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RESUMEN

y por ende de las Instituciones educativas, ya que su fin es el de mejorar y para lograrlo es
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En nuestra ciudad muchos establecimientos educativos privados no cuentan con personal
capacitado para dirigir el departamento de Talento o Recursos Humanos, ya que el sector

por lo que acuden, muchas veces a docentes o personal de oficina para que ocupen ese

Todo ideal para que sea Universal no debe estar sometido a las normas de cualquier

llegar a lo mejor, a lo que es bueno para el ser humano
Por eso los docentes reciben como encargo por parte de la sociedad de hoy (siglo XXI),
el

de trasmitir

los

conocimientos,

la

cultura,

los

principios

y

valores

entre

generaciones

2016).

trasmitir el conocimiento y la
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ideal por medio

destrezas que validan el nivel de su rol como posesionario del cumplimiento del ideal, que

confiado (Mundo 3 Guillermo Brito 2013).

humanos (UNESCO 2010).
Por eso, el concepto de calidad educativa hace referencia a la excelencia de los

para los bachilleres que es el de ser justos, solidarios e innovadores. Para lograr esto es

sector donde funciona el plantel educativo, trabajen junto a los docentes y directivos, para la
mejora de los problemas del sector.
Sobre ser bachilleres justos, el joven debe tomar lectura e interpretar los problemas
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sociedad

El docente competente del siglo XXI debe funcionar muy bien en un mundo cada vez

disponible
sociedad relativista, ser innovadores, creativos, auto motivados y auto dirigidos, practicar

enriquecer las competencias que tiene, por lo tanto, competencia

que

necesita movilizar sus conocimientos previos, combinar todas las capacidades y
adaptarlas a los diferentes contextos.

educativo y que son evaluadas mediante indicadores de logro.

lo que sabe, lo que puede hacer,
lo que desea hacer y lo que quiere hacer
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Competencia y

, y son los casos en los que algunos docentes

de manera asertiva, lo que constituyen las competencias, lo cual se lo puede graficar de la

Se

especifican

los

siguientes

niveles

de

competencias

(bajado

de internet www.juntadeandaluacia.es
bajo:
Nivel 1: Competencias en un conjunto reducido de actividades de trabajo

Nivel 2: Competencias en un conjunto de actividades profesionales bien

Nivel 3: Competencias en un conjunto de actividades profesionales que requieren el

Nivel 4: Competencias

en un amplio conjunto de actividades profesionales complejas

realizadas en una gran variedad de contextos que requieren control y toma de decisiones
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Nivel 5: Competencias en un amplio conjunto de actividades profesionales de gran
complejidad realizado en diversos contextos a menudos impredecibles que implica
planificar acciones o idear productos, procesos o servicios.
Docente del siglo XXI y estudiantes del siglo XXI
El docente de hoy (2018) se enfrenta a una sociedad tecno globalizada, a cambios
profundos en el sistema educativo, a padres de familia con hogares disfuncionales y

estudiantes y convertirse en agente de cambio para ellos y por ende para la sociedad.
Por eso el docente que exige la sociedad en el siglo XXI tiene que ser un profesional
comprometido, interdisciplinario, que impacte la vida de sus alumnos, innovador,
investigador, integrador, que actualiza constantemente sus conocimientos, que emplea las

C2. P2. DO13.

trabajo y donde se lo requiere, esto quiere decir, evaluando los resultados de manera global,

parte del proceso, que en este caso es el proceso educativo, siendo todos los actores y
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docente evaluado y para el proceso de la oferta educativa.

variables internas, como son la salud, edad, problemas familiares, experiencia, estudios

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+evaluacion+360%

competencias y la manera en
que combina las capacidades en

y permite

un proceso.
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Las etapas son:
1.

competencias claves para cada puesto.
2.

3.
4.

, es el informe que se le da a cada empleado.

5.
6.

Planes de desarrollo, son los planes de crecimiento para cada empleado que les
permitan mejorar y desarrollar todas aquellas oportunidades detectadas.

Objetivos:
1.

Conocer
acuerdo con diferentes competencias.

2.

Detectar

trabajo.
3.

Llevar a cabo acciones
ende del proceso educativo.

personas que ocupan puestos diferentes. Las desventajas es que toma cierto tiempo para

conflictos personales.
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CONCLUSIONES
El sector educativo a nivel mundial se encuentra en un cambio de paradigma, pues la

el paradigma conductista, por lo que el cambio de paradigma se relaciona con la cultura de

para reprimir o discriminar, sino para mejorar, por lo que sirve como base para alcanzar el

mejoramiento para cada uno (Acuerdo 020-12).

quehacer educativo (proceso), como por ejemplo, disponer del cambio de funciones de un

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/07/LOTAIP/EstatutoOrganico-de-Gestion-Organizacional-por-procesos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ipQJN3ziNUs&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=LVMPi267K80&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=E6JsnD08PV8&t=18s
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file:///C:/Users/hp/Downloads/competencias_laborales_base_mejora_empleabilidad_p
ersonas.pdf
http://es.slideshare.net/anagomez2013/teorias-del-curriculoyconcepcionescurriculareslinea-leer
http://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf
http://educacion.to.uclm.es/pdf/revistaDI/3_22_2012.pdf
www.juntadeandaluacia.es
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