social, fundamental, es democrática y 

obligatoria.  

Según el Ministerio de Educacion (2015) menciona que: 

Que el artículo 41 del Reglamento General a la LOEI, regula que 

la: “Labor educativa fuera de clase. Son las actividades 
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profesionales que se desarrollan fuera de los periodos de clase y 

que constituyen parte integral del trabajo que realizan los docentes 

en el establecimiento educativo, a fin de garantizar la calidad del 

servicio que ofertan. (p.1) 

 

 Se puede deducir a la cita anterior, que según una de las reglas 

establecidas para el sistema educativo, es donde los profesionales que 

imparten sus conocimientos deben de hacer un trabajo arduo donde el 

estudiante tome su aprendizaje como algo importante en su vida y lo lleve 

en práctica tanto dentro de la institución como fuera de ella. 

Según Rosado & Monserrate (2012) afirman que: “Son todas 

aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información. 

A saber todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien 

enseña para promover aprendizajes significativos” (p.9). 

 

 Es decir que las estrategias de recuperación pedagógica aportan al 

estudiante un mejor desempeño, motivación e incentivo de seguir 

aprendiendo siempre y cuando el docente facilite nuevos conocimientos 

para llegar al objetivo. 

Según Grupo de trabajo  Proyecto  “QUÉDATE” (2012) afirma que:  

“Básicamente  se   conciben   como  los  procesos   que   se   dan   en la   

labor pedagógica   con   la   ayuda  de  metodologías  y  herramientas 

didácticas,  que  orientan  el   aprendizaje   de  manera  significativa; 

motivando  al   estudiante  a  construir   un  nuevo   conocimiento” (p.22). 

Es parte importante del docente utilizar nuevas metodologías, herramientas 

y métodos que ayuden al estudiante a recuperarse del bajo rendimiento. 

 

Sintetizando el tema se concluye que el docente tiene el deber 
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primordial de mantener actividades que incentiven y motiven el aprendizaje 

en la hora de clase, es aquel que contribuye nuevos conocimientos para 

desarrollar la inteligencia con las diferentes actividades para que pueda 

ampliar sus pensamientos para fomentar y mejorar el aprendizaje en la 

construcción de información e ideas. 

 

Prácticas de la educación continua  

  Los docente en de esta institución educativa deben consolidar las 

actividades con capacitaciones que les permitan tener bases sólidas y 

realistas de los cambios que a futuro deben estar inmersos, esto servirá 

para estar atentos a solucionar problemas que se susciten en los 

procedimientos que puedan estar afectando el funcionamiento de la 

institución. 

 

 

Es importante definir las características de las prácticas de los 

directivos para determinar la amplitud de los objetivos planteados. Morín 

aborda en gran parte de su obra el pensamiento complejo. En particular, 

en uno de sus últimos trabajos afirma que Complexus significa lo que está 

tejido junto; en efecto hay complejidad cuando son inseparables los 

elementos diferentes que constituyen un  todo y existe un tejido 

interdependiente, interactivo e inter-retroactivo entre el objeto de 

conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las 

partes entre ellas.  

El déficit de capacitación en los docentes es porque no todos han 

tenido la oportunidad de capacitarse en lo que es actualización y 

fortalecimiento curricular  para  la  educación  general  básica  ecuatoriana  

debido a los cupos limitados y a los lugares distantes donde se realizaban 
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los cursos. Pero en la actualidad la mayor parte de los profesores se han 

capacitados en seminarios en líneas a través del ministerio de educación. 

 Según Germánico,C. (2012) menciona que: 

La nueva forma de organización y gestión educativa requiere 

urgentemente vincular el proceso educativo con la informática, a fin 

de optimizar el uso de la multimedia dentro del proceso didáctico 

con el propósito de obtener mayor concreción cognitiva y 

productiva dentro de la formación del ser humano. (p.6) 

 

De acuerdo a la previa cita del autor anterior nos indica que hoy en 

día es de mucha importancia que los estudiantes y los docentes deben 

estar conectados con la tecnología basada en educación, siendo un 

método, estrategia, técnica para el educador dentro de su planificación y 

así promover en un futuro sus conocimientos tecnológicos. 

 

 

Según Noroña, P. (2012) acerca de la reforma curricular indica lo 

que podria exigir el futuro y es asi que afirma: 

 

Nuestra sociedad tiende a la mundialización económica y cultural 

llamada globalización lo que nos exige a prepararnos 

constantemente en nuevas competencias personales, sociales y 

profesionales para afrontarlos. Ante una nueva cultura que supone 

nuevas formas de ver y entender el mundo que nos rodea, que 

ofrece nuevos sistemas de comunicación interpersonal de alcance 

universal, que proporciona medios para viajar con rapidez a 

cualquier lugar e instrumentos tecnificados para realizar nuestros 

trabajos, y que presenta nuevos valores y normas de 

comportamiento. Obviamente todo ello tiene una fuerte repercusión 

en el ámbito educativo. (p.44) 
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De acuerdo a la cita anterior menciona que la sociedad del mundo 

actual exige a que las personas estén en constante preparación para así 

enfrentar las capacidades personales, sociales y profesionales; donde 

ayuda a poder tener una buena comunicación  en el mundo que les rodea. 

 

Por lo relacionado, el tema de investigación comprende la constante 

preparación de los docentes en el medio didáctico digital, es decir que la 

educación continua en el educador ayuda  a desenvolverse y a tener más 

seguridad de la enseñanza y aprendizaje en el momento que se requiera. 

 

Calidad de los procesos organizacionales 

Los procesos organizacionales son parte de la jerarquía de 

funciones y responsabilidades que define una organización para lograr sus 

objetivos. De la misma manera en que la organización organiza a su 

personal, de acuerdo a sus funciones y tareas, definiendo así el papel que 

ellos juegan en la misma. La Planificación constituye al conjunto de 

actividades que permiten a la organización trazar un mapa para llegar al 

logro de los objetivos que se ha planteado.  

Categorías de los procesos organizacionales 

Se han desarrollado tres grandes formas de mirar los procesos de la 

organización. Pertenecen a escuelas de pensamiento separadas pero 

relacionadas. Las tres categorías son las siguientes: 

1. Procesos de trabajo 

Se centra en la consecución de tareas. A su vez se agrupan en dos 

categorías:  

➢ Operativos: crean producen y entregan los productos y servicios 
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que desean los clientes. Ej.: desarrollo de nuevos productos, 

fabricación, logística.  

➢ Administrativos: no producen específicamente resultados que los 

clientes quieren, pero resultan necesarios para el funcionamiento 

del negocio. Ej.: planificación estratégica, planificación, medición 

del rendimiento. 

Según Guerrero, L.  (2013) afirma que: 

Es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo. Es el 

área de los procesos de diseño curricular prácticas pedagógicas 

institucionales gestión de clases seguimiento académico. Enfoca 

su acción para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen 

las competencias necesarias para su desempeño personal, social 

y profesional. (p.34) 

 

 

Deduciendo la cita anterior se puede agregar que trabajar en un 

ambiente de respeto y confianza permite a los docentes generar espacios 

y oportunidades para la evaluación, monitoreo y compromiso con la práctica 

pedagógica. En un buen clima de trabajo los ejercicios de evaluación y 

monitoreo cumplen su función, ya que no se ven como el señalamiento de 

errores, sino como el encuentro con oportunidades para el mejoramiento y 

crecimiento de los miembros de un equipo. 

Según Arias, I. (2010) afirma que: 

 

Uno de los desafíos de la Reforma Educacional es transformar las 

prácticas pedagógicas con que los profesores buscan el logro de 

aprendizaje de sus estudiantes, su principal impacto se ha 

concentrado en las formas de trabajo escolar. La Reforma ha 

mostrado avances en esta materia: se han introducido 
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masivamente metodologías de trabajo entre docentes al sistema 

escolar, orientadas a un aprendizaje colaborativo y de exploración, 

asignando a los niños y jóvenes roles más protagónicos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. (p.9) 

Deduciendo la cita anterior podemos decir que avanzar hacia la equidad 

de la formación y la calidad de los aprendizajes, siendo esta la tarea del 

futuro y a la que debemos abocarnos todos. Entendiendo la equidad como 

la igualdad de oportunidades de acceso, no sólo ofrecer oportunidades para 

todos los estudiantes, sino más bien, de generar las condiciones para que 

el mayor número de personas pueda aprovecharlas. 

Concluyendo con las citas antes mencionadas las conductas de trabajos 

dentro de la educación, se puede establecer que la calidad en el 

aprendizaje debe predominar para que los docentes puedan tener dentro 

de la institución un mejor desenvolvimiento. 

 

2. Procesos de conducta 

Tiene sus raíces en la teoría de la organización y en la dinámica de 

grupo. Se centra en los patrones arraigados de comportamiento. Ej.: toma 

de decisiones y los procesos de comunicación. Hay 3 categorías en los 

procesos de conducta:  

➢ Toma de decisiones.  

➢ Comunicación.  

➢ Aprendizaje dentro de la organización. 

 

Según Benítez, M. & Checa, V. (2011) afirma que: 
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El docente facilitará los medios para el desarrollo personal de sus 

alumnos al considerarlo como una persona que realiza esfuerzos 

en el logro de una formación ética y será mediador en proveerlo de 

información o ayudarlo en la solución de problemas que se le 

presenten en la consecución de los retos ante los que se 

enfrenta.(p.21) 

 Deduciendo la cita anterior indica que será un facilitador mediador 

de las zonas de desarrollo próximo, individuales y colectivas, que se 

establecen durante el intercambio de nuevos conocimientos construidos 

sobre conocimientos previos lo que le otorga al docente un papel 

protagónico como organizador de actividades intercomunicativas e 

interconstructivas en el ambiente socio escolar de los estudiantes y de la 

institución. 

 

3. Procesos de cambio  
 

Percibe sucesiones de hechos en el tiempo. Estas sucesiones, llamadas 

procesos, describen la forma en que los individuos, los grupos y las 

organizaciones se adaptan, se desarrollan y crecen. Ej.: ciclo de vida de las 

organizaciones. Según Burgos, R. (2011) afirma que: 

La existencia de un clima escolar satisfactorio, donde se 

encuentran implícitos diferentes métodos de enseñanza, 

vinculados al rol mediador del profesor; da como resultado un gran 

rendimiento académico en los educando, sin embargo, todo lo 

contrario sucedería con climas desfavorables e insatisfactorios 

para los alumnos. (p.19) 

Deduciendo la cita podemos agregar que el ambiente institucional 

debe estar cuidadosamente estructurado para reforzar la conducta que 

implique motivación. Dicho en otras palabras, la influencia del ambiente 
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juega un papel preponderante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

que se vería reflejado en el rendimiento académico del educando, según lo 

planteado. 

Según López, A. (2016) afirma que: 

El enfoque positivista centra su atención exclusivamente en los 

comportamientos observables, intentando encontrar leyes 

universales relacionadas con la conducta humana que permitan 

posteriormente generalizar, a partir de la cuantificación de las 

acciones y las conductas que se observen, buscando en todo 

momento la eficacia de la educación. (p.67) 

 Deduciendo la cita podemos decir que el enfoque interpretativo 

intenta valorar y comprender la conducta humana, pero dentro del contexto 

del aula, lugar donde se realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje, por 

lo que indaga e investiga en ese sistema social complejo que supone el 

sitio de entrega de conocimientos. 

 Concluyendo con las citas anteriores los procesos de cambo que se 

dan dentro de la educación deben ser para el mejoramiento de obtener los 

procesos organizacionales. No obstante se debe conseguir la educación de 

los docentes que forman parte del medio en que se da dicho aprendizaje. 

Estándares de calidad educativa en los procesos organizacionales 

Los estándares de calidad son orientaciones de carácter público, 

que señalan las metas educativas para conseguir una educación de 

calidad, son descripciones de los logros esperados de los diferentes 

actores e instituciones del sistema educativo. Así por ejemplo cuando los 

estándares se aplican a estudiantes, se refieren al conjunto de destrezas 

del área curricular que el estudiante debe desarrollar a través de procesos 

de pensamiento y que requiere reflejar  en sus desempeños. 
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Por otro lado, cuando los estándares se aplican a profesionales de 

la educación, son descripciones de lo que estos deberían hacer para 

asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados. 

Finalmente, los estándares aplicados a las escuelas, se refieren a los 

procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que 

todos los estudiantes logren los resultados de aprendizaje que requieren. 

Alfabetización digital 

También conocida como Alfabetización Multimedia es la habilidad 

de localizar, organizar, entender, evaluar y analizar información utilizando 

tecnología digital.La alfabetización digital es: 

• Medio de expresión y creación. 

• Canal de comunicación y fuente de Información. 

• Organizador y control de gestión. (Asesorar, evaluar). 

• Recurso interactivo para el aprendizaje, tiempo y ocio. 

• Instrumento cognitivo. 

 La alfabetización digital es la habilidad para localizar, organizar, 

entender, evaluar y analizar información utilizando tecnología digital. 

También implica tanto el conocimiento de cómo trabaja la alta tecnología de 

hoy día como la comprensión de cómo puede ser utilizada. La 

alfabetización digital está vinculada con la Red y las competencias 

requeridas para desempeñarse en el entorno creado por lenguajes 

multimediáticos.  

Según Cerda, A. (2010) afirma que: 

Las transformaciones que ha acarreado la modernidad son más 

profundas que la mayoría de los tipos de cambio característicos de 

períodos anteriores. Extensivamente han servido para establecer 

formas de interconexión social que abarcan el globo terráqueo; 

intensivamente, han alterado algunas de las más íntimas y privadas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tecnolog%C3%ADa
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características de nuestra cotidianeidad. (p.18) 

Deduciendo la cita el avance tecnológico, está de forma creciente y 

sostenido aumento por lo que las transformaciones que ha acarreado la 

modernidad son más profundas que la mayoría de los tipos de cambio 

característicos de períodos anteriores. Extensivamente han servido para 

establecer formas de interconexión social que abarcan el globo terráqueo; 

intensivamente, han alterado algunas de las más íntimas y privadas 

características de nuestra cotidianeidad. 

 Según Larrea, C. (2013) afirma que: ”En la última década nuestras 

vidas han cambiado, en gran parte debido a los avances tecnológicos digital 

que han modificado no solo las costumbres y creencias sino también 

nuestra forma de leer y escribir, construir y participar en el mundo” (p.4). 

Hacer referencia a la cita se puede decir que observamos un entorno más 

complejo, lleno de imágenes, textos, sonidos que llegan en una avalancha 

de información donde las nociones de tiempo y espacio se difuminan. 

Concluyendo con el tema Las personas digitalmente alfabetizadas 

pueden comunicarse y trabajar más eficientemente especialmente con 

aquellos que poseen los mismos conocimientos y habilidades. Además 

cuentan con las capacidades para entender el lenguaje y para poder 

construir procesos comunicativos que se despliegan en los entornos 

digitales. 

Las TIC´S en la Educación  

Para que las nuevas generaciones adquieran las competencias 

que demanda el mundo moderno con relación al uso  de  las  TIC´S,  se  

requiere de docentes preparados para manejar estas herramientas con 

eficacia. Es el procedimiento a través del cual se logran o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

Incorporar las TIC´S en el proceso educativo implica enorme 

importancia, pues, a pesar de no ser una nueva tendencia, es necesario 

porque así se responde a las demandas educativas internacionales que 

proponen que los estudiantes pueden desarrollar habilidades y 

competencias, al incorporar la tecnologías a los procesos de enseñanza  

y aprendizaje proporcionando a los docentes autonomía y capacidad para 

continuar aprendiendo aun cuando hayan concluido su formación 

profesional, además de favorecer el que puedan relacionarse con las 

demás personas mediante ambientes colaborativos. 

La inclusión de las TIC´S, sobre todo de la tecnología en los 

procesos educativos se realiza con el objetivo fundamental de 

complementar y enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, este 

método es uno de los mayores desafíos del sistema educativo actual. De 

la misma manera la inclusión de la computadora como un medio o 

herramienta de ayuda en el desarrollo óptimo de la educación, está 

generando profundos cambios que incluye las formas de acceder a 

cualquier información por parte de los docentes, lo que hace necesario 

considerar el uso integral de la computadora como un elemento a tener en 

cuenta en la capacitación actual y futura de los profesores.  

Actualmente la educación continua en todo el mundo, debe 

enfrentar el uso de las tecnologías como herramienta pedagógica, con el 

fin de que los docentes y estudiantes amplíen sus estrategias que le 

servirán para enfrentar y solucionar las necesidades de la sociedad 

futura. Por lo tanto el principal protagonista de la enseñanza y el uso    de 

estas TIC´S, son los profesores, independientemente de su especialidad. 

Según Larrea, C. (2013) afirma que: 

Las Tic’s han ido evolucionando y se han posicionado en la 

sociedad hasta el punto de influir en todas las áreas de nuestra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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vida, incluyendo el proceso educativo; esto implica un cambio de 

paradigmas y la reorganización y restructuración del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para integrar las Tic’s en las practicas 

docentes; hoy se necesita que los estudiantes adquieran 

aprendizajes significativos que les permitan desarrollar 

habilidades y conocimientos aplicables en su vida profesional. 

(p.5) 

Deduciendo la cita la alfabetización digital de los docentes y el 

aprovechamiento de las TIC´S para la mejora de la productividad en 

general, el alto índice de fracaso escolar (insuficientes habilidades 

lingüísticas, matemáticas) y la creciente multiculturalidad de  la sociedad 

con lo consiguiente aumento de la diversidad de los estudiantes en las 

aulas constituyen poderosas razones para aprovechar las posibilidades 

de innovación metodológica que ofrecen las TIC´S para lograr una 

institución con procesos organizacionales más eficaces e inclusiva. 

Según Larrea, C. (2013) afirma que: 

Las Tic’s presentan ventajas y desventajas; no van a resolver por 

sí solas las deficiencias educativas ni las inquietudes económicas 

y culturales de la sociedad aunque indudablemente proporcionan 

muchas posibilidades para mejorar el aprendizaje(oferta de gran 

cantidad de información interconectada, flexibilización del 

proceso instructivo, posibilidad de comunicarse e intercambiar 

información con los alumnos y con otros maestros, etc.); y una de 

las tareas de las instituciones educativas debería ser la de 

promover una mayor democratización a través de un uso 

apropiado de las Tic’s. (p.7) 

Manifiesta la cita anterior que los profesionales de la educación 

deben extender métodos de enseñanzas más óptimo, aunque en tiempos 

anteriores se creía que la motivación no es un factor imprescindible, hoy 
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en día en la realidad de lo que se vive se cree que si debe ser parte 

importante en el momento de impartir conocimientos. No obstante las 

Tic’s tiene como herramientas educativas: A los programas y/o 

plataformas que permiten al docente la elaboración de sus propios 

contenidos digitales (medio y materiales educativos digitales). 

Dando  conclusion a las citas de los autores anteriores, las 

instituciones educativas deben estar capacitadas en cuanto a 

infraestructura y en conocimientos específicos donde se pueda  

desarrollar y utilizar adecuadamente la tecnología. Generalmente todos y 

en especial el gobierno debe ayudar a las instituciones para que puedan 

desarrollar en forma satisfactoria la tecnología en las aulas, esto implica 

docente, padres y alumnos inmersos en esta evolución que ayudara a 

salir a delante a la sociedad  en general. 

 

Perfil del docente 

En la etapa formativa de la educación inicial y secundaria el 

docente cumple un rol importante. No sólo transmite información, también 

orienta, forma y es el guía de los educandos que deben verlo como su 

líder y un ejemplo. Para ello se requiere que el educador cumpla con 

determinadas características intelectuales, personales y sociales. Esto le 

permitirá lograr el desarrollo integral, en la cual su proceso de aprendizaje 

con el de socialización, tienen  relación. 

El profesor-ideal debe estar en capacidad de evaluar y orientar 

mejor los programas de capacitación –que sirvan de base y modelo en la 

formación de los futuros maestros. El perfil del maestro debe tomar en 

cuenta su capacidad intelectual, personal y social de acuerdo al  momento 

actual y a la realidad social y cultural del país.  El docente requiere poseer 

vocación de servicio para actuar con dedicación y tolerancia, apego a la 
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ética y la moral, responsabilidad y disciplina, iniciativa, creatividad y 

disposición para el trabajo en equipo. Así mismo, capacidad  del  análisis  

de  la  información,  exposición  de  los temas en forma clara para una 

fácil comprensión y liderazgo. 

Según Molina Molina & Tandalla Guamán, (2010) indica que: 

La formación del maestro debe iniciarse en el instituto pedagógico 

en donde debe adquirir dominio en: Conocimientos dialécticos, 

científicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos antropológicos, 

tecnológicos, artísticos y culturales, por lo tanto debe recoger el 

pensamiento progresista de la humanidad, que contribuya a la 

liberación social y nacional, en contraposición a la escuela 

tradicionalista y a las teorías posmodernistas.(p.9) 

 Deduciendo la cita anterior, las autoras definen que la formación se 

inicia con el dominio de los diferentes conocimientos que se van 

adquiriendo a lo largo de su vida.  

Según Gajardo, A. (2012) nos dice sobre la actualidad de la 

educación donde es parte fundamental dentro del perfil de los docentes y 

afirma que: 

Actualmente los profesionales de la educación destacan la relación 

existente entre las variables motivacionales y el rendimiento 

académico, se debe tener presente que no es hasta principios del 

siglo pasado cuando Thorndike  comprueba experimentalmente la 

conexión entre aprendizaje y motivación. Sin embargo, su hallazgo 

no gozó de un rápido beneplácito, pues no le faltaron contrarios que 

se negaron a creer que la motivación fuese un factor imprescindible 

para explicar el aprendizaje. (p.62) 

  

Manifiesta la cita anterior que los profesionales de la educación 

deben extender métodos de enseñanzas para que el rendimiento 
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académico de los estudiantes sea más óptimo, aunque en tiempos 

anteriores se creía que la motivación no es un factor imprescindible, hoy en 

día en la realidad de lo que se vive se cree que si debe ser parte importante 

en el momento de impartir conocimientos. 

 

Concluyendo con las previas citas de los autores, indican que el perfil 

de los docentes dentro del sistema de enseñanza se demuestra en el 

rendimiento escolar de los estudiantes, donde el educador puede analizar 

y diagnosticar el conocimiento que ha obtenido en todo el proceso de 

enseñanza, siendo de gran fundamento para mejorar y buscar la manera 

de llegar al educando con nuevas formas de aprendizajes. 

 

Relación entre los estándares de aprendizaje y el currículo nacional 

Los estándares de aprendizaje describen los logros que deben 

alcanzar los estudiantes al final de cada uno de los cinco niveles 

establecidos. Por su parte, el currículo nacional contiene las herramientas 

necesarias para que el estudiante en cada año lectivo pueda ir 

aproximándose a estos estándares. En consecuencia, si se aplica el 

currículo nacional de manera adecuada, los estudiantes alcanzarán los 

estándares de aprendizaje. 

Anualmente se publica un informe regional que tiene como objetivo 

suministrar información oportuna y de calidad, acompañada de un análisis 

sobre las dimensiones más relevantes de la relación entre educación y 

sociedad. Epistemológicamente el proyecto se enmarca dentro de la 

corriente filosófica del conductismo. 

Educación Pública en América Latina 

La postura de los Estados latinoamericanos hacia la 

universalización del derecho a la educación formal implicó redoblar los 

esfuerzos por extender la oferta educativa a toda la población. En efecto, 
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del análisis de la información presentada en la base de datos de SITEAL 

se desprende que durante la última década los sistemas educativos se 

expandieron, aunque con intensidad variable entre países, tanto en su 

gestión privada como pública.  

El Informe sobre tendencias sociales y educativas en América 

Latina es una publicación anual elaborada en el marco del proyecto 

SITEAL, una iniciativa que el IIPE-UNESCO Buenos Aires y la 

Organización de Estados Iberoamericanos desarrollan en forma conjunta 

desde 2003. Esta publicación pone a disposición de los actores de la 

comunidad educativa herramientas conceptuales y de diagnóstico 

destinadas a contribuir a la formulación de políticas educativas sensibles  

a la complejidad y diversidad de escenarios sociales que se van 

configurando en los países de la región. 

A nivel mundial existe instituciones que se preocupan por tener un 

alto grado de calidad educativa y llegar a la excelencia, en este caso 

tenemos a Venezuela y según Barrios, N. (2011) menciona que: 

La investigación reviste una marcada vigencia debido a que aborda 

un proceso de transición que actualmente marca el contexto 

educativo social en Venezuela, esta vigencia temática puede servir 

de antecedente a futuros interesados en generar en torno a los 

estudios de la Educación Bolivariana, una posible línea de 

investigación, pues brindaría información de interés acerca del 

cómo se siente el docente y el alumno en torno a la realidad en lo 

que atañe a la educación de calidad que se pretende lograr. (p.36) 
 

 De acuerdo a la previa cita, lo que se expone es efectuar una 

investigación detallada para tener en cuenta como está trabajando el 

docente y como se siente el estudiante ante los conocimientos impartidos, 

es así que ayudaría a mejorar la educación buscando nuevos métodos de 

enseñanzas, facilitando nueva formación al educador para llegar a una 

educación de calidad dentro de los procesos organizacionales de la 
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institución. 
 

 Según Gluyas, R. (2010) afirma que: 

Es un hecho que la calidad educativa en México, bajo el enfoque 

que se desee abordar a partir de las recomendaciones de 

organismos internacionales como la Unión Europea, la OCDE y la 

UNESCO, es esencial para lograr el tipo de educación que requiere 

el país, sin  embargo es  imperante poner  énfasis  en la  creación  

de  modelos  educativos  que fortalezcan  la  búsqueda  de  la  

identidad  personal;  que  fomenten  los  valores  que requieren las  

nuevas  generaciones para  enfrentar  con  éxito  el  mundo  actual  

y  el  del futuro con una perspectiva global, intercultural y 

sustentable; además de desarrollar las habilidades  necesarias  

para que los  egresados  no  solamente se  inserten en  el  mundo 

laboral, sino que lo enriquezcan y lo transformen para el bien de los 

individuos, de las sociedades y de las naciones. (p.25) 

 En base a la cita del autor, infiere que hay varios organismos que se 

preocupan por la educación del mundo del cual recomiendan poner énfasis 

en la búsqueda de nuevos modelos de estrategias y técnicas educativas 

que puedan fomentar no solo conocimientos sino valores que hoy en día se 

requieren para que el egresado enfrente el mundo actual. 

Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general 

básica ecuatoriana del 2010.  

En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la 

evaluación a la Reforma Curricular de 1996, cuyos resultados fueron,  

entre otros: desactualización de la Reforma, incongruencia entre los 

contenidos planteados en el documento curricular y el tiempo asignado 

para su cumplimiento, desarticulación curricular entre los diferentes años 

de la educación general básica. 

El Ministerio de Educación, sobre la base de estos resultados, 

elaboró la actualización y fortalecimiento curricular de la educación 
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general básica, la cual entró en vigencia desde septiembre de 2010 en el 

régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen de Costa. Según 

Noroña, P. (2012) acerca de la reforma curricular indica lo que podria 

exigir el futuro y es asi que afirma: 

Nuestra sociedad tiende a la mundialización económica y cultural 

llamada globalización lo que nos exige a prepararnos 

constantemente en nuevas competencias personales, sociales y 

profesionales para afrontarlos. Ante una nueva cultura que supone 

nuevas formas de ver y entender el mundo que nos rodea, que 

ofrece nuevos sistemas de comunicación interpersonal de alcance 

universal, que proporciona medios para viajar con rapidez a 

cualquier lugar e instrumentos tecnificados para realizar nuestros 

trabajos, y que presenta nuevos valores y normas de 

comportamiento. Obviamente todo ello tiene una fuerte repercusión 

en el ámbito educativo. (p.44) 

Deduciendo la cita anterior menciona que la sociedad  educativa del 

mundo actual requiere que cada uno de los docentes estén en constante 

preparación para así enfrentar las capacidades personales, sociales y 

profesionales; donde ayuda a poder tener una buena comunicación  en el 

mundo que les rodea. 

 

Para impulsar la calidad de los procesos organizacionales en las 

instituciones, los docentes deben emplear estrategias  adecuadas que 

permitan desarrollar dentro y fuera del aula, el Ministerio de Educacion  

(2016) afirma que: 

 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la 

educación general básica tiene como objetivo desarrollar la 

condición humana y preparar para la comprensión, para lo cual el 

accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos que 

practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad con 
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respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los 

principios del buen vivir. (p.9) 

 
Referente a la previa cita, el Ministerio de Educación infiere que el 

objetivo de las instituciones educativas es fortalecer y desarrollar en los 

estudiantes valores importantes como el respeto, la responsabilidad, la 

honestidad, solidaridad y otros que permitan una mejor perspectiva de la 

sociedad en que vivimos para lograr el beneficio y progreso del ciudadano 

ecuatoriano. 

 

También Santana, C. (2016) indica que: 

Las  destrezas  con  criterios  de  desempeño  constituyen  el  

referente  principal para que todos los docentes elaboremos la 

planificación micro-curricular para clases y para las tareas de 

aprendizaje, además evaluar de forma sistemática el desempeño 

de  los  estudiantes  mediante  diferentes  técnicas  que  permitan  

determinar  en  qué medida hay avances en el dominio de las 

destrezas con criterios de desempeño. Al  realizar  la  evaluación  

es  necesario  combinar  varias  técnicas  que  parten  de  los 

indicadores esenciales  de  evaluación diseñados  para  cada  año  

de  estudio,  como  la producción  escrita  de  los  estudiantes,  la  

argumentación  con  sus  opiniones,  la expresión oral y escrita de 

sus ideas, la interpretación de lo estudiado, y la manera como 

solucionan problemas reales a partir de lo aprendido. (p.24)  

 

 Hoy en día la educación propicia al docente trabajar con destrezas 

que ayuden al estudiante a alcanzar las diferentes áreas del conocimiento 

basada en la reforma curricular que el ministerio de educación dispone, ya 

que preocupados en innovar la forma de transmitir enseñanzas facilitan y 

elaboran sistemas para solucionar problemas educacionales.  
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Según el Ministerio de Educación (2010) indica que:  

Cuando el currículo es coherente presenta un sentido de propósito, 

unidad, pertenencia y relevancia, y por lo tanto es más probable 

que los jóvenes integren las experiencias educativas en sus 

esquemas de significado, lo que a su vez amplía y hace más 

profunda su comprensión de sí mismos y del mundo, y de esta 

manera los jóvenes encuentran el sentido de sus aprendizajes en 

un contexto mayor y más general. (p.13) 

 

 Deduciendo la previa cita refiere que la reforma curricular tiene que 

estar en actualización constante por los cambios que se van dando en el 

progreso de los estudiantes, ya que hoy en día el desarrollo de los niños y 

jóvenes es muy diferente en lo que respecta a años anteriores, donde 

existen nuevas formas de comportamientos y aprendizajes que ellos 

adoptan y tienen que ir a la par para que la educación alcance sus objetivos. 

FUNDAMENTACIONES 

Fundamentación Epistemológica 

Es fundamental tener en claro la definición de epistemología siendo 

necesario establecer el origen etimológico donde significa episteme que 

quiere decir “Conocimiento” y logos “Estudios”, siendo parte de la filosofía 

que tiene como objetivo el estudio de conocimientos. En si epistemología 

como hipótesis se ocupa de problemas como las circunstancias históricas, 

psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención de nociones.  

Es importante considerar que la presente investigación constituye 

una metodología pedagógica activa y básica que permite corregir, reforzar 

las deficiencias existentes  y estimular el aprendizaje, lo cual beneficiara 

directamente a los docentes, de tal manera aportará al proceso de cambio 

y superación de las falencias en el aprendizaje de la institución.  
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Toda persona a través de la filosofía siempre está en busca de 

maneras como resolver interrogantes haciéndose preguntas tras  

pregunta, sobre todo usa el pensamiento o el razonamiento filosófico para 

responder sus preguntas, esto ayuda al ser humano a ver su interior, sus 

sentimientos, sus emociones, además de reflexionar para dar una 

respuesta favorable a la sociedad y a él mismo como parte de  ella. Según 

Abero, L. Berardi, L. Capocasale, A, García, S. & Rojas, R. (2015) afirman 

que: 

En este sentido es que cabe aclarar que existen al menos cinco 

modos de aprehensión de la realidad objetual: sentido común, 

filosofía, arte, religión y ciencia. Todos ellos tienen el mismo status 

epistémico. No obstante, a partir del positivismo del siglo 

diecinueve, el status epistémico de la ciencia dentro del marco de 

la sociedad fue considerado superior. Tal superioridad fue 

justificada con el hecho de que esta presenta un método llamado 

científico, que ofrece garantías formales y validez de sus 

resultados. (p.33) 

 Deduciendo la cita anterior podemos decir que dentro de la 

epistemología existe una relación con diferentes entendimientos que se le 

dé a la realidad de donde se está obteniendo el conocimiento. Es así que 

tal fuera el caso, es muy importante la metodología para el estudio de la 

investigación. 

 

 Tenemos a Sánchez, M. (2015) donde la epistemología es un 

antecedente que se debe estudiar y es así que afirma: “Para el siglo XX la 

epistemología logra su madurez metodológica y su institucionalización 

como disciplina autónoma y es definida por estudiosos expertos como 

disciplina que privilegia el análisis y la evaluación de los problemas 

cognitivos de tipo científico”(p.43).  Es decir que la epistemología es un 

método que se utiliza para el estudio de temas que tengan que ver con la 
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mente, la tecnología, las destrezas y el pensamiento dentro de la formación 

de los educadores para obtener una educación de calidad en sus 

instituciones. 

 

 Por lo consiguiente, el tema de investigación comprende la 

educación continua como parte fundamental para que el docente pueda 

incluir en sus actividades y desenvolvimiento dentro y fuera del aula, es así 

que mejore la calidad educativa.  Asimismo se logra entender que hoy en 

día el estudiante aprende lo que se le enseña siempre y cuando el docente 

opte por una formación adoptara estrategias que logre interés total de la 

enseñanza. 

 

Concluyendo las citas anteriores podemos agregar que la filosofía es 

la mejor ayuda para el ser humano, asimismo el docente frente a la función 

educativa, no puede ignorar su alrededor, no puede obviar las 

concepciones filosóficas idealistas, pragmáticas y materialista e 

interpretarlas en la toma de decisiones de procesos organizacionales. 

Proceso que cuando va a la par con las estrategias metodológicas, dejará 

de ser pasivo para convertirse en activo, práctico y comprensivo para el 

aprendizaje. Todo esto se basa en las corrientes filosóficas del 

materialismo dialéctico y el pragmatismo. Lo que confirman que para 

justificar el conocimiento se utiliza el criterio de la utilidad y de práctica. 

Fundamentación Sociológica 

Al hablar de sociología en la educación es mirar en su 

comportamiento ante otros docentes, en dejar de lado sus prejuicios e 

interpretaciones personales, y acoplarse a las exigencias de la    sociedad 

actual y moderna, pero sin dejarse llevar de este y poniendo por delante 

de nosotros reflexiones y condiciones para vivir en armonía con la 

comunidad.  
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De acuerdo a varios estudios de algunos autores pueden definir la 

función de la sociología dentro de la educación, es así que Villavicencio, N. 

(2013) manifiesta que: 

 

El niño y la niña construyen su conocimiento porque es capaz de 

ver, oír, sentir, y preguntar a otros y preguntarse a sí mismo sobre 

aquellos asuntos que le interesan. Aún más importante es el hecho 

de que el infante construye su conocimiento no porque sea una 

función natural de su cerebro sino por que literalmente se le ha 

enseñado a construir a través de un dialogo continuo con otros 

seres humanos. (p.9) 

 

Deduciendo la cita concluye que el ser humano tiene la facultad de 

construir por cuenta propia su conocimiento, donde la va obteniendo según 

el desarrollo de enseñanza que el docente desempeñe en impartir los 

conocimientos, siendo el educador el responsable de hacer bien su trabajo 

dentro del sistema educativo. 

  

Según Morales, L.  (2010) afirma que: 

Desde nuestra perspectiva, la sociología de la educación es, 

entonces, una subdisciplina de la sociología la cual utiliza 

categorías conceptuales propias de las teorías del conocimiento 

sociológico así como de las teorías sociológicas con el fin de 

comprender, explicar e incidir sobre los diversos fenómenos 

educativos. En tal sentido, la sociología de la educación es una 

rama académica que utiliza el aparato teórico-metodológico del 

corpus acumulado por la sociología para aproximarse al fenómeno 

educativo. (p.108) 

Al analizar las previas citas de los autores manifiestan que la 

educación es una capacidad intelectual dentro de la sociedad, donde el 

educador cumple un papel significativo ya que contribuye con los puntos de 
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vista sobre la conducta del estudiante en el sistema educativo, del cual 

aprenden para la interacción social que permita ser partícipes de una 

sociedad armónica e integral. 

 

Por lo deducido, en la perspectiva sociológica aporta en la realización 

del actual proyecto, siendo  el ser humano parte del estudio ya que tiene 

relación dentro de un determinado lugar, permitiendo la utilización de las 

herramientas y técnicas necesarias que ayudaran efectuar los objetivos 

proyectados y así lograr la resolución  de las dificultades que se 

presentaron. 

Fundamentación Pedagógica 

El presente proyecto se fundamenta en el paradigma  

constructivista donde se afirma que el conocimiento de todas las cosas es 

un proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera interna 

conforme el prójimo obtiene información e interactúa en el entorno que se 

desenvuelve.Asevera Galarza, B. (2012) afirma que: 

Al conceptualizar la pedagogía debemos considerar que esto 

siempre ha sido un debate centrándose en los criterios de 

cientificidad que se aplica a las demás ciencias. Lo que si debemos 

tener presente y bien claro que la pedagogía no existe sin la 

educación, ni la educación sin la pedagogía. (p.7) 

 

 Dando conclusión a la cita, quiere decir que la pedagogía está 

relacionada con la educación, siendo la base para que el docente pueda 

utilizar métodos y estrategias que permitan llegar a los estudiantes, del 

mismo modo esta formación permite analizar y comprender el fenómeno de 

la educación, basado en procesos organizacionales sistemáticos de 

aprendizajes, conocimiento, desarrollo de capacidades y habilidades que 

facilitan la toma de decisiones. 
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 Según Sandoval, D. (2013) afirma que: 

Se requiere hacer una referencia histórica cuando se trata de la 

educación y la enseñanza, pues su noción es construida de la 

mano y los procesos cognitivos de los hombres y las mujeres. El 

pasado, el presente y el futuro no se repiten, se recrean de maneras 

diversas, tendientes trasversalmente a obrar con el concurso de la 

identidad cultural, geográfica, económica y política. (p.26) 

 

Al hacer un análisis por la cita antes mencionada, se concluye que 

la pedagogía es una ciencia que está en constante investigación  donde la 

educación debe ir en escala de mejoramiento, como también es parte 

importante en el desarrollo de la observación, motivación, creatividad y 

lógica que prepara a los estudiantes a pensar, comprender y comunicarse 

con el lenguaje visual utilizando los sistemas tecnológicos y pedagógicos. 

 

Posteriormente a lo proyectado sobre la educación continua, 

establecido en los distintos términos de innovación pedagógica orientado 

en un conocimiento constructivista, donde se encuentra la necesidad de 

otorgar métodos a los docente para que construya su conocimiento y 

solucionar cualquier situación, formándolo para que tenga la capacidad de 

aprender, considerando la tecnología de la actualidad. 

Fundamentación Legal 

 Actualmente en el ámbito educativo existen diferentes cambios de 

tipo legal que ayudaran a evolucionar la educación, ya que el presente tema 

de investigación tiene ordenanzas reglamentarias basados en el régimen 

del buen vivir y la ley Orgánica de Educación Intercultural que apoyara en 

el desarrollo de la guía de capacitación para lograr la educación continua 

de los docentes. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Sección primera Educación 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas  de 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo Único 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del sistema nacional de educación. Se 

exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula de conformidad  con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 
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competente. 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

a) Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de   derechos humanos. 

b) Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la  construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres  humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

organizacionales. 

c) Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad de la oferta educativa. 

d) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio 

efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y 

autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa 

y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarlas. 
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e) Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada de 

las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta calidad. 

f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la república del Ecuador. 

g) Solución de conflictos Lits. m) y t) Acuerdo No.434-12, mediante 

el cual se expide la normativa sobre solución de conflictos en las 

instituciones educativas. - Acuerdo-00017-2015, mediante el que 

se reforma el Acuerdo No.434- 12 

TÉRMINOS RELEVANTES 

Capacitación: Acción de capacitar. 

Comportamiento organizacional: es un campo de estudio en el que se 

investiga el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la 

conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad de aplicar estos 

conocimientos a la mejora de la eficacia de tales organizaciones. Es una 

disciplina científica a cuya base de conocimientos se agrega 

constantemente una gran cantidad de investigaciones y desarrollos 

conceptuales.  

Continua: Línea continua; jornada continua; sesión continua; el flujo 

continuo del tiempo; las aguas marinas están en continuo movimiento; el 

desarrollo intelectual de un niño es un proceso de enriquecimiento 

continuo. 

http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/456-acuerdo-no-434-12.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/884-acuerdo-00017-2015.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/456-acuerdo-no-434-12.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/456-acuerdo-no-434-12.html
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Control: Cuarta función es la última de las funciones del proceso gerencial 

y en ella se monitorean las actividades, se comparan resultados con los 

ya propuestos, existen correcciones y retroalimentación para los objetivos 

y al final los resultados obtenidos se ajusten a las exigencias de los planes. 

Dirección: Tercera función se lleva a cabo con la motivación de las 

personas para cumplir con los planes se inicia la activación, orientación y 

mantenimiento del esfuerzo humano y una de sus guías es el liderazgo, 

hacia el logro de los objetivos. 

Docente: De la enseñanza o relacionado con ella. 

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las personas. 

Formación: Desarrollo intelectual, afectivo, social o moral de las 

personas.  

Guía de capacitación docente: Son estrategias de capacitación y 

desarrollo profesional de docentes tienen como propósito la renovación de 

sus prácticas pedagógicas convencionales.  

Organizacional: Los intereses organizacionales y profesionales de 

ciertos grupos. 

Organización: Planes establecidos en la primera función, se asignan 

actividades y recursos así como mecanismos para coordinar y otorgar 

autoridad, y se fijan procedimientos para tomar decisiones. 

Planeación: Es la primera función del proceso administrativo y en ella se 

establecen los objetivos y las estrategias para llegar a ellos.  

Pedagogía: Es una ciencia perteneciente al campo de las Ciencias 

Sociales y Humanas, campo que tiene como antecedente los estudios de 

Kant, Dilthey y Herbart, entre otros. 

Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades o eventos 
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coordinados u organizados que se realizan o suceden (alternativa o 

simultáneamente bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. Este 

término  tiene  significados  diferentes  según   la  rama   de   la ciencia o 

la técnica en que se utilice. 

Procesos Organizacionales Definición Son conjunto de pasos del 

proceso parcialmente ordenados, con un conjunto de artefactos 

relacionados, recursos humanos y tecnológicos. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

La presente investigación se realizó a través de la investigación 

descriptiva la misma que se fundamenta en conocer la educación continua 

y su influencia en la baja calidad de los procesos organizacionales en los 

docentes de la Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia”. Además, 

por ser un trabajo de investigación que se desarrolla en forma cualitativa 

–cuantitativa, se trabajó con el diseño que se ubica dentro de la 

investigación de tipo descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

Tras la recolección, procesamiento y análisis de los datos, que 

permitieron identificar el nivel de desarrollo cognitivo de los sujetos en 

estudio, se aplicó como parte para identificar la factibilidad y utilidad de la 

guía didáctica de capacitación docente. La información verbal se revisará 

sistemáticamente, juzgando su calidad y el grado de confianza que 

merece cada una y seleccionando aquellas que pueden incluirse en el 

informe de investigación, aquellas que deberán corregirse o modificarse 

en algo y las que tengan graves deficiencias serán solucionadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método es una palabra que proviene del término griego methodos 

(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin 

determinado. Su significado original señala el camino que conduce al 

investigador a un lugar donde se desarrolla el hecho o problema a 

investigar, implica el compromiso entre teoría y experiencia en la cual  toda 

idea científica debe ser comprobada y demostrada. 

Método Científico 

Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Presenta diversas 

definiciones debido a la complejidad de una exactitud en su 

conceptualización: Conjunto de pasos fijados de antemano por una 

disciplina con el fin de alcanzar conocimiento válido. 

El método empírico es un modelo de investigación científica, que  

se basa en la experimentación y la lógica empírica, que junto a la 

observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en  

el campo de las ciencias sociales y en las naturales. Por lo tanto los datos 

empíricos son sacados de las pruebas acertadas y los errores, es decir, 

de experiencia.  

El método empírico no puede ser aplicado a cualquier objeto de 

estudio sino que también tiene límites. Es posible aplicar este criterio de 

certeza al estudio de temas que permite realizar nuevos descubrimientos. 

Se aplica en la elaboración del análisis e interpretación de los resultados. 

Método deductivo  

El método deductivo es el procedimiento que permite al investigador a 

partir de conclusiones generales, llegar a casos particulares, donde se 

enfoca la problemática y así tomar gestiones tendientes al mejoramiento de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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la situación, con el fin de dar un veredicto certero de los hechos y 

fenómenos ocurridos.  

Método inductivo 

El método inductivo es aquel que permite al científico instigar sobre un 

hecho particular, con el propósito de dar conclusiones generales de la 

problemática en particular.  

El método inductivo es aquel que se basa en la observación y la 

experimentación de hechos y acciones concretas para así poder llegar a 

una resolución o conclusión general, es decir que en este proceso se 

comienza por los datos y finaliza llegan a una teoría, por lo tanto se puede 

decir que asciende de lo particular a lo general. En el método inductivo se 

exponen leyes generales acerca del comportamiento o la conducta de los 

objeto partiendo específicamente de la observación de casos particulares 

que se producen durante el experimento. 

Método profesional 

El método profesional es la preparación de una oposición es un 

proceso complejo y largo, una carrera de fondo que precisa de una 

estrategia muy bien definida para poder dominar todos los aspectos del 

programa, tanto el temario teórico como las pruebas orales o prácticas. 

  Es considerado una actividad humana, orientada a la obtención de 

nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o 

interrogantes de carácter científico. La ausencia de una buena técnica de 

estudio, basada en una planificación detallada y minuciosa del trabajo, 

constituye el principal enemigo de todo opositor en su carrera de fondo 

para llegar a la meta en las mejores condiciones posibles. Se aplica en la 

propuesta en la guía de capacitación docente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29


   
 
 
 
 
 

 

61  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativo, descriptivo y bibliográfico, en el cual se sustenta 

el proyecto. A la vez el proyecto se fundamenta en la investigación 

descriptiva, explicativa y bibliográfica; por los objetivos es descriptivo 

exploratoria y de acción porque presenta y analiza el fenómeno en sus 

diversas manifestaciones para establecer relaciones de causa y efecto. 

Investigación de campo  

Es la que se realiza en el lugar de los hechos, es decir, donde se 

detectó el problema en estudio la Escuela de Educación Básica “Nicolás 

Segovia” donde se realizó un análisis sistemático del problema de la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos entender 

su naturaleza y factores constituyentes. Se basa en el estudio que permite 

la participación real de todos los miembros de la comunidad educativa, 

desde el mismo lugar donde ocurren los hechos. 

A través de esta modalidad, se establecen las relaciones entre la 

causa y el efecto. Sujeto – objeto factores importantes dentro de la 

problemática a investigar. Esta modalidad de investigación se la aplicó en 

el primer capítulo en el contexto de la investigación, situación conflicto y 

hecho científico. 

Investigación Descriptiva  

Esta investigación conlleva que el investigador describa 

situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiestan 

determinados fenómenos. Los trabajos descriptivos  utilizan los medios 

estadísticos como auxiliares básicos para la presentación de una 

situación específica.  
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Marroquin, R. (2012) dice que: “En la Investigación descriptiva 

conocida como la investigación estadística, se describen los datos y 

características de la población o fenómeno en estudio” (p.34). Mediante 

esta actividad se logra conocer a los sujetos a investigar, es decir a los 

moradores de la comunidad, estudiantes y docentes de la Escuela de 

Educación Básica “Nicolás Segovia”.  

Quienes identifican este tipo de estudio donde permiten recopilar la 

información necesaria y de esta forma identificar las técnicas, puesto que 

la indagación ayuda a  formar un juicio por medio de los datos estadísticos  

que arrojan las encuestas. 

Una investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

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

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

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

aplica cuando se detecta el problema de investigación. 

 

Investigación Explicativa 

Es la que se emplea palabras muy claras para hacer más 

comprensible el objeto de investigación y tiene relación casual no solo 

persigue describir o acercarse a un problema sino que intenta encontrar 

las causas del mismo existen diseños experimentales y no experimentales 

desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos 

presentes en toda investigación sujeto, objeto, medio y fin. La 

investigación. 

“La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto”, 

(Marroquin, R. 34, 2012). Este tipo de estudio permite obtener un profundo 
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conocimiento a fin de concretar el tema de investigación  pues establece 

las causas y las consecuencias del problema encontrado. Desde el punto 

de vista científico, la investigación descriptiva es un proceso metódico y 

sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, 

mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la 

solución o respuesta a tales interrogantes. 

 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

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

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

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

Investigación Bibliográfica 

 

Es la que permite a través de diferentes fuentes bibliográficas como 

son: libros textos, revistas   páginas web, conocer, comparar y deducir los 

distintos enfoques, criterios de diversos autores. La modalidad 

bibliográfica es la descripción y el conocimiento de libros, textos, apuntes, 

opiniones, artículos de revistas y otras fuentes bibliográficas. Se trata de 

la ciencia encargada del estudio de referencia de los textos. La bibliografía 

incluye, por lo tanto, el catálogo de los escritos que pertenecen a una 

materia determinada. Se la aplicó para realizar el marco teórico de este 

proyecto. 

 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se explora que 

se ha escrito en la comunidad científica se define algunas cuestiones 

generales como el tema el problema. En definitiva, la investigación 

bibliográfica es la que permite recolectar y seleccionar una serie de 

conocimientos para la investigación a través de libros, textos, folletos 
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revistas entre otras fuentes bibliográficas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población es la totalidad del fenómeno a estudiar donde sus 

unidades poseen característica en  común, la cual es estudiada para sacar 

los datos de la investigación.  

Se define también como aquella que será beneficiada con el proyecto. 

Se identifica a partir de la población de referencia, definida como la 

población total del área de influencia, perteneciente al grupo en estudio.  

 Según Alfaro, C. (2012) señala que: “Es el conjunto de todos los 

elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde 

se desarrolla el trabajo de investigación” (p.52). El autor refiere en la cita 

anterior, que una población es el total del análisis a realizar, donde 

constituye el grupo de personas que se les proporcionara una encuesta o 

entrevista en base al problema, las respuestas ayudaran a encontrar la 

mejor solución. 

 

 Por lo tanto, la población es una delimitación que permite tener una idea 

clara de lo que se va medir o investigar. La población en esta investigación se 

estratifico en: Director, docentes padres de familia o representantes legales 

de la Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” del recinto Cabuyal 

Cantón Santa Lucía.  
 

 

Cuadro  # 1 -  Distributivo de la Población 

Nº EXTRACTO POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Directivo  1 2% 

2 Docentes  8 16% 

3 Padres de familia 40 82% 

 Total 49 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia”. 
Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 

 

Muestra 
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Es una parte de la población a estudiar qué sirve para 

representarla. Una muestra es una colección de algunos elementos de la 

población, pero no de todos. La muestra es un conjunto de unidades, una 

porción del total, que representa la conducta del universo en su conjunto. 

 Arias, Fidias. (2012) dice que: “Es una parte o fragmento 

representativo de la población, cuyas características esenciales son las de 

ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera que los resultados obtenidos 

en la muestra puedan generalizarse a todos los elementos que conforman 

dicha población” (p.52).  De acuerdo a lo dicho por el autor, se deduce que 

una muestra se obtiene de la población en estudio, mediante las 

herramientas necesarias para obtener los datos suficientes y necesarios 

para la ejecución y desarrollo del estudio. 

 

 Para el desarrollo del proyecto se ha tomado la muestra del total de 

la población 1 director, 8 docentes de la Escuela de Educación Básica 

“Nicolás Segovia”  del recinto Cabuyal Cantón Santa Lucía. Para lo cual se 

trabajará solo con el directivo y docentes porque el tema está inmerso y 

relacionado en educación continua y procesos organizacionales el cual 

hace referente a estos actores fundamentales en este proceso educativo. 

Debido a que el tamaño la población considerada para el estudio no 

supera las 100.000 observaciones, para determinar la muestra se utilizará 

la fórmula para la población finita. Simbología: 

𝑛 =
𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  1
 

Dónde:  

• N: tamaño de la población  

• n: tamaño de la población  

• E: error estándar 
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Desarrollo: 

𝑛 =
𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  1
 

𝑛 =
48

0.052(48 − 1) +  1
 

𝑛 =
48

0,0025 (47) + 1
 

𝑛 =
48

1.11
 

𝑛 = 43,24 

Partiendo de la fórmula empleada el resultado reveló un total de 43 

personas, a las cuales se les aplicará el instrumento de investigación, con 

el propósito de llevar a cabo la indagación. La fórmula que se empleó fue 

la de Dinamed, con un error estándar del 5%, lo que permitió la 

cuantificación de los datos.  

La fórmula ha sido empleada a toda la población, lo que ha dado como 

resultado una muestra representativa que se ajusta a las necesidades de 

la presente investigación y que conlleva a la aplicación del instrumentos, el 

cual consiste en una encuesta de preguntas elaboradas de forma sencilla, 

para su fácil interpretación y comprensión, tomándose así los datos 

representativos.  

Para calcular la fracción de la muestra aplicamos la siguiente fórmula: 

𝐹 =
n

N
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𝐹 =
43

48
= 0,8958 

Cuyo  valor  es el  89,58 % de la población. 

 

% Fracción: 0,895 

0,895 X 1 Directivo 0,89 1 

0,895 X 8 Docentes 7,16 7 

0,895 X 40 Padres de familia 35,6 36 

TOTAL 44 

 

Cuadro # 2 - Distributivo de la Muestra 

Nº EXTRACTO POBLACIÓN  PORCENTAJE 

1 Docentes  7 16% 

2 Padres de familia 36 84% 

 TOTAL 43 100% 

          
Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia”. 

Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 
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Cuadro # 3 OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Educación Continua  
 
 

Importancia de la 
Educación 
Continua 
 

• Características de la Educación 
Continua  

Mecanismos generales de la 
educación continua 

Tecnología educativa en la 
educación continua 

Evolución de la 
Educación 
Continua 
  

• La educación continua en el 
entorno educativo 

• Proceso de planificación de 
eventos de capacitación 

Proponentes de la nueva 
pedagogía y la educación 
continua 

Nivel Educativo 
Nacional 

Unesco y la Educación Continua 

• Prácticas de la educación continua  

Calidad de los 
Procesos 
Organizacionales 
 
 

Categorías de los 
procesos 
organizacionales 

• Procesos de trabajo 

• Procesos de conducta 

• Procesos de cambio 

Estándares de 
calidad educativa 
en los  procesos 
organizacionales 

Alfabetización digital 

• Las TICS en la educación  

• Perfil docente 

Relación entre 
estándares de 
aprendizaje y el 
currículo nacional 

Educación Pública en América 
Latina 
 

Actualización y fortalecimiento 
curricular de la educación  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia”. 

Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Es el conjunto de procedimientos que se ponen en práctica de 

forma ordenada y secuencial, con la finalidad de lograr el desarrollo de 

determinadas competencias y alcanzar objetivos de aprendizaje. Es 

sistematizar y organizar el avance de la clase al continuar los procesos 

del método, y recursos en el tiempo necesario,  para cada  sesión de 

trabajo. 

El maestro orienta, guía, dirige con afecto el proceso enseñanza 

aprendizaje. Las actividades realizadas en el aula se las harán de tal 

manera que los estudiantes aprendan individualmente o en grupo de un 

modo activo, por consiguiente el educando será el que actué y construya 

sus conocimientos significativos. 

La Observación 

La observación es el primer paso en toda investigación, esta técnica 

ha sido utilizada  por los individuos en todos  los tiempos y lugares como 

una forma de adquirir conocimientos. La observación desempeña un papel 

importante en la  investigación, es un elemento fundamental de la ciencia. 

El investigador durante las diversas etapas de su trabajo, al utilizar sus 

sentidos: oído, vista, olfato, tacto y gusto, acumula hechos que le ayudan 

a identificar un problema. Mediante la observación descubre pautas para 

elaborar una solución teórica de su problema. 

El proceso de investigación del proyecto se inició con la 

observación en el lugar origen del conflicto, la misma que permite 

realizarles un diagnóstico a los docentes que admitirá aislar con exactitud 

las causas del diseño de una guía de capacitación docente para mejorar 

los procesos organizacionales en la Escuela de Educación Básica  

“Nicolás Segovia” 
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En segundo aspecto está referido a su condición hábil, sistemática 

y poseedora de destreza en el registro de datos, diferenciado los talantes 

significativos de la situación y los que no tienen importancia. La 

observación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. 

 La observación cualitativa evita la cuantificación. Los 

investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos 

que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y 

las entrevistas no estructuradas. La diferencia fundamental entre ambas 

metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre 

variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales 

y situacionales. 

La observación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda 

de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La 

investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población 

de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o 

correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por 

qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 

La Entrevista 

Es el diálogo que tiene como finalidad la obtención de información, 

donde existe una parte que se llama entrevistador (quien pregunta) y la 

otra que se denomina entrevistado (quien responde). La entrevista debe 

planificarse con responsabilidad teniendo en cuenta los objetivos plantadas en 

el problema. La entrevista que se realizó al Director de la Escuela “Nicolás 

Segovia”, con el objeto de conocer sus opiniones respecto al tema de 

investigación. 
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Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo procesamiento 

y análisis. Para ello, a diferencia  de  la entrevista, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entrega a, los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Es impersonal por que el cuestionario no lleva el 

nombre ni otra identificación de la persona que lo corresponde, ya que no 

interesan esos datos.  

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios de la 

población, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Paul Lazarsfeld (2011) 

La encuesta que es un método de recolección de información, 

que, por medio de un cuestionario, recoge las actitudes, 

opiniones u otros datos de una población, tratando diversos 

temas de interés. Las encuestas son aplicadas a una muestra 

de la población objeto de estudio, con el fin de inferir y concluir 

con respecto a la población completa. (p.29) 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de 

investigación descriptivos no experimentales en el que el investigador 

busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado 

o una entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde 

se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica 

o tabla.  

Los datos se obtienen realizando un conjunto de  preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

ideas, características o hechos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Escala de Likert. 

La escala de Likert se denomina así por Rensis Likert, quién publicó 

en 1932 un informe donde describía su uso. Es una escala psicométrica 

comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio 

en encuestas para la investigación, principalmente en  ciencias sociales. 

La escala de Likert tiene el honor de ser uno de los ítems más populares 

y utilizados en las encuestas. 

A diferencia de las preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, la 

escala de Likert nos permite medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le 

propongamos. Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las 

que queremos que la persona matice su opinión.  

En este sentido, las categorías de respuesta nos servirán para 

capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha 

afirmación: 

 

No. CATEGORÍAS 

1 Muy  de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

DE EDUCACION BASICA “NICOLAS SEGOVIA” 

Tabla # 1  - Ejecución de procesos organizacionales 

Pregunta # 1: ¿Está claro la forma de ejecución de los procesos 

organizacionales? 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 20 56% 

2 De acuerdo 8 22% 

3 Indiferente 4 11% 

4 En desacuerdo 4 11% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 

Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 

 

Gráfico # 1 -  Ejecución de los procesos organizacionales 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 
Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 

 

Análisis: Los padres de familia encuestados manifestaron estar muy 

de acuerdo en el conocimiento acerca de los procesos organizacionales y 

su ejecución. 

 Ya que a través de la ejecución de esta actividad se pondrá en 

marcha la ejecución de organización en la institución educativa. 

Además vale recalcar que la aplicabilidad de los procesos 

organizacionales tiene gran ventajas en la relación a otras alternativas. 

56%
22%

11%
11%

Pregunta # 1: ¿Está claro la forma de ejecución de los
procesos organizacionales?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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TABLA # 2  - Aplicación de los procesos organizacionales 

Pregunta # 2: ¿Consideras que es importante la aplicación de los 

procesos organizacionales? 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 29 

 

 

81% 

2 De acuerdo 4 11% 

3 Indiferente 3 8% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 

Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 

 
Grafico # 2 -  Aplicación de los procesos organizacionales 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 
Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 

 

Análisis: Los padres de familia manifestaron estar muy de acuerdo 

en que los procesos organizacionales son importantes porque permite a los 

docentes se actualicen en estrategias que fundamentaran su labor 

administrativa. 

Las nuevas metodologías pueden ser utilizadas para impartirlos 

sistemáticamente en la gestión educativa. 

Estar a tantos de la importancia de los procesos organizacionales 

ayudará a los directivos y docentes a una institución innovadora. 

81%

11%

8%

Pregunta # 2: ¿Consideras que es importante la
aplicación de los procesos organizacionales?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Tabla # 3  - Labor docente 

Pregunta # 3: ¿Con la aplicación de los procesos organizacionales se 

hace más fácil la labor docente? 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 29 81% 

2 De acuerdo 4 11% 

3 Indiferente 2 5% 

4 En desacuerdo 1 3% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 

Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 

 
Gráfico # 3 -  Labor docente 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 
Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 

Análisis: En la gran mayoría de los encuestados manifestaron que 

los procesos organizacionales hacen más fácil la labor docente. 

Motivo por el cual, es necesario aplicar en la institución para 

fortalecer la gestión educativa porque es una base determinante para la 

consolidación de la autonomía escolar.  

Es por esto que el sistema educativo reconoce el papel protagónico 

que tiene los procesos organizacionales en los docentes. 

81%

11%

5%
3%

Pregunta # 3: ¿Con la aplicación de los procesos
organizacionales se hace más fácil la labor docente?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Tabla # 4  - Capacitación en procesos organizacionales 

Pregunta # 4: ¿Considera que el maestro debe recibir capacitación en 

procesos organizacionales y tic’s aplicados a la educación continua? 

que es importante la aplicación de los procesos organizacionales? No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 23 64% 

2 De acuerdo 10 25% 

3 Indiferente 1 5% 
4 En desacuerdo 1 3% 

5 Totalmente desacuerdo 1 3% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 

Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 

 
Gráfico # 4 -  Capacitación en procesos organizacionales 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 
Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 

Análisis: Los encuestados consideran importante que el docente 

debe recibir capacitación sobre la aplicación de los procesos 

organizacionales y una educación continua en su labor diaria.  

De la misma manera el desarrollo a través de nuevas estrategias y 

de una metodología con políticas definidas. 

 Frente a la gestión pedagógica que pueda realizar los directivos la 

institución podrá enfrentar nuevos retos en la dirección administrativa. 

64%

25%

5%

3%

3%

Pregunta # 4: ¿Considera que el maestro debe recibir
capacitación en procesos organizacionales y tic’s
aplicados a la educación continua?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Tabla # 5  - Proceso organizacional en la educación 

Pregunta # 5: ¿Sabe usted que es un proceso organizacional en la 

educación? 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 21 58% 

2 De acuerdo 10 28% 

3 Indiferente 5 14% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 

Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 
 

Gráfico # 5  - Proceso organizacional en la educación 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 
Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 

 

Análisis: Los encuestados manifestaron que su conocimiento 

acerca de los procesos organizacionales están con un porcentaje alto en 

el desconocimiento sobre el tema. 

Por tal razón se debe potencializar este tema educativo que se está 

dando en la actualidad. 

Se establecerá en la comunidad educativa las debidas 

capacitaciones conforme se va desarrollando cada mecanismo. 

58%28%

14%

Pregunta # 5: ¿Sabe usted que es un proceso organizacional
en la educación?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Tabla # 6  - Utilización de procesos organizacionales 

Pregunta # 6: ¿El directivo de la institución educativa utiliza procesos 

organizacionales? 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 23 64% 
2 De acuerdo 10 28% 

3 Indiferente 3 8% 

4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 

Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 
 

Gráfico # 6  - Utilización de procesos organizacionales 

 
 Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 

Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 

 
Análisis: Los encuestados manifestaron que el directivo si utiliza 

adecuadamente los procesos organizacionales en la labor docente. 

 Son necesario los proyectos de vida de los educandos y optimizar 

la utilización de los recursos disponibles para lograr altos grados de 

desarrollo institucional. 

Motivo por el cual, se diseña  la propuesta de investigación para 

fortalecer el proceso organizacional de los actores de la educación. 

64%

28%

8%

Pregunta # 6: ¿El directivo de la institución educativa utiliza
procesos organizacionales?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo



   
 
 
 
 
 

 

79  

Tabla # 7  - Educación continua 

Pregunta # 7: ¿Consideras que los procesos organizacionales influye 

en la educación continua? 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 30 83% 

2 De acuerdo 5 14% 

3 Indiferente 1 3% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 

Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 
 

Gráfico # 7  - Educación continua  

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 
Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 

 
Análisis: Los encuestados manifestaron que los procesos 

organizacionales influyen en la educación continua. 

De tal manera los directivos y docentes deben estar preparados 

para asumir los nuevos retos en aspectos de gestión escolar. 

Estos conocimientos brindarán de principios para la gestión 

pedagógica, administrativa y social de su institución. 

 

83%

14%

3%

Pregunta # 7: ¿Consideras que los procesos
organizacionales influye en la educación continua?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Tabla # 8  - Baja calidad 

Pregunta # 8: ¿Consideras que la falta de educación continua ocasiona 

baja calidad de procesos organizacionales? 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 29 81% 

2 De acuerdo 3 8% 

3 Indiferente 4 11% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 

Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 
 

Gráfico # 8  - Baja calidad  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 
Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 

 

Análisis: Los encuestados manifestaron que la falta de educación 

continua ocasiona baja calidad de procesos organizacionales dentro de 

una Institución educativa. 

Por lo que es preciso realizar capacitaciones para garantizar la 

autonomía técnica y pedagógica. 

Consolidar una cultura escolar caracterizada por la calidad humana 

y profesional de todo el personal de la institución permitirá un eficiente 

uso de los recursos pedagógicos. 

81%

8%

11%

Pregunta # 8: ¿Consideras que la falta de educación
continua ocasiona baja calidad de procesos
organizacionales?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Tabla # 9  - Mejoramiento de procesos organizacional 

Pregunta # 9: ¿Te gustaría tener una educación continua para mejorar 

los procesos organizacionales? 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 30 83% 

2 De acuerdo 4 11% 

3 Indiferente 2 6% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 

Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 
 
 

Gráfico # 9  - Mejoramiento de procesos organizacional 

 
  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 
Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 

 

Análisis: Los encuestados manifestaron que es necesario que los 

docentes tengan una educación continua para mejorar los procesos 

organizacionales. 

Por tal motivo el diseño de una guía de capacitación dirigida a los  

docentes ayudara a que la educación mejore y se pueda llegar a una 

educación de calidad. 

 Con el propósito de fortalecer el desempeño de sus funciones y de 

impulsar el desarrollo continuo de la gestión escolar de las instituciones 

educativas. 

 

83%

11%

6%

Pregunta # 9: ¿Te gustaría tener una educación continua
para mejorar los procesos organizacionales?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Tabla # 10  - Aplicación de conocimientos 

Pregunta # 10: ¿Los docentes aplicarían el conocimiento de los 

procesos organizacionales con mayor facilidad a través  de una guía 

de capacitación a docente?  

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 29 81% 

2 De acuerdo 4 11% 
3 Indiferente 3 8% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 

Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 

Gráfico # 10 -  Aplicación de conocimientos 

  
Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” 

Elaborado por: Orozco Medina Katty y Morán Lauzó Patricia Zoraida 
 

Análisis: Los encuestados manifestaron que en la labor del 

docente influye mucho la educación continua dentro de los procesos 

organizacionales.  

El nivel de compromiso con los educandos, la formación 

permanente, la capacidad de trabajar en equipo fortalecerá las relaciones 

educativas. 

Un excelente manejo de las relaciones interpersonales, son 

aspectos que influyen en la gestión escolar. 

81%

11%
8%

Pregunta # 10: ¿Los docentes aplicarían el conocimiento de los
procesos organizacionales con mayor facilidad a través de una guía
de capacitación a docente?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis de los resultados que se obtuvieron una vez aplicado el 

instrumento de la investigación, se considera que en la Escuela de 

Educación Básica “Nicolás Segovia”, si aplique un plan de capacitaciones 

para la educación continua, lo que ayudará a fomentar su crecimiento 

académico y administrativo   

Por lo tanto, es menester que exista una guía de capacitación 

docente que muestre de forma eficaz y eficiente las funciones que deben 

de llevar a cabo el personal laboral de la escuela, por lo que ha sido 

necesario seleccionar estrategias administrativas y pedagógicas en la 

educación continua y los procesos organizacionales, lo que permitió que 

los docentes se sientan favorecidos por las nuevas innovaciones que se 

desean implementar para fortalecer este aspecto fundamental. 

En conclusión, en la formación continua  se debe de aprovechar  el 

potencial de las tecnologías con la objetivo  de mejorar el desempeño de 

los docentes en el aula, para la cual las instituciones educativas deberán  

contar con planes de formación que incluyan actualizaciones continuas y 

adecuadas que  les permitan a los docentes a acceder a promociones para 

un mejoramiento de la gestión educativa y pedagógica del directivo y los 

docentes. 

Si se realizan continuamente capacitaciones definitivamente se 

visualizará una transformación en el  trabajo del aula, implementando 

técnicas  de enseñanza innovadoras, propiciando ambientes de 

aprendizaje y materiales acordes a las exigencias del sistema educativo 

actual. 
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Correlación de variables 

Objetivo 1  

Identificar el bajo nivel de la calidad en la educación continua 

mediante un estudio bibliográfico, encuestas a docentes y entrevista al 

directivo de la institución. 

Resultados:  

De acuerdo a la variable independiente  es preciso destacar que los 

docentes encuestados, consideran importante que se realicen 

capacitaciones sobre la correcta innovación de la educación continua.  

Conclusiones:  

Es posible demostrar que la educación continua influye 

significativamente en el manejo de los procesos organizacionales. 

Objetivo 2   

Medir la calidad de los procesos organizacionales mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes y entrevista al directivo y docentes de 

la institución. 

 

Resultados:  

De acuerdo con la variable dependiente, los resultados revelan que los 

docentes consideran que es importante fortalecer los procesos 

organizacionales con la aplicación de las nuevas estrategias metodológicas 

acordes la gestión educativa. 

Conclusiones:  

Consecuentemente los procesos organizacionales se lograrían fortalecer si 

se aplican estrategias metodológicas con lineamientos que estén dentro los 

estándares de calidad educativa. 
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Objetivo 3   

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para diseñar 

una guía de capacitación docente a partir de los datos obtenidos mediante 

las encuesta.  

 

Resultados:  

Según los resultados de las encuestas a los padres de familia, es 

posible concluir que los encuestados consideran importante que el directivo 

disponga de mejores estrategias para el proceso organizacional en 

referencia a los conocimientos de la gestión educativa. De la misma manera 

los docentes consideran que un mejor desempeño en la gestión educativa 

y procesos organizacionales se lograrán con una guía de capacitación 

docente. 

Conclusiones:  

Es posible demostrar que el diseño una guía de capacitación docente 

aumentará el nivel de desempeño laboral en los directivos y docentes de la 

Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia”. 

CONCLUSIONES 

• En la Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia” se detectó que 

existen docentes con problemas de baja calidad de procesos 

organizacionales.  

 

• Es necesario crear una Guía de capacitación docente para mejorar los 

procesos organizacionales. 

 
 

• Brindar a los docentes información actualizada sobre los procesos 

organizacionales y la importancia de la educación  continua. 
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• Constituir una oportunidad para el intercambio de experiencias entre 

docentes, donde los más experimentados brindan apoyo a los que se 

enfrentan inicialmente al problema, permiten, además, distribuir 

información, escrita en los textos, sobre aspectos relacionados con 

educación continua y los procesos organizacionales. 

 

• Suministrar a los docentes información científica actualizada sobre  el 

problema en estudio. 

 

• Crear un espacio que permite el intercambio  de  experiencias  entre 

director y los docentes. 

 

• Ofrecer la posibilidad de desarrollar actividades colectivas que 

propician el como parte del manejo integral de la guía de capacitación 

docente, se hace necesario crear un espacio en el que el director y 

docentes reciba toda la información y apoyo que necesita referente al 

tema en estudio. 

 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a los docentes asistir a capacitaciones para mejorar 

los procesos organizacionales en todas las áreas de sus funciones, 

ya que así obtendrá información y una mejor experiencia. 

• Los directivos del plantel se recomienda socializar experiencias y 

conocimientos relacionados a un tema específico. Como también 

Los docentes deben hacer círculos de estudios sobre los procesos 

organizacionales de las distintas áreas para brindar un servicio de 

calidad en la institución educativa. 

• Directivos capacitados sobre los procesos organizacionales 
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facilitaran información actualizada para mayor entendimiento de 

los temas, 

• Realizar actividades individuales y en equipo afines a procesos 

organizacionales para contribuir con los docentes a la sólida 

formación integral. 

• Es necesario que se implementen espacios y ambientes de diferentes 

temas, para incentivar y motivar a los docentes a conocer los procesos 

organizacionales. 

• Desarrollar los conocimientos acerca de los procesos 

organizacionales para propiciar el desarrollo científico y tecnológico 

de los docentes ante cualquier situación. 

• Monitorear los procesos de cambios en la educación y dar el 

respectivo acompañamiento de la Junta académica y la Comisión 

Técnico-pedagógica
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de una guía de capacitación docente. 

Justificación  

La investigación realizada indica las evidencias detectadas en la 

baja calidad de los procesos organizacionales, en  docentes  de  la  

Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia”, zona 5, distrito 09D19, 

provincia Guayas, cantón Santa Lucía, recinto Cabuyal, periodo lectivo  

2017 – 2018, para lo cual es conveniente aplicar la educación continua 

como un excelente recurso para el desarrollo profesional de los docentes. 

El desconocimiento de los procesos organizacionales, debe de 

contener una propuesta o alternativa de solución como el diseño de una 

guía de capacitación docente, esta debe ser innovadora que permita 

desarrollar el nivel profesional del docente, con su aplicación se 

perfeccionaría el perfil docente ante las diversas situaciones que se 

presente en la institución educativa. 

Los docentes innovarán una mejor forma de actuar dentro del  salón 

de clases y de la institución educativa. La experiencia de ser maestro, nos 

permite darnos cuenta que existen varios mecanismos para que la 

comunidad se sientan motivados y estimulados para obtener un mejor 

proceso organizacional.  Es por eso que cada factor lo debemos aplicar 

en nuestra labor de educar, tiene una razón de ser, y que en muchas 

ocasiones ignoramos el alcance que estos tienen para desarrollar 

potencialidades profesional. 
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A través de esta guía de capacitación dirigida a los docentes, se 

podrán determinar muchos campos de conocimiento y desarrollar con 

facilidad los procesos organizacionales, lo que le hará entrar en el campo 

reflexivo haciendo que se apropie de lo que aprende y convirtiéndose en el 

principal actor del proceso educativo. Los beneficiarios serán los docentes 

de la Escuela de Educación Básica Nicolás Segovia quienes fortalecerán 

sus conocimientos de los procesos organizacionales a través de la 

educación continua y también saldrán ganando los estudiantes porque 

tendrán maestros altamente capacitados. 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

• Diseñar una guía de capacitación a docente de la Escuela de 

Educación Básica “Nicolás Segovia”, basado en métodos, técnicas 

y estrategias para el desempeño institucional  mediante el 

desarrollo de los procesos organizacionales con la finalidad de  

mejorar el sistema educativo. 

Objetivos Específicos 

1. Crear en los docentes una consciencia social sobre la importancia 

de la educación continua donde se evidencie las destrezas 

adquiridas para mejorar los procesos organizacionales. 

2. Diseñar actividades con temas de capacitaciones curriculares del 

docente que permita desarrollar los procesos organizacionales en 

la calidad de la educación continua a través de una  guía de 

capacitación docente. 

3. Promover y despertar el interés de los directivos y docentes la 

importancia de la guía de capacitación para motivar la educación 

continua en los educadores de la Escuela de Educación Básica 

“Nicolás Segovia”. 
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Factibilidad de su Aplicación 

 

 Desde el punto de vista de factibilidad de su aplicación la Institución 

está en disposición de colaborar en todo el ámbito ya que  cuenta con los 

recursos técnicos y humanos para su implementación y lograr la mejora 

continua del proceso educativo que realizan los diferentes autores que 

intervienen constantemente, en el desarrollo del mismo; como lo son: los 

docentes, los alumnos, el aula, la escuela y la comunidad. 

 

El presente proyecto es de suma relevancia puesto que cuenta con 

los recursos necesarios para su realización, a continuación, se presentan 

la factibilidad financiera, legal, técnica y de recursos humanos, los cuales 

permiten en su conjunto que se realice con eficacia y eficiencia la 

aplicación de la guía de capacitación docente para el mejoramiento de los 

procesos organizacionales 

Financiera:  

El presente diseño del seminario taller ha sido gestionado por las 

autora del proyecto con un presupuesto general de los gastos que 

incurrieron para la realización de la propuesta con el fin de mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que actualmente se dan en las aulas 

de la Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia”. 

Legal:  

 

Los aspectos legales en los cuales se basa el texto, está enfocado 

bajo los lineamientos de la actual Constitución de la República del Ecuador 

y su respectivo reglamento.  

 

En el artículo 385 de la Constitución de la República del Ecuador nos 
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indica: 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 
1.- Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 
tecnológicos. 
 
2.- Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 3 sobre 

los fines de la educación en su inciso ( t ) menciona que: 

 

“Son fines de la educación promover la promoción de desarrollo científico 

y tecnológico” 

Técnica:  

La propuesta ha sido enfocada a lo administrativo para fortalecer la gestión 

de evaluación de calidad efectuados por los docentes en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

Recursos Humanos:  

Las personas que están involucradas en la problemática, han 

demostrado su colaboración en muchos aspectos investigativos y 

académicos, por lo tanto, la presente propuesta cuenta con el respaldo de 

los directivos, docentes estudiantes y los padres de familia de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Nicolás Segovia” 
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ASPECTOS TEÓRICOS 

En relación a las bases teóricas que fundamentan la presente 

investigación en la que permitirán realizar la respectiva concordancia de 

los temas, subtemas y capítulos en la que está estructurada la 

investigación. 

Aspectos Androgénicos 

La acción Andragógica se caracteriza, entre otros aspectos, por: 

Exhibir una permanente confrontación de experiencias entre todos los 

individuos Participantes y el Facilitador del aprendizaje. Practicar 

actividades en las que prevalezcan, la ecuanimidad, la racionalidad y el 

diálogo. Existencia de una conciencia lógica, metódica y dialéctica.  

Castro 2010 El modelo a seguir de la educación androgógico, 

se basa en las exigencias del adulto, el cual decide que 

estudiar y para qué desea estudiar, según su requerimiento o 

necesidad de aprender, exigiendo más de lo que el profesor 

enseña, siendo autónomo en su aprendizaje, dependiendo de 

la manera de la enseñanza, la experiencia y la interacción 

grupal, aplicando de forma inmediata lo aprendido 

convirtiéndolo en más didáctico y fácil. Pág. 2 

Este aspecto teórico sobre la Andragogía está específicamente 

vinculado con la Educación Permanente, se desarrolla a través de una 

praxis fundamentada en los principios de Participación y Horizontalidad; 

cuyo proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el 

facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la 

autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con 

el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su 

autorrealización. 
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Aspectos Pedagógicos 

      Se hace referencia al proceso educativo y todo lo que tiene que ver 

con la adquisición de conocimientos científicos y afectivos, además de 

lograr competencia, habilidades, destrezas y prácticas a través del estudio 

y la experiencia. 

Según Quevedo, I. & Dussel, L. (2010) afirman que: 

Dentro de los sistemas educativos de la región, contamos con mas 

de  dos decadas de multiples y ricas experiencias en materia de 

introduccion de TIC en los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Las mas de las veces, los programas y proyectos vienen 

empujados  por una fuerte presion  social y economica para que se 

incluyan las nuevas tecnologias en la  educacion.(p.9)  

 

En conclusión a la cita anterior, los estudiantes necesitan para su 

futuro profesional utilizar medios tecnológicos, porque varían enormemente 

en su habilidad de percepción y aprendizaje; ya que algunos aprenden fácil 

y rápidamente a través de informaciones orales o impresas y con un mínimo 

de experiencias. La mayoría requiere experiencias más concretas que 

incluyan los medios audiovisuales. 

 

Según Gónzales, E. (2010) afirma que: 

Esta sociedad del conocimiento exige la construccion de 

competencias como una nueva cultura academica, donde 

promueve el liderazgo, la demanda de la información tecnologica y 

el desarrollo de las habilidades que correspondan a dicha sociedad. 

El conocimiento de las necesidades de la epoca, servir e 

interactuar, asi mismo, las nuevas iniciativas de una reorganizacion 

de  los programas existentes y de procesos que ayuden a construir 

competencias y que no solo respondan a la educacion, sino que al  

mismo tiempo apoyen el desarrollo de la misma soiciedad de la 

informacion.(p.34) 
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Deduciendo la cita anterior podemos decir que los programas 

educativos necesitan ser apreciados en términos de eficacia y flexibilidad 

de aplicación en cuanto a tiempo, personal y recursos de que se disponga. 

Asimismo la preparación de hoy es la construcción del mañana donde 

exige una preparación que obliga al conocimiento de todo aquello que 

tiene que ver con la sociedad de la información y las nuevas tecnologías. 

Demostrar que los cambios de actitud, buena comunicación, 

aplicación de destrezas psicomotrices, se puede obtener si se ayuda 

mediante la guía de metodológica. Esto conlleva a que los educandos al 

recibir formación con métodos adecuados, mejoran sus relaciones y se 

facilite el proceso de ínter aprendizaje. 

Aspecto Legal 

La ley de educación nacional, Título I, Disposiciones generales, 

Capítulo I, Principios, derechos y garantías: Educación. 

Artículo 30.- La educación en todas sus modalidades y orientaciones 

tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el 

ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de 

estudios. 

a) Brindar una formación ética que permita a los/las estudiantes 

desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, 

que Practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan 

los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio 

cultural y natural. 
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Descripción de la propuesta 

La propuesta tiene como objetivo diseñar talleres, charlas, 

Dinámicas, motivadoras para mejorar los procesos organizacionales y la 

calidad de la educación continua en los docentes de la Escuela de 

Educación Básica “Nicolás Segovia” zona 5, distrito 09D19, provincia 

Guayas cantón Santa Lucía, Recinto Cabuyal. Período 2017 - 2018. 

Diseño de una guía de capacitación docente y facilitar la formación 

profesional por parte de los docentes beneficiarios de la propuesta. 

 

Validación de la propuesta 

El presente trabajo investigativo ha sido diseñado por: Orozco 

Medina Katty Yecenia y Morán Lauzó Patricia Zoraida. Ha sido validada 

por un experto en educación, poseedor del respectivo título de cuarto nivel 

académico profesional, la cual observó la propuesta y las preguntas 

científicas y pedagógicas de la encuesta que se aplicó y tabuló a las 

autoridades, docentes, de la Escuela “Nicolás Segovia” del Cantón Santa 

Lucía, Recinto Cabuyal. Las características señaladas por el validador se 

encuentran incorporadas en el respectivo trabajo investigativo las cuales 

se detallan en el presente Proyecto de Licenciatura en Administración y 

Supervisión Educativa. 

 

Impacto social 

Los docentes y padres de familia, frente a este compromiso en toda 

la comunidad educativa, se ha elevado el autoestima y se auto elevara 

según los elementos aprehendidos luego de este trabajo de investigación; 

el compromiso será mutuo para mejorar los procesos organizacionales 

dentro y fuera de la institución educativa. 
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Además la aplicación de esta propuesta considera la necesidad de 

analizar, al igual que todos los temas se refiere siempre a mejorar los 

procesos organizacionales en los docentes de la Escuela de Educación 

Básica Nicolás Segovia. Analizar el mejoramiento de la calidad de la 

educación continua mediante el desarrollo de conocimientos y así mejorar 

el aprendizaje profesional para efectuar una justa evaluación de los 

caracteres más relevantes. 

Beneficiarios 

Es de vital importancia, que la escuela cuente con directivos, 

docentes y representantes legales listos para ayudar a la comunidad 

educativa en general para que los principales beneficiarios con esta 

propuesta sean: 

• Alumnos. 

• Docentes. 

• Autoridades. 

• Padres de familia. 

 

La propuesta tiene como fundamento principal  mejorar la calidad 

de la educación continua mediante los procesos organizacionales en los 

docentes de la Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia”, zona 5, 

Distrito 09D19, provincia Guayas cantón Santa Lucía, Recinto Cabuyal. 

Período 2017 - 2018. Diseño de una guía de capacitación docente y 

facilitar la formación profesional  por parte de los docentes beneficiarios 

de la propuesta. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades 

ABRIL 

1 era semana 2 da semana 3 era semana 4 ta semana 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Reuniones de coordinación con el director de la 

institución   

                    

Presentación de la guía de capacitaciones                      

Socialización con los docentes                     

Talleres para la ejecución de las actividades de la 

guía de capacitación docente 

                    

Actividad Nº 1                     

Actividad Nº 2                     

Actividad Nº 3                     

Actividad Nº 4                     

Actividad Nº 5                     

Actividad Nº 6                     

Compromisos para la implementación                      
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

Carrera: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 

 

DATOS GENERALES: 

TEMA: La educación continua en la calidad de los procesos 

organizacionales en directivos y docentes de la Escuela de Educación 

Básica Nicolás Segovia.  

PROPUESTA: Diseño de una guía de capacitación docente. 

AUTORAS:  Orozco Medina Katty Yecenia 

                      Morán Lauzó Patricia Zoraida 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal “Nicolás Segovia* 

Capacitación: Guía de capacitación docente 

Plan: Administrativo y pedagógico. 

Duración: 40 Horas (4 Seminarios-10 Horas C/U) 

Año lectivo: 2017 – 2018 

Objetivo de la capacitación:  

Instruir a los directivos y docentes a través de las estrategias metodología 

que complementan el diseño de la guía de capacitación docente. 
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INTRODUCCION 

El Gobierno Ecuatoriano requiere de docentes calificados y 

comprometidos con sus diversos procesos de transformación en el sistema 

educativo y los lideres educativos son los actores principales por ser que 

tiene la formación de administradores  educativos  tienen la gran 

responsabilidad de alcanzar los objetivos de mejoramiento de la calidad de 

la educación, por lo que se hace cada vez más necesario estructurar un 

coherente y sistemático proceso de capacitaciones para enfrentar este reto 

en la gestión educativa. 

La capacitación es fundamental cuando abarca diferentes enfoques 

según los estándares de desempeño directivo, alineándose a los principios 

y normativas legales, creando objetivos, implementando metodologías 

generales del Currículo Nacional, y toma en consideración todos los 

instrumentos curriculares y materiales de trabajo que han sido producidos 

por el Ministerio de Educación como parte de la Reforma y del currículo 

educativo vigente. 

Las capacitaciones tiene el fin de ajustarse a las necesidades, 

problemas y expectativas de los diferentes aspectos que están inmersos 

en el sistema educativo con el objetivo de contribuir a que éstos, a su vez, 

estén cada vez más habilitados para responder a los requerimientos 

educativos de la comunidad educativa en general. Por ello, los directivos y 

docentes deben estar en continua capacitación actualizarse en los 

procesos educativos de manera oportuna. 

Esta guía presenta una síntesis de las acciones de capacitación de 

con estrategias para realizar un diagnóstico de aquellas realidades del 

entorno escolar que deben modificarse para fortalecer el desempeño 

directivo y de los docentes en el proceso curricular de país. 
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Importancia de las funciones básica de una guía de capacitación 

docente 

            

              

           Para mejor enfrentar  este reto para mejora la calidad de los 

procesos organizacionales a través de la educación continua, se ha 

estructurado la guía de capacitación docente de una manera coherente y 

sistemática, orientada a fortalecer los procesos de capacitación para el 

desempeño  laboral en ámbito educativo nacional.  

            La capacitación se fundamenta en el enfoque administrativo y 

pedagógico, principios, características, objetivos, metodologías y demás 

orientaciones generales del Currículo Nacional Ecuatoriano,  y toma en 

consideración todos  los instrumentos curriculares y materiales de trabajo  

que han sido producidos por el Ministerio de Educación, como parte de la  

Reforma Educativa que actualmente rige en el país. 

 

           Se ha tomado en cuenta las siguientes funciones que con relevantes 

al tema de la propuesta: 

 

Función motivadora 

Crea el interés por el estudio y fomenta la importancia en el  

proceso organizacional. Promueve y ayuda al docente por medio de un 

diálogo educativo guiado. 

Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje: 

Plantea propósitos claros que encaminan los procesos 

organizacionales y  la educación continua. 
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Enlaza los conocimientos básicos con otros formativos, didácticos 

optados para el estudio de los diferentes ámbitos. 

Perfecciona el enunciado de los conocimientos básicos. Insinúa y 

propone metodologías de labor científica que posibiliten y allanen los 

procesos organizacionales.  

Esclarece incertidumbres que posiblemente puedan traer 

complicaciones en el desarrollo del proceso organizacional. 

Función de orientación y diálogo: 

Promueve el potencial de desarrollo de destrezas, ideas e 

investigación ordenada. Alienta la comunicación del alumno con el 

docente-facilitador. 

          Brinda propuestas adecuadas que viabilizan el proceso 

organizacional. 

Función evaluadora: 

Estimula los conocimientos previos significativos, para provocar el 

interés en los docentes. Plantea prácticas como herramienta de valoración 

perenne. 

Muestra prácticas de autoevaluación del aprendizaje para que el 

docente reconozca sus avances, revele debilidades y se determine a 

superarlas por medio del estudio. 

Retroalimenta de forma continua a fin de inducir la preocupación 

sobre su aprendizaje. Nuestra propuestas es diseñar y elaborar una guía 

de capacitación docente  para desarrollar la calidad de los procesos 

organizacionales en  la Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia”. 
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ACTIVIDAD No. 1 

 

 

La efectividad organizacional 

 

 

Objetivo: 

 

• Optimizar la gestión administrativa a través de ejecución 

de los procesos organizacionales. 

 

Contenidos:  

 

1. Elementos básicos de una organización  

2. Conocimiento de organización 

3. Factores que afectan la estructura organizacional 

4. Pasos del proceso de organizar 

5. Evaluación  

 

 



   
 
 
 
 
 

 

105  

Efectividad organizacional 

Actividad # 1 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

Objetivo: Conocer los elementos básicos  de una organización mediante la 

práctica en el desarrollo de los procesos organizacionales. 

Título: Elementos básicos de una organización  

Conceptualización:  Son procesos administrativos que se refieren a la 

estructuración técnica  de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos 

de un organismo social,  con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro 

de los planes y objetivos señalados en la institución. 

La organización como la combinación de los medios humanos y 

materiales disponibles, en función de la consecución de un fin, según un 

esquema preciso de dependencias e interrelaciones entre los distintos 

elementos que la constituyen se desprende que la organización ha de 

contar con cuatro elementos básicos como son: Un fin u objetivo común, 

conjunto de personas y medios materiales, esfuerzo combinado de las 

personas y la estructura de la empresa que establece una jerarquía.    

Elementos básicos de una organización 

             

 

 

Fuente: Gerencia Educativa: Procesos de organización 

Conocimiento de Organización 

http://2.bp.blogspot.com/-r0Hy208slFk/VcZ1AbclLVI/AAAAAAAAAEY/3Oem6LVoX0Q/s1600/Imagen3.png
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Este conocimiento se debe recopilar en procedimientos o manuales 

que se han ido perfilando en base a la experiencia, además de un sistema 

de supervisión que aseguran el cumplimiento de los requisitos de calidad 

exigidos. Es decir, los recursos que vamos a destinar para desarrollar los 

procesos, deben cumplir con esos conocimientos ya adquiridos y 

adecuados. Se debe formar al personal, evaluar la eficacia del 

conocimiento, evaluar el desempeño de las tareas y validarlo con la eficaz 

gestión de los procesos organizacionales y pedagógicos. 

El enfoque que la norma nos hace sobre el conocimiento de la 

organización se basa en dos objetivos: 

• Identificar el conocimiento mínimo necesario. 

• Motivar la renovación y actualizar de dichos conocimientos. 

  Una de las herramientas más conocidas y usadas, y que aquí 

podemos aplicar fácilmente es mediante la matriz DAFO. Donde podemos 

analizar las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades. 

Es una herramienta de gran utilidad y que dará un valor añadido al 

sistema para determinar las fortalezas, dando el empuje y la motivación, al 

evaluar el punto fuerte a las oportunidades de actualización, innovación y 

mejora a cada procedimiento, desgranando el proceso basándose en la 

experiencia del éxito y fracaso que haya tenido, esta labor deberá ser 

desarrollada por un equipo, compartir las experiencias enriquece el proceso 

de análisis.  

Por ello, debemos tener mecanismos para retener el conocimiento 

para plasmas todas esas experiencias, conocimientos, intercambio de 

conocimientos, etc. bajo Instrucciones de trabajo, procedimiento o 

manuales. Deben ser documentos vivos, en constante actualización. 

https://clubresponsablesdecalidad.com/habito-6-sinergia-habito-de-la-interdependencia/
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Factores que afectan la estructura organizacional 

La estructura organizacional que las empresas utilizan es la 

infraestructura para delinear su autoridad y procesos de comunicación. El 

marco general incluye las políticas, normas y responsabilidades de cada 

individuo en la organización. Hay varios factores que afectan a la estructura 

organizacional de una organización. Estos factores pueden ser internos o 

externos.  

Tamaño 

El tamaño es muchas veces el factor determinante para la estructura 

organizacional. Las instituciones más grandes por lo general requieren una 

estructura más intensa y requieren más personal para supervisar a estas 

personas. Las organizaciones más pequeñas necesitan de personal 

capacitado para dirigir y aplicar correctamente procesos organizacionales. 

Ciclo de vida educacional   

El ciclo de vida educacional también desempeña un papel importante 

en el desarrollo de una estructura organizacional. Los líderes educativos 

que intentan crecer y expandir las operaciones en la institución  suelen 

desarrollar una estructura organizacional para delinear la misión y los 

objetivos. Las instituciones que alcanzan un rendimiento óptimo 

generalmente son más funcionales en su estructura organizacional para 

mejorar la eficiencia y la efectividad.  

Estrategia 

Las estrategias de negocios también pueden ser un factor en el 

desarrollo de la estructura de la organización. Las organizaciones de alto 
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crecimiento suelen tener pequeñas estructuras organizacionales para que 

puedan reaccionar a los cambios en el ambiente de negocios más rápido 

que otras compañías. Las pequeñas organizaciones que siguen buscando 

definir sus estrategias a menudo retrasan la creación de una estructura 

organizacional.  

Entorno educativo 

El entorno educativo externo también puede desempeñar un papel 

importante en la estructura organizacional de una organización. Entornos 

dinámicos con los deseos de superación cambian constantemente. Las 

organizaciones que intentan satisfacer la demanda pueden luchar al crear 

una estructura organizacional en un entorno dinámico. Más tiempo y capital 

también pueden ser empleados en entornos dinámicos que asisten para 

crear la estructura organizacional. 

Un proceso clásico de organización es el establecimiento de roles, 

relaciones, autoridades y responsabilidades, con el objetivo de operar con 

la eficiencia y eficacia requeridas para alcanzar los objetivos. Lo que se 

espere de un proceso de organización es disponer de una estructura 

organizativa a través de la cual los individuos cooperan progresiva para 

el logro de objetivos comunes. 

Sus niveles: 

• Institucional: Establecimiento de la Visión y elaboración de 

estrategias. 

• Intermedio: Transformación de las estrategias en programas de 

acción. Interacción entre un componente ligado a la incertidumbre 

(externa) y un componente orientado a la certeza y a la lógica (nivel 

operacional) 
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• Operacional: Ejecución cotidiana y eficiente de las tareas de la 

organización. 

Para realizar un proceso de organización su estructura debe ser de un 

carácter tal que muestre los cargos, sus relaciones, mecanismos de 

coordinación y control de los miembros de la organización. Además deben 

figurar los niveles de autoridad y de responsabilidad.  

En el proceso de organización participan los sistemas; para ello vamos 

a definirlos: Procesos, procedimientos y mecanismos de resolución de 

conflictos. Se basa en el establecimiento de métricas para evaluación de 

resultados. A su vez identifica los criterios de asignación de recursos.  

El objetivo de la estructura es de servir como ayuda en el cumplimiento 

de los procesos de negocios de la organización, en todos sus niveles. 

Detallar todo el trabajo que debe ejecutarse para alcanzar las metas 

de la organización. Toda organización se crea para lograr un conjunto de 

propósitos, todas las finalidades se logran en forma diferente, por 

consiguiente, para que se logren las metas de la organización las tareas 

deben ser establecidas primero.  

Dividir la carga total de trabajo en actividades que pueden ser 

ejecutadas en forma lógica, por una persona o grupo de personas. Las 

organizaciones se crean porque el trabajo que debe realizarse no puede 

hacerlo una persona, de ahí que el trabajo deba dividirse adecuadamente 

entre sus miembros.  
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD # 1 

 

1.- Ordena del 1 al 4 los elementos básicos de la organización y 

escribe en cada recuadro el numeral que corresponda. 

 

La estructura de la empresa que establece una jerarquía.    

Esfuerzo combinado de las personas. 

Un fin u objetivo común 

Conjunto de personas y medios materiales. 

 

2.- Completa sobre las líneas los factores que afectan la estructura 

organizacional. 

a) Tamaño              

b) ___________________________    

c) Estrategia 

d) ___________________________ 

 

3.- Contesta la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el objetivo de la estructura organizacional? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD No. 2 

 

 

Los estándares de calidad educativa 

 

 

Objetivo: 

 

• Identificar los estándares de calidad educativa a través 

la creación de una estructura organizacional. 

 

Contenidos:  

 

1. Conceptualización 

2. Metodología 

3. Dimensión 

4. Estándar General 

5. Estándar Específico 

6. Evaluación  
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Estándares de calidad educativa  

Actividad # 2 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

Objetivo: Mejorar las políticas y procesos relacionados con los 

profesionales de la educación, la formación continua de docentes y otros 

actores del sistema educativo,  el desarrollo profesional educativo y el 

apoyo en el aula a través de mentorías. 

Título: Estándares de calidad educativa. 

 

 

 

 

 

Conceptualización 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros 

esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del 

sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter público que 

señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad.  

Los estándares, se refieren al conjunto de destrezas del área 

curricular. Por otro lado, cuando los estándares se aplican a profesionales 

de la educación, son descripciones de lo que estos deberían hacer para 

asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados.  
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Finalmente, cuando los estándares se aplican a los establecimientos 

educativos, se refieren a los procesos de gestión y prácticas institucionales 

que contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados de 

aprendizaje deseados. 

Metodología 

Los estándares de Desempeño Profesional hacen referencia al 

liderazgo, a la gestión pedagógica, al talento humano, a recursos, al clima 

organizacional y a la convivencia escolar; para asegurar su influencia 

efectiva en el logro de aprendizajes de calidad en las instituciones 

educativas. 

Es importante aclarar que cuando hablamos de directivos nos 

referimos a aquellas personas que cumplen con las acciones 

indispensables para optimizar la labor docente. 

Dimensión 

Ámbito o área de acción de los directivos que tienen un objetivo 

concreto de la organización y gestión institucional. 

Estándar General 

Descriptor macro de habilidades, destrezas, competencias, 

conocimientos y actitudes que deben evidenciar en su desempeño.  

Estándar Específico 

Descriptor concreto que permite la verificación del cumplimiento de 

lo propuesto en el estándar general. Indicador (medios de verificación): 

Trabajos, productos u otras muestras de desempeño, que permiten emitir 

juicios respecto a nivel de calidad alcanzado 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD # 2 

 

1.- Encierra la respuesta correcta: 

¿Qué son los estándares de calidad educativa?  

a) Área de acción de los directivos que tienen un objetivo concreto 

de la organización y gestión institucional. 

b) Descripciones de los logros esperados correspondientes a los 

diferentes actores e instituciones del sistema educativo. 

c) Hacen referencia al liderazgo, a la gestión pedagógica, al talento 

humano, a recursos, al clima organizacional y a la convivencia 

escolar. 

¿Qué permiten los estándares específicos? 

a) Emitir juicios respecto a nivel de calidad alcanzado 

b) Evidenciar en su desempeño 

c) Resultados de aprendizaje deseados 

d) Señalan las metas educativas 

2.- Escribe el objetivo que se quiere lograr con los estándares de 

calidad educativa. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD No. 3 

 

 

Importancia del conocimiento del código de 

convivencia en los procesos organizacionales 

 

 

Objetivo: 

 

• Conocer la importancia del código de convivencia 

mediante la articulación de actividades que involucren el 

desarrollo de los procesos organizacionales. 

 

Contenidos:  

 

1. Conceptualización  

2. Contenido 

3. Metodología 

4. Evaluación  
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Importancia del conocimiento del código de 

convivencia en los procesos organizacionales 

 
Actividad # 3 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

Objetivo: Conocer la estructura del código de convivencia mediante la 

articulación de contenidos en el desarrollo de los procesos 

organizacionales. 

Título: Conocimiento de la importancia del Código de Convivencia en la 

comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

Conceptualización  

Fundamentar los acuerdos y compromisos de la Instituciones 

Educativas mediante la elaboración del código de convivencia, para 

fortalecer los procesos cognitivos, procedimentales y actitudinales que 

fomenten un ambiente de paz y convivencia solidaria entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
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Contenido 

Es un documento público construido por los miembros que 

conforman la institución educativa para lograr la convivencia armónica entre 

todos los actores educativos (autoridades, docentes, padres de familia o 

representantes y estudiantes). Se construye con la participación de la 

comunidad educativa para prevenir problemas y resolver conflictos a través 

de acuerdos y compromisos. 

Metodología 

El código de convivencia escolar es el espacio donde se ejecuta 

prácticas de vida relacionadas con el desarrollo personal y social de los 

actores de la comunidad educativa, mediante aprendizajes significativos, 

en el marco del respeto a los derechos humanos y Buen Vivir. 

1. Sensibilización. 

 2. Organización. 

      2.1. Conformación de comisiones:  

− Diagnóstico.  

− Sistematización y redacción.  

− Promoción y veeduría.  

− Aprobación y ratificación. 

      2.2. Planificación de actividades  

      2.3. Formas de organización. 

3. Construcción y aprobación.  

4. Seguimiento y evaluación. 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD # 3 

 

1.- Contesta las siguientes preguntas de  manera personal. 

a) ¿Por qué es necesario crear un código de convivencia en una 

institución educativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

b) ¿Quiénes deben participar para la elaboración del código de 

convivencia? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

c) ¿Por qué se debe articular los contenidos de los procesos 

organizacionales con las actividades del código de convivencia? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD No. 4 

 

 

Las Tic en la educación continua de los 

directivos y docentes 

 

 

Objetivo: 

 

• Transformar la educación tanto en la forma de enseñanza 

como la forma de aprendizaje a través del rol del maestro.  

Contenidos:  

 

1. Conceptualización  

2. Las TIC en la educación 

3. Recursos existentes en las Tic 

4. Metodología que se debe implementar en las Tic 

5. Ventajas y Desventajas principales de las herramientas 

TIC para educación 

6. Evaluación  
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Las Tic en la educación continua de los directivos 

y docentes 

 

Actividad # 4 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

Objetivo: Desarrollar las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación Tic en los docentes. 

 

 

 

 

 

Conceptualización  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen 

una influencia cada vez mayor en la forma de comunicarse, el aprendizaje 

y la vida. El desafío consiste en utilizar eficazmente estas tecnologías para 

que estén al servicio de los intereses del conjunto de los estudiantes y de 

toda la comunidad educativa. 

Las TIC en la educación 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen 

una influencia cada vez mayor en la forma de comunicarse, el aprendizaje 

y la vida. 
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El desafío consiste en utilizar eficazmente estas tecnologías para 

que estén al servicio de los intereses del conjunto de los estudiantes y de 

toda la comunidad educativa. 

La UNESCO considera que las TIC ayudan a lograr el acceso 

universal a la educación y mejoran la igualdad y la calidad de la misma; 

también contribuyen al desarrollo profesional de los docentes y a la mejora 

de la gestión, la gobernanza y la administración de la educación, siempre 

y cuando se apliquen las políticas, las tecnologías y las capacidades 

adecuadas. 

La Organización tiene un enfoque global de las TIC en la educación. 

El trabajo conjunto de los sectores de Comunicación e Información, 

Educación y Ciencias Naturales, permite abordar el acceso, la inclusión, 

la igualdad y la calidad en la enseñanza y la educación. 

¿Para qué sirven las TIC? 

Fácil acceso a la información en cualquier formato y de manera fácil 

y rápida. 

1. Inmaterialidad. La digitalización nos permite disponer de información 

inmaterial, para almacenar grandes cantidades en pequeños soportes o 

acceder a información ubicada en dispositivos lejanos. 

2. Instantaneidad. Podemos conseguir información y comunicarnos 

instantáneamente a pesar de encontrarnos a kilómetros de la fuente 

original. 

3. Interactividad. Las nuevas TIC se caracterizan por permitir la 

comunicación bidireccional, entre personas o grupos sin importar donde 

se encuentren. Esta comunicación se realiza a través de páginas web, 

correo electrónico, foros, mensajería instantánea, videoconferencias, 

blogs o wikis entre otros sistemas. 
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4. Automatización de tareas. Las TIC han facilitado muchos aspectos de 

la vida de las personas gracias a esta característica. Con la 

automatización de tareas podemos, por ejemplo, programar actividades 

que realizaran automáticamente los ordenadores con total seguridad y 

efectividad. Existen interesantes cursos de TIC, desde enfados a 

profesores como a público en general. Incluso hay programas más 

especializados como los masters en TIC. 

¿Qué tipos de TIC existen? 

Podemos hacer una clasificación general de las tecnologías de la 

información y comunicación en redes, terminales y servicios que ofrecen. 

1. Redes: la telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de 

televisión o las redes en el hogar son algunas de las redes de TIC. 

2. Terminales: existen varios dispositivos o terminales que forman parte 

de las TIC. Estos son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas 

operativos para ordenadores, los teléfonos móviles, los televisores, los 

reproductores portátiles de audio y video o las consolas de juego. 

3. Servicios en las TI´C: las TI´C ofrecen varios servicios a los 

consumidores. Los más importantes son el correo electrónico, la 

búsqueda de información, la banca online, el audio y música, la televisión 

y el cine, el comercio electrónico, e-administración y e-gobierno, la e-

sanidad, la educación, los videojuegos y los servicios móviles. En los 

últimos años han aparecido más servicios como los Peer to Peer (P2P), 

los blogs o las comunidades virtuales y escuelas de negocio que se 

especializan en impartir su formación. 
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Ventajas principales de las herramientas TIC para educación 

1‧ A través de las TIC, las imágenes pueden ser fácilmente utilizadas en la 

enseñanza y la mejora de la memoria retentiva de los estudiantes. 

2‧ A través de las TIC, los profesores pueden explicar fácilmente las 

instrucciones complejas y asegurar la comprensión de los estudiantes. 

3‧ A través de las TIC, los profesores pueden crear clases interactivas y 

así las clases son más agradable, lo que podría mejorar la asistencia de los 

estudiantes y la concentración. 

Desventajas principales de las herramientas TIC para educación 

1‧ La configuración de los dispositivos puede ser muy problemática. 

2‧ Demasiado caro para poder permitírselo. 

3‧Difícil para los profesores usar las TIC debido a su falta de experiencia. 

Recursos existentes en las Tic 

Entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, foros, chat, 

mensajerías, videos conferencias, y otros canales de comunicación y 

manejo de información. 

Metodología que se debe implementar en las Tic 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación Tics 

son un conjunto de medios o herramientas tecnológicas de la informática 

y la comunicación e que podemos utilizar en pro del aprendizaje; su 

importancia no puede desconocerse. La facilidad de crear, procesar, 

difundir información ha roto todas las barreras que limita la adquisición del 
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conocimiento, contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas 

comunicativas entre docentes. 

Las Tics están transformando la educación notablemente, ha 

cambiado tanto la forma de enseñar como la forma de aprender y por 

supuesto el rol del maestro y el estudiante, al mismo tiempo que cambian 

los objetivos formativos, dado que estos tendrán que formarse para 

utilizar, usar y producir con los nuevos medios, además el docente tendrá 

que cambiar sus estrategias de comunicación y asumir su función de 

facilitador del aprendizaje de los alumnos en entornos cooperativos para 

ayudarlos a planificar y alcanzar los objetivos. 

Hablando de las Tics no podemos ignorar la importancia que sin 

duda dentro de esta nueva sociedad del conocimiento tienen y que obligan 

a que la educación se acomode a las exigencias que aún tiene respecto 

de esta. En aspectos técnicos este impulso es muy claro; elimina las 

barreras del espacio-tiempo, facilita el aprendizaje y la comunicación, los 

canales de comunicación son inmediatos y permite desarrollar nuevas 

tecnologías metodológicas para la enseñanza aprendizaje entre otros. 

Respecto de este nuevo reto de la educación debemos reconocer 

que la escuela debe enfrentarse con altura y velar por que esta llegue con 

eficiencia y calidad al usuario indefenso y lleno de curiosidad ilimitable del 

conocimiento. 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD # 4 

1.- Lee y encierra la palabra que corresponde a la conceptualización  

a) ¿Para qué sirven las TIC? 

Metodología           Objetivos           Políticas 

“Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación Tics son un 

conjunto de medios o herramientas tecnológicas de la informática y la 

comunicación e que podemos utilizar en pro del aprendizaje; su 

importancia no puede desconocerse” 

2.- Tacha con una X las palabras que corresponden a los tipos de TIC 

existentes. 

 

Programas                               Redes 

Software                                  Terminales 

Servicios en las TIC        Conectores 

 

3.- En un cuadro de doble entrada escribe características de las 

ventajas y desventajas del uso de las Tic en la educación. 
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ACTIVIDAD No. 5 

 

 

La educación continua del Currículo Nacional en 

el desempeño docente 

 

Objetivo: 

 

• Identificar los componentes del currículo mediante 

prácticas que contribuyen al logro del aprendizaje 

significativo. 

 

Contenidos:  

 

1. Conceptualización 

2. El currículo ecuatoriano 2016 

3. Menú existente en la página Web del Ministerio de 

Educación del Ecuador` 

4. Metodología 

5. Evaluación  
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La educación continua del Currículo Nacional en el 

desempeño docente 

 

Actividad # 5 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

Objetivo: Identificar las capacidades asociadas al ámbito o ámbitos del 

conocimiento, prácticas y experiencias del área, cuyo desarrollo y 

aprendizaje contribuyen al logro de uno o más componentes del currículo 

ecuatoriano.  

Título: La educación continua del Currículo Nacional en el desempeño 

docente. 

 

 

 

 

Conceptualización 

El currículo son los cimientos de las áreas de estudio y promueve el 

trabajo interdisciplinar. Cada una de las áreas orienta el trabajo del aula a 

partir de asignaturas que recogen las intenciones educativas y las 

organizan disciplinalmente para facilitar el trabajo docente, pero se debe 

subrayar la necesidad de generar situaciones de enseñanza y aprendizaje 

lo más integradoras y significativas posible, sobre todo en los primeros años 

de la educación obligatoria. 
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El currículo ecuatoriano 2016 

 

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los 

integrantes de un país o de una nación elaboran con el fin de promover el 

desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general de 

todos sus miembros; en el currículo se plasman en mayor o menor medida 

las intenciones educativas del país, se señalan las pautas de acción u 

orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y 

comprobar que efectivamente se han alcanzado. 

Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y 

ajustado a las necesidades de aprendizaje de la sociedad de referencia, 

junto con recursos que aseguren las condiciones mínimas necesarias para 

el mantenimiento de la continuidad y la coherencia en la concreción de las 

intenciones educativas garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de 

calidad. 

Las funciones del currículo son, por una parte, informar a los 

docentes sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción 

y orientaciones sobre cómo conseguirlo y, por otra, constituir un referente 

para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones 

de la calidad del sistema, entendidas como su capacidad para alcanzar 

efectivamente las intenciones educativas fijadas. 

Sus principales características son la organización por áreas y 

niveles y subniveles educativos y una selección de contenidos básicos 

(destrezas con criterios de desempeño) adecuada a los requerimientos de 

la sociedad y el medio escolar, además de la flexibilidad y apertura que 

brindan una mayor autonomía a las instituciones educativas y a los 

docentes en la planificación y diseño de la acción educativa, abriendo un 

espacio de responsabilidad compartida en el desarrollo del currículo.  
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Ver link de consulta: 

https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/08/Curriculo

v2.pdf 

Menú existente en la página Web del Ministerio de Educación del 

Ecuador` 

a) Materiales curriculares y didácticos 

− Guía de sugerencias de tareas escolares 2016 

− Guía de uso educativo de las piscinas en instituciones educativas 

− Guía para uso de laboratorios de CCNN 

− Educación en emergencias 

− Guías para la implementación del currículo 

− Instructivos, Acuerdos y Circulares 

− Libros de texto 

− Certificados de libros de texto 

− Perfil del Bachiller 

b) Materiales complementarios 

− Guías del docente para fomentar la Cultura Tributaria 

− Guías de Educación Preventiva Integral de drogas 

− La Lección más Grande del Mundo 

 

c) Áreas 

− Educación Cultural y Artística 

− Educación Física 

− Ciencias Naturales 

− Ciencias Sociales 

− Lengua y Literatura 
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− Matemática 

− Lengua Extranjera 

 

d) Educación General Básica 

− Educación General Básica Preparatoria 

− Educación General Básica Elemental 

− Educación General Básica Media 

− Educación General Básica Superior 

− Educación General Básica Intercultural Bilingüe 

 

e) Bachillerato General Unificado 

− Tronco Común 

− Bachillerato Técnico 

− Bachillerato Intercultural Bilingüe 

− Asignaturas optativas 

 

f) Banco de Recursos 

− Ejemplos de planificaciones 

− Preguntas frecuentes 

− Recursos varios 

 

g) Currículos Nacionales Interculturales Bilingües 

Estos currículos orientarán el desarrollo pedagógico en los centros 

educativos comunitarios interculturales bilingües, en función de las 

características lingüísticas, culturales, históricas de cada nacionalidad 

indígena del país permitiendo al Estado contar con más y mejores 
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herramientas para cumplir con la obligación de garantizar una educación 

intercultural bilingüe, adecuada para los pueblos y las nacionalidades.  

h) Currículo para Educación Extraordinaria para Personas con 

Escolaridad Inconclusa 

Este currículo se diseñó a partir de: a) los conocimientos básicos 

imprescindibles de los subniveles elemental y media del currículo de 

educación ordinaria de 2016, y b) el enfoque socio educativo de derechos 

propuesto en la CONFINTEA V y VI, cuyos protagonistas son los sujetos y 

sus contextos y se basa en el hecho de que la educación y el aprendizaje 

se dan a lo largo de toda la vida como un derecho humano fundamental de 

las personas, cuya finalidad es coadyuvar al desarrollado basado en los 

principios de respeto a la dignidad del ser humano y de justicia social, que 

permita alcanzar el Buen Vivir. 

Metodología 

Se fomentará una metodología centrada en la actividad y 

participación que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo 

individual y cooperativo del, que conlleve la lectura y la investigación, así 

como las diferentes posibilidades de expresión. 

Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y 

ajustado a las necesidades de aprendizaje de la sociedad de referencia, 

junto con recursos que aseguren las condiciones mínimas necesarias para 

el mantenimiento de la continuidad y la coherencia en la concreción de las 

intenciones educativas garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de 

calidad. 
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Las funciones del currículo son, por una parte, informar a los 

docentes sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de 

acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo y, por otra, constituir un 

referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las 

evaluaciones de la calidad del sistema, entendidas como su capacidad 

para alcanzar efectivamente las intenciones educativas fijadas.  
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD # 5 

De manera personal responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo la gestión administrativa está inmersa en el desarrollo del 

currículo? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

b) ¿Por qué se deben aplicar destrezas con criterios de desempeño 

en el desarrollo de los contenidos curriculares? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

c) ¿Dónde se puede indagar más sobre currículo 2016 ecuatoriano? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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ACTIVIDAD No. 6 

 

 

La educación continua para el desarrollo de 

proyectos escolares 

 

Objetivo: 

 

• Promover el mejoramiento pedagógico mediante 

actividades que fortalezcan la calidad de la educación de 

manera equitativa e inclusiva. 

 

Contenidos:  

 

1.  Conceptualización  

2. Contenido  

3. Tipos de proyectos escolares: 

4. Metodología 

5. Evaluación  
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La educación continua para el desarrollo de proyectos escolares 

Actividad # 6 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

Objetivo: Fortalecer el desarrollo integral de los docentes, a través de 

espacios interdisciplinarios denominados proyectos, para potencializar su 

aprendizaje y sus habilidades emocionales, sociales y cognitivas 

Título: La educación continua para el desarrollo de proyectos escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptualización  
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Los proyectos son un espacio académico de aprendizaje interactivo, 

donde se trabaja en equipo sobre una temática de interés común utilizando 

la metodología del aprendizaje basada en proyectos, con un enfoque 

interdisciplinario que busca, estimular el trabajo cooperativo y la 

investigación.  

Contenido  

Los proyectos son espacios de aprendizaje interactivos que buscan 

desarrollar tanto las habilidades cognitivas, como las socioemocionales, es 

decir, contribuir al desarrollo integral del estudiante como lo establece la 

Constitución en el Art. 27, y la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) en el Art. 2; literal x; y en el Art. 7; literal b. 

− Aumenta la motivación.  

− Hace la conexión entre el aprendizaje en la escuela y su aplicación en 

la vida cotidiana.  

− Ofrece oportunidades de colaboración para construir conocimiento. 

− Aumenta las habilidades sociales y de comunicación.  

− Permite a los estudiantes comprender las conexiones entre diferentes 

disciplinas de manera dinámica.  

− Ofrece oportunidades para realizar contribuciones en la escuela o en la 

comunidad.  

− Aumenta la autoestima y fomenta valores como curiosidad, 

compromiso, cooperación.  

− Permite que los estudiantes hagan uso de sus fortalezas individuales de 

aprendizaje y de sus diferentes enfoques hacia este.  

− Posibilita una forma práctica para aprender a usar la tecnología.  

− Prepara a los estudiantes para la vida laboral. 
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Tipos de proyectos escolares: 

En orden de prioridad son:  

- Proyectos científicos  

- Proyectos de interacción social y vida práctica  

- Proyectos artístico-culturales  

- Proyectos deportivos 

Metodología: La metodología de aprendizaje se aplica a todas las 

edades, pero el rol del docente difiere en función de los subniveles de 

Educación General Básica (EGB). 

EGB preparatoria y elemental.- En este subnivel, el docente es un 

facilitador que dirige las actividades, escucha, enseña y trabaja los 

contenidos a investigar con sus estudiantes. El encuentro del problema o 

situación y producto son propuestos en un 90% por el docente basado en 

los intereses de los estudiantes.  

  EGB media.- En este subnivel, el docente es un moderador que 

debe buscar que sus estudiantes se familiaricen con la elaboración de 

proyectos y forma parte de la toma de decisiones. El encuentro del 

problema o situación y producto son propuestos en un 50% por el docente 

basado en los intereses de los estudiantes.  

  EGB superior.- En este subnivel, se da mayor autonomía y toma de 

decisión al estudiante y el docente es un observador que orienta, apoya y 

acompaña el proceso de creación y aprendizaje. El encuentro del problema 

o situación y producto son propuestos en un 10% por el docente basado en 

los intereses de los estudiantes.  
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Las diversas actividades que se realicen en los proyectos, gracias a 

su metodología, contribuirán al desarrollo cognitivo puesto que permitirá al 

estudiante relacionar el conocimiento adquirido en clase sobre diferentes 

materias, interpretarlo y llevarlo a la práctica. 

Dentro de los procesos estructurales que implementa la Dirección Nacional 

de Mejoramiento Pedagógico (DNMP) están: 

− Programa de Participación Estudiantil (PPE) 

− Proyectos Escolares (PE) 

− Bibliotecas Escolares (BE) 

− Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD # 6 

1.- Enumera según el orden de prioridad con que se deben crear los 

proyectos escolares. 

 

Proyectos artístico-culturales  

Proyectos deportivos 

Proyectos de interacción social y vida práctica  

Proyectos científicos  

 

2.- Subraya las opciones correctas: 

 

a) ¿Cuáles son los procesos estructurales que implementa la Dirección 

Nacional de Mejoramiento Pedagógico? 

 

− Programas de las Tics (PT) 

− Programa de Participación Estudiantil (PPE) 

− Proyectos de investigación (PI) 

− Proyectos Escolares (PE) 

− Bibliotecas Escolares (BE) 

− Rincones educativos (RE) 

− Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
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 CONCLUSIONES  

En base a los resultados que se pudo obtener en el desarrollo de la 

investigación presentada para la implementación de  capacitación a 

docentes sobre la educación continua para una eficiente calidad de 

procesos organizacionales, se pudo obtener un resultado favorable que 

permita dar innovadoras mejoras académica en el desarrollo de los 

conocimientos de los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Nicolás Segovia” 

 

La ejecución de este tipo de capacitaciones a docentes, permitió 

llegar a varias conclusiones acerca de este proyecto, en donde se puede 

deducir que se ha elaborado con un diseño de fácil comprensión y 

apropiado para ser aplicado en el entorno educativo, se ha seleccionado 

estrategias innovadoras adecuadas ya que se pudo plantear una 

herramienta que cumplirá con los objetivos planteados, de tal manera esto 

facilitará el aprendizaje que  mejorarán la calidad en los procesos 

organizacionales. 

 

Otra característica relevante en la implementación de este recurso 

metodológico, es que se puede utilizar como parte de cualquier actividad 

dentro de la institución, como también esta guía de capacitación admita 

ampliar conocimientos,  tanto  para el equipo  docente  como  al  directivo. 

De la misma manera es útil como referencia para las posteriores 

actividades que se realice de acuerdo al plan de trabajo que desarrolle el 

educador. 

 

Finalmente, se puede deducir que el objetivo de este proyecto, ha 

cumplido en brindar una herramienta útil  que contiene las metodologías 

necesarias para el desarrollo intelectual de los docentes en la institución 
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educativa, y a la vez concienciar la aplicación de estrategias para aumentar 

el nivel de desarrollo en los procesos organizacionales por medio de la 

educación continua. 
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Guayaquil, 28 de noviembre del 2017 
 
MSc.  
Silvia Moy-Sang Castro, Arq.  
Decana de la Facultad De Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Ciudad.- 

 
De mis consideraciones: 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor  Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención  

Administración y Supervisión Educativa.  

Tengo el bien de informar lo siguiente: Las integrantes: Katty Yecenia 

Orozco Medina con C.C. 0915589774 & Patricia Zoraida Morán Lauzó con 

C.C. 0911208395  diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el 

Tema: La Educación Continua en la calidad de los Procesos 

Organizacionales en directivos y docentes Propuesta: Diseño de una guía 

de capacitación docente. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes 

 

Atentamente,  
 

 
___________________________________ 

Econ. Marco Alcocer Cordero, MSc 

Consultor Académico 
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ANEXO 2: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización del desarrollo de  las encuestas a los 
padres de familia 

Dialogo del Director a los padres de familia 
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ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Entrevista al Director Ing. Kléber Rugel Alvarado 

Revisión de las preguntas para las encuestas a los 
padres de familia por parte del director 
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Firma de autorización para realizar las encuestas a los 
padres de familia. 

Socialización a los padres de familia para la elaboración de las encuestas 
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Encuesta a docentes sobre la educación continua y los procesos 
organizacionales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA  
 

NOMBRE DEL PROYECTO: La educación continua en la calidad de los procesos 
organizacionales en directivos y docentes de la Escuela de Educación Básica Nicolás 
Segovia. Propuesta: Diseño de una guía de capacitación docente. 
OBJETIVO: Mejorar los procesos organizacionales por medio de la educación 
continua. 
En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se 
adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Nunca,  2= A veces, 
3=Frecuentemente, 4=Casi Siempre y, 5= Siempre. 
 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Tiene usted en claro cómo se define la educación continua?           

2 ¿Consideras que es importante la aplicación de la educación contìnua?           

3 ¿Con la educación continua se hace más fácil la labor docente?           

4 ¿Sabe usted que es un proceso organizacional en la educación?           

5 
¿Considera que el maestro debe recibir capacitación en Tic sobre la 

aplicación de la educación continua? 
          

6 
¿El directivo de la institución educativa utiliza procesos organizacionales 

eficientes? 
          

7 
¿Consideras que la labor del docente influye en la educación continua    y los 

procesos organizacionales? 
          

8 
¿Consideras que la falta de educación continua ocasiona baja calidad de 

aprendizajes de los estudiantes? 
          

9 
¿Te gustaría tener una educación continua para mejorar los procesos 

organizacionales? 
     

10 
¿Los docentes aplicarían el conocimiento de los procesos organizacionales 

con mayor facilidad a través de una guía de capacitación? 
     

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nicolás Segovia”. 
Elaborado por: Orozco Medina Katty Yecenia & Morán Lauzó Patricia Zoraida 
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Respuestas a las Interrogantes de Investigación 

1. ¿De qué manera se  definirá  la educación continua en los 

docentes? 

R// Al recibir nuevos conocimientos se aumentan las posibilidades de 

desarrollar las competencias y habilidades que permiten que las personas 

y profesionales de diferente índole se interesen en  mantenerse 

actualizados sobre una o varias disciplinas. 

2. ¿Cómo incide el conocimiento de la historia de la educación 

continua en  los docentes? 

R// Incide por que se ha considerado una perspectiva más amplia en la 

formación superior a lo largo de la vida ya que se articulan con las 

herramientas necesarias para competir en el ámbito educativo. 

3. ¿De qué manera la educación continua se involucraría en el 

entorno educativo? 

R// En los últimos años ha estado inmerso en una serie de reformas que 

buscan el desarrollo social, económico y educativo. Por lo que es urgente 

la formación y actualización de los profesores, con mayores 

capacitaciones el proceso de enseñanza será posible cambiar la 

educación en este país.  

4. ¿En qué medida se desarrolla la calidad de la educación continua 

en los procesos organizacionales? 

R// La calidad de la educación se desarrolla como una misión esencial la 

formación de profesionales capacitados permite la actuación de 

estudiantes responsables, competentes y comprometidos con el 
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desarrollo social, ello implica que el proceso de formación de los docentes 

de cualquier nivel educativo estén  llenos de conocimientos y habilidades 

integrales que permita cumplir con las funciones que requiere su 

profesión, 

5. ¿Qué proceso organizacional ayudará a los docentes en la 

educación continua?  

R// Definitivamente es el liderazgo educativo porque la tarea del profesor 

es tan compleja que exige el dominio directivo para que faciliten su 

actuación pedagógica porque todo tiene que estar articulado para 

comprender mejor la enseñanza y para disfrutar de ella. 

6. ¿De  qué  manera los  procesos  organizacionales  en los 

docentes afectarán  el desarrollo de la calidad de la educación 

continua? 

R// Si no se permite la capacitación en las instituciones educativas no se 

podrá monitorear la gestión educativa y la pedagógica en el quehacer 

educativo lo que afectaría la orientación al progreso de la institución 

educativa. 

7. ¿Cuáles serán las herramientas que se deberán utilizar al aplicar 

los procesos organizacionales en la educación continua de los 

docentes? 

R// Una de las herramientas sería la capacidad en el desarrollo de las 

actividades escolares con el liderazgo directivo para lograr conducir a las 

instituciones educativas de manera efectiva y coherente, en un ambiente 

de participación cooperación, ética profesional y alto sentido de servicio a 

la comunidad propiciando un clima institucional adecuado y la práctica de 

valores. 



   
 
 
 
 
 

 

159  

8. ¿En qué medida los procesos organizacionales mejorará la 

calidad de la educación continua? 

R// Los procesos organizacionales permitirán desarrollar capacidades de 

liderazgo, incorporando nuevos conocimientos, estilos y técnicas de 

organización que dinamicen el cambio institucional orientado a fortalecer 

la autonomía de las instituciones educativas. 

9. ¿Qué beneficios se lograría con una guía de capacitación docente 

en el desarrollo de la calidad de la educación continua y la 

interrelación del uso de la TICS? 

R// Uno de los más grandes beneficios en la educación actual es la 

interconexión que existe entre el aprendizaje y las tics ya que son 

excelentes herramientas que logran adaptarse cuando el maestro 

preparara su clase con una didáctica innovadora para que el  aprendizaje 

sea productivo. 

10. ¿Qué ventajas proporcionaría la implementación de una guía de 

capacitación docente con metodología de las TICS?  

R// Las ventajas seria múltiples para el talento humano de la institución 

educativa beneficiando en la toma de decisiones y solución de problemas, 

aumentaría la confianza, la posición asertiva del líder educativo y la mejora 

de las aptitudes comunicativas, desarrollan el sentido de progreso en 

muchos campos y  elimina los temores a la incompetencia profesional. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA“NICOLÁS SEGOVIA”  

Nombre del entrevistado:  

LCDO. KLÉBER OSWALDO RUGEL ALVARADO 

Nombre de la institución educativa / lugar: Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Nicolás Segovia”, Zona 5, Distrito 09D19, provincia Guayas, cantón 

Santa Lucía, recinto Cabuyal, periodo lectivo  2015 – 2016. 

 

1.- ¿Conoce usted que es la educación continua? 

Es un proceso constante que contribuye a su formación profesional. 

2.- ¿Considera usted que la educación continua se debe aplicar en  los 

docentes? 

Por supuesto, nos permite conocer nuevos métodos, innovar, crear 

para fortalecer actitudes, y aptitudes. 

3.- ¿Está usted de acuerdo que el docente aplique procesos 

organizacionales de calidad? 

Todo docente debe conocer y aplicar procesos organizacionales en 

todo ámbito, debe tener una visión clara ante dirigir un grupo de trabajo y 

dar propuesta en mejoras de la institución educativa. 

4.- ¿Se ha  capacitado usted y los docentes estos últimos años? 

Si hemos sido actualizados en procesos innovadores de 

planificaciones, evaluación, ciudadanía, derecho, inclusión. 

 

5.- ¿Piensa usted que la educación continua influye en la calidad de 

los procesos organizacionales? 
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Sí, porque todo lo que se planifica tiene un proceso, una metodología 

y un mejor manejo de información para construir conocimiento. 

 

6.- ¿Considera usted la educación continua un factor importante 

dentro de la labor docente para todo proceso organizacional? 

Va de la mano, la gestión y gerencia educativa con los procesos 

áulicos no son mundos separados todo lo que se planifica y organiza tiene 

resultado positivos. 

7.- ¿Cree usted que la aplicación de una guía de capacitación docente 

ayudaría a mejorar la calidad de los procesos organizacionales? 

Claro que sí, la aplicación de todo el portafolio recurre un espacio 

constructivista, sin embargo existen maestros que desconocen ante la 

demanda organizacional. 

8.- ¿Considera usted importante la aplicación de una guía de 

capacitación para que directivo y docente mejore el proceso 

organizacional de la institución educativa? 

Por supuesto no debe ser de otra manera debemos manejarlos con 

agendas comunes y afines primero el aula, luego la institución. 

9.- ¿Con la implementación de la guía de capacitación se potenciara  

el desarrollo de los procesos organizacionales? 

Es la que todos y todas esperamos, pero para asumirlos, tenemos 

que socializar las ideas de integración de varios conceptos institucionales 

e individuos. 

10.- ¿Estaría dispuesto a apoyar un proyecto para fomentar el la 

calidad de la educación continua en los procesos organizacionales?  

Tan dispuestos que considero comenzar más rápido que 

inmediatamente. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTE DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “NICOLÁS SEGOVIA”. 

 

Nombre de la institución educativa / lugar:  

Escuela de Educación Básica Fiscal “Nicolás Segovia”, zona 5, distrito 

09D19, provincia Guayas, cantón Santa Lucía, recinto Cabuyal, periodo 

lectivo  2017– 2018. 

 

 

1.- ¿Conoce usted que es la educación continua? 

Es un proceso que ayuda a capacitarse cada día a todos los 

directivos y docentes de una comunidad educativa. 

2.- ¿Considera usted que la educación continua se debe aplicar en  los 

docentes? 

Se debe aplicar para lograr el mayor alto nivel de aprendizaje. 

3.- ¿Está usted de acuerdo que el docente aplique procesos 

organizacionales de calidad? 

Sí, estamos de acuerdo en alcanzaría el alto nivel de aprendizaje. 

4.- ¿Se ha  capacitado usted y los docentes estos últimos años? 

Si me he capacitado, para aprender cosas nuevas. 

5.- ¿Piensa usted que la educación continua influye en la calidad de 

los procesos organizacionales? 

Sí, influye porque toda empresa depende de organización. 
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6.- ¿Considera usted la educación continua un factor importante 

dentro de la labor docente para todo proceso organizacional? 

Es importante porque facilita conocimientos previos que como 

docentes necesitamos alcanzar. 

7.- ¿Cree usted que la aplicación de una guía de capacitación docente 

ayudaría a mejorar la calidad de los procesos organizacionales? 

Sí, porque nos ayuda a verificar los errores que estamos 

cometiendo. 

8.- ¿Considera usted importante la aplicación de una guía de 

capacitación para que directivo y docente mejore el proceso 

organizacional de la institución educativa? 

Sí, porque facilita el bienestar en la institución educativa. 

9.- ¿Con la implementación de la guía de capacitación se potenciara  

el desarrollo de los procesos organizacionales? 

Sí, porque potenciaría las cosas nuevas que necesitamos conocer. 

10.- ¿Estaría dispuesto a apoyar un proyecto para fomentar el la 

calidad de la educación continua en los procesos organizacionales? 

  Sí, porque nos va a ayuda que los procesos organizacionales sean 

de alta calidad. 


