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RESUMEN 

 
En el presente trabajo de investigación se orienta al desempeño académico de los             

estudiantes, para alcanzar el nivel óptimo, que estipula los actuales estándares de            

calidad en educación general básica, partiendo de las destrezas con criterio de            

desempeño como elemento del currículo nacional. Para el desarrollo de la presente            

reseña escrita investigativa del examen complexivo modalidad ensayo, se parte del           

objetivo: identificar las competencias del docente de acuerdo a los estándares de            

calidad educativa actual en educación general básica propuestos por el Ministerio de            

Educación, mediante la revisión literaria, y uso de repositorios científicos para la            

veracidad de la información obtenida.  

 

Para fundamentar el trabajo investigativo, se consideró como temas de prioridad la            

calidad de la educación y la importancia que esto representa en la sociedad; las              

competencias como incidencia en la formación profesional del docente, para          

evidenciar el desempeño de los educandos y cómo estos deben estar sujetos a las              

normas internacionales para la formación de futuros profesionales. Debido a que esta            

investigación es de carácter bibliográfico se enfatizó un enfoque cualitativo,          

basándonos en los denominados métodos de análisis-sintético, para poder contar con           

ideas y argumentos relevantes al tema. 

 

Podemos indicar para finalizar que la educación en nuestra nación actualmente, está            

siendo muy estricta y controlada, con la finalidad de contar con profesionales de élite              

que contribuyan con su conocimiento al desarrollo de una utopía, para esto es             

necesario que los docentes implementen técnicas y métodos para evidenciar el           

rendimiento académico continuo de los educandos para desarrollar destrezas y          

habilidades. 

 

Palabras claves: estándares de calidad, docentes, educandos 
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ABSTRACT 

  

In the present research work is oriented to the academic performance of the             

students, to reach the optimal level, which stipulates the current quality           

standards in basic general education, starting from the skills with performance           

criteria as element of the national curriculum. For the development of the            

present written review of the complex examination, the objective is to identify            

the competencies of the teacher according to the standards of current           

educational quality in general basic education proposed by the Ministry of           

Education, through the literary revision, And use of scientific repositories for the            

veracity of the information obtained. 

 

In order to base the research work, priority was given to the quality of education               

and the importance it represents in society; The competences as an impact on             

the professional training of the teacher, to evidence the performance of learners            

and how these should be subject to international standards for the training of             

future professionals. Because this research is bibliographical, a qualitative         

approach was emphasized, based on the so-called methods of         

analysis-synthetic, in order to have ideas and arguments relevant to the topic. 

 

We can indicate that education in our nation is currently being very strict and              

controlled, in order to have elite professionals who contribute their knowledge to            

the development of a utopia, for this it is necessary for teachers to implement              

techniques and methods To evidence the continuing academic achievement of          

learners to develop skills and abilities. 

 

Key words: quality standards, teachers, learners 
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INTRODUCCIÓN 

 
  
Existe una gran inquietud por la calidad de la educación, esto se ve reflejado por los                

constantes cambios en los procesos de institucionalización de la educación pública se            

han sido efectuados por las entidades gubernamentales. Dado a los nuevos modelos            

pedagógicos que se implementan en cada institución, con la finalidad de brindar un             

aprendizaje de élite, es necesario que cada uno de los estudiantes involucrados en el              

proceso educativo conozcan sus debidas competencias que la sociedad         

contemporánea exigen en cuanto a calidad. La tecnología también ha jugado un rol             

muy importante en el ámbito educativo, siendo una herramienta para la obtención de             

información. 

 

Por lo cual es necesario que el docente esté capacitado para adaptar este tipo de               

recursos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, permitiendo así captar el interés,             

la participación y un razonamiento lógico de los educandos. (Colectivo educación           

infantil y tic, 2014). Uno de los ejes principales por las cuales se abordó dicho tema, es                 

debido a la gran demanda que actualmente la sociedad del conocimiento, exige en             

cuanto a profesionales en el campo educativo, puesto que debe cumplir con un             

conjunto de recursos, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios         

para resolver de forma satisfactoria y eficiente las diversas situaciones a las que se              

enfrentan en su labor como estudiante, otorgando así un aprendizaje significativo en            

los estudiantes. 

 

La definición de competencia es considerada como el nuevo paradigma de la            

Educación, independientemente de que este concepto está sobreestimado en el          

ámbito laboral y de formación para el mismo, su significado está regido por los              

estándares de calidad que forman parte del principio fundamental que propone la            

UNESCO sobre los cuatro pilares de la Educación.  

 

Es decir, las competencias están conformadas por los conocimientos, caracteres          

personales, convivencia y ejecuciones que logran resultados, así estos sean de           

tolerancia, democracia, paz, satisfacción y plenitud humana.  
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Actualmente los estándares de calidad internacional en el ámbito educativo son cada            

vez más exigentes, debido a la gran demanda de profesionales que se requiere, por tal               

motivo es necesario llevar un control de evaluación en los establecimientos educativos            

desde la infraestructura, recursos didácticos y personal docente y administrativo, con           

la finalidad de brindar así una educación de calidad. 
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DESARROLLO 

  
Antes de poder enfocarnos directamente en la definición de calidad educativa,           

debemos tener muy en claro el concepto de calidad. Como lo menciona (Ricardo             

Alfredo Díaz Bazán, 2015), la calidad es considerada como una especie de            

comparación entre distintos elementos está dirigida a evidenciar tanto los procesos           

como el resultado final. El objetivo primordial que tiene la calidad en el ámbito              

educativo, es fijarse metas a priori y posteriori, el uso adecuado de los recursos tanto               

pedagógicos como tecnológicos y establecer un contexto del entorno en donde se            

desarrollan los educandos, con la intensión de potenciar al máximo sus destrezas,            

habilidades y nivel cognitivo. 

 

Las normas internacionales ISO, destacan la importancia de llevar a cabo un sistema             

de evaluaciones, en la cual pueda contar con una diversidad de actividades, con el fin               

de evidenciar, la asimilación y comprensión los conocimientos impartidos por los           

estudiantes, de tal forma que si existe algún inconveniente o impedimento, el personal             

docente pueda hacer uso de estrategias que mejoren considerablemente el          

rendimiento académico, entre la que destaca el Feedback o retroalimentación. (Lozano           

Martínez et. al., 2014) 

 

Una de las mejores iniciativas un sistema educativo de calidad, es de invertir en la               

formación de sus docentes, ya que es uno de los principales pilares, para el desarrollo               

de futuros emprendedores, entre sus funciones, destaca ser un mediador y facilitador            

de conocimientos para que los estudiantes obtengan un conocimiento significativo.          

Para (Vera Noriega y José Ángel, 2012)señalan que ante todo la calidad siempre se va               

a emitir un criterio. Cada uno de estos criterios se construye en armonía y en               

sociedad. Para hablar de la calidad en los establecimientos educativos debemos tomar            

en cuenta varios puntos como son; el rendimiento académico de los estudiantes y la              

formación profesional y constante de los docentes con una colaboración de políticas            

públicas con compromiso social y criterios de expertos. 

 

El compromiso que tienen todos los docentes frente a la sociedad, lo encamina no              

solamente en prepararse y querer realizar una buena labor profesional, también           

actualizarse constantemente, ya que tanto las tics (Tecnologías de la comunicación e            

información), requieren de un manejo adecuado de estos recursos y capacitación por            
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parte de los docentes para impartir las clases y así captar el interés de los               

estudiantes. Cada uno de estas premisas debe estar ligado entre sí con los objetivos              

que se tiene previstos con sus educandos. No se trata de algo cuantitativo, de llegar a                

los resultados previstos, sino todo lo contrario, de afectar de forma positiva e integral a               

los estudiantes, (Casanova y Antonia, 2012). 

 

El docente de estas instituciones educativas debe ser innovador, un facilitador de            

conocimiento y de contar con una mentalidad abierta a nuevas ideas, para esto es              

necesario una constante formación e investigación con el fin de implementar nuevos            

métodos de aprendizaje dentro de su entorno de trabajo, para garantizar así            

profesionales de élite, que contribuyan con la sociedad. El exceso de estudiantes o             

también denominado masificación plantea dificultades pedagógicas completamente       

diferentes. Una de las inquietudes que asume la calidad de la educación, es que se               

convierta en un objetivo de política.  

 

En la actualidad, la educación que cuenta con estándares por debajo de la medida              

establecida son estrictamente gubernamentales y pueden ser consideradas como un          

bien netamente público, mientras que aquélla con estándares de calidad por encima            

de la medida son particulares puede ser considerada un bien privado. Los            

establecimientos educativos son más efectivos, cuando tanto los padres, estudiantes y           

docentes se encuentran directamente involucrados en cada una de las actividades que            

estos realicen. Los estudiantes, maestros están más implicados y son innovadores, los            

estudiantes alcanzan los mejores resultados en cada una de las actividades Intra y             

extra curriculares. 

 

Por lo tanto su desempeño más óptimo, mejora considerablemente las relaciones con            

sus semejantes y se usa adecuadamente las instalaciones de los establecimientos           

educativos para fomentar un espacio de armonía, eventos socio-culturales, entre otros,           

todo esto para el bienestar de los estudiantes. (Centro de Estudios           

Educativos,Servicios Integrales de Evaluación y Medición Educativa, 2013). Dado la          

importancia que actualmente tiene la implementación de los sistemas de gestión de            

calidad, en el ámbito educativo, resalta su factibilidad al momento de su ejecución y el               

poder llevar a cabo cada una de las acciones con la finalidad de mejorar la institución y                 

a todos aquellos que sean partícipes del mismo. 
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Por ello es necesario que para que estos sistemas, puedan llegar a obtener el nivel               

más óptimo , requiere que el personal , en este caso los docentes , con la finalidad de                  

diagnosticar, planificar, llevar una adecuada documentación , implementar políticas en          

pro del establecimiento educativo, permitiendo así que el sistema de gestión alcance            

los más altos estándares de calidad, que actualmente hoy en día se requiere. (Gairín              

Sallán et. al, 2015)Dada la prioridad que actualmente se da en el proceso de              

aprendizaje, esta toma una forma más flexible y dinámica que permita a quien esté              

adquiriendo progresivamente un conocimiento, ser consciente de sus propios alcances          

cognitivos. 

 

Tomando a consideración los respectivos cambios, para llegar así a un conocimiento            

más significativo. Los estándares de calidad en el ámbito educativo, podemos definirla            

como la estructura, que nos permite identificar, los diferentes elementos comprendidos           

dentro de las competencias que todo docente debe cumplir, estableciendo así, los            

lineamientos de su evaluación. Cuando los estándares de calidad se aplica a unidades             

educativas, se dan mediante los procesos de gestión y prácticas institucionales, que            

contribuyen a obtener un aprendizaje óptimo en los educandos. (Ministerio de           

educación del Ecuador, 2012). Con lo cual se destacan las características que los             

estándares de calidad se proponen a posteriori. 

 

Es decir que se debe ser objetivos básicos comunes a lograr; estar referidos a logros o                

desempeños observables y medibles; comprender y utilizar incluyendo los ideales          

educativos. Basándose en valores ecuatorianos y universales; es decir; ser equitativos           

con estándares internacionales pero aplicables a la realidad ecuatoriana y tener           

presentes un objetivo para los actores e instituciones del sistema educativo, pero ser             

alcanzables. 

  

Por tanto, para poder llegar a lograr cumplir con estos estándares es necesario que              

sean fáciles de comprender y poder ser aplicados por parte del docente, para efecto              

del mismo el ministerio de educación se propuso tres modelos de organización: de             

aprendizaje, de desempeño profesional y de gestión escolar. El objetivo que tienen los             

estándares de calidad en el proceso de aprendizaje, es identificar cada posible factor             

que incide con la asimilación de conocimiento de los educandos, de tal forma que el               

docente pueda tomar las medidas necesarias para potenciar las capacidades          

intelectuales.  
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Teniendo en cuenta esta premisa se deben discrepar dos necesidades básicas a las             

cuales debe ser sometida toda evaluación en los establecimientos educativos: primero           

debemos considerar a la evaluación como un juicio personal dentro del proceso de             

aprendizaje, en donde el individuo hace conciencia de sus capacidades y limitaciones            

para asimilar o comprender información, permitiéndole así desarrollar una         

autoevaluación y posteriori un autoaprendizaje y la segunda necesidad está dirigida a            

la acreditación institucional, en donde tanto los espacios, recursos tecnológicos,          

personal docente, cumplen con los objetivos establecidos para un aprendizaje de           

calidad. (Horbath et. al, 2014) A continuación presentamos tres conjeturas básicas           

para la implementación y mejoramiento de los sistemas de evaluación en los            

establecimientos educativos. 

 

La importancia que tiene la educación en diversos ámbitos; sean estos sociales,            

económicos y políticos dentro de una nación, es necesario que los sistemas            

educativos informen el desempeño de los educandos, por ello las fuentes de            

información son poderosas herramientas de aprendizaje y son esenciales para las           

políticas educativas, ya que permiten identificar y dar soluciones a los diversos            

problemas que se puedan dar en el sistema educativo y los sistemas nacionales de              

evaluación, son los encargados de establecer los parámetros y objetivos que se deben             

cumplir en cada establecimiento educativo. 

 

Es necesario que todo docente tenga muy en claro ciertos criterios básico que le              

sirvan de referencia para evaluar el conocimiento adquirido por los estudiantes en el             

aula. A continuación se mencionan cuatro principales criterios básicos de evaluación.           

En cuanto las necesidades educativas; en este punto es necesario que el docente             

identifique y reflexione, si la educación proporcionada cumple con las necesidades de            

los educandos. 

 
El docente debe ser equitativo por lo que será considerado un mediador y facilitador              

de información, de tal forma que le permita a los estudiantes contar con herramientas              

necesarias para el aprendizaje autodidacta. y la factibilidad; en esta parte es            

fundamental que docentes, estudiantes y padres de familia sean partícipes del proceso            

educativo, con la finalidad de formar así a profesionales con una ética e ideología              
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intachable, que contribuyan con la sociedad del conocimiento. Por ello es fundamental            

que el educando ponga en práctica todo lo aprendido, permitiendo así tener un             

acercamiento más real a los problemas de la vida cotidiana. 

 

Dentro del proceso de evaluación, como anteriormente hemos mencionado no excluye           

al educando como evaluador, se tiene comúnmente una perspectiva, de que el            

docente es el encargado o responsable de realizar las evaluaciones. Este tipo de             

ideología es ambigua, ya que los estudiantes son capaces de valorar su propio             

conocimiento y el de sus semejantes aplicando así los denominados autoevaluación y            

coevaluación. Algunas de las actividades en las cuales el docente desarrolla en los             

estudiante mediante las evaluaciones son: 

 

La autocrítica, en este aspecto el docente es un guía para que los estudiantes, puedan               

reflexionar sobre el alcance de sus capacidades cognitivas. Mientras que el análisis            

del desempeño educativo comprende en que el docente debe hacer uso de diversas             

estrategias o instrumentos de evaluación, que le permitan corroborar el progreso           

significativo de sus estudiantes durante el periodo lectivo. 

 

Las capacidades para socializar, son necesarios para que todo docente fomente           

mediante actividades o dinámicas la integración grupal, con el fin de mejorar la             

comunicación y trabajo en equipo. En cuanto la capacidad de involucramiento, aquí            

donde el docente debe proponer una actividad o una temática, que le permita a los               

estudiantes una participación completa, que le motive a desarrollar sus capacidades           

de análisis y comprensión. 

 

Los instrumentos y técnicas de evaluación son importantes porque el docente puede            

aplicar correctamente los diversos instrumentos y técnica de evaluación, para          

corroborar el rendimiento académico de los estudiantes, para eso es necesario tener            

bien definido la función que cumplen cada uno de ellos. A continuación destacaremos             

los más relevantes, lo anecdotario; permite contar con un registro por parte del             

docente de la participación y conducta en clase que realiza el educando. 

 

El debate permite al educando de manera más coherente, crítica y analítica dar su              

punto de vista ante alguna temática y evidenciar así su desenvolvimiento. Las ventajas             

que este posee el permitir observar las capacidades del alumno para argumentar            
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sobre el tema a discutir; observar la capacidad de atención del grupo. Es Útil para                

trabajar sobre la actitud de respeto y tolerancia y la discusión también puede ser               

utilizada para evaluar la forma de resolver problemas más complejos con contenido de             

alguna asignatura específica. 

 

Entre las desventajas, es preciso una atención total por parte del profesor por lo que el                

grupo puede salir de control. Esto quiere decir que los diarios o bitácoras; son un               

registro escrito que los educandos, realizan para llevar un seguimiento continuo de las             

clases, en donde se destacan cada uno de los elementos que conforman el plan de               

clase del docente, siendo el objetivo, el desarrollo y su evaluación como tal; las              

encuestas y formularios son una lista de preguntas, que se dan a diversos individuos              

en donde la información obtenida puede variar; la entrevista es una técnica que se              

puede aplicar a los estudiantes mediante el diálogo y donde se puede identificar su              

razonamiento y las capacidades cognitivas. 

 

Y por último los ensayos se han convertido actualmente y se está realizando             

actualmente este tipo de técnica de evaluación, ya que se puede valorar la parte              

investigativa del estudiante para buscar información en diversos repositorios de datos,           

sean estos virtuales o tangibles, de tal forma que le permita argumentar con una forma               

más fluida y coherente, apropiándose así de conceptos y teorías que refuercen su             

conocimiento. 

 

De acuerdo a las ventajas que estas refieren, es su aplicación en cualquier asignatura;              

fomentar la creatividad, pensamiento crítico y narrativo desarrollando de esta forma las            

capacidades investigativas científicas; por último evalúan la capacidad del alumno          

para transmitir su mensaje. 

 
Las desventajas en las mismas es que admite diversidad de respuestas por lo que es               

importante tener un patrón base de las respuestas esperadas por lo que requiere de              

mucho tiempo para su revisión. En cuanto a los proyectos; en este caso en particular               

el docente plantea un problema de la vida cotidiana, permitiéndole a los estudiantes,             

poder dar factibles soluciones. 

  

Los estándares de calidad educativa en el Ecuador, según (Asamblea Nacional del            

Ecuador- Ministerio de Educación y cultura , 2015) menciona que lo establecido en el              

11 

http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/diario.htm


 

literal de del art. 22, “La Autoridad Educativa Nacional definirá estándares e            

indicadores de calidad educativa que serán utilizados para las evaluaciones realizadas           

por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL). Los estándares serán al            

menos de dos tipos: curriculares, que son el rendimiento de los estudiantes; y los              

profesionales, hace referencia a los docentes y al personal de la institución educativo. 

 

Estos tipos de estándares de calidad que establece por el INEVAL, son de gran              

relevancia, primero debemos destacar a las evaluaciones correspondientes a los          

estudiantes, ya que podemos evidenciar si las estrategias metodológicas impartidas          

por el docentes son las adecuadas y permiten desarrollar las capacidades cognitivas            

de los estudiantes, de tal forma que puedan afrontar los problemas que se suscitan en               

la vida cotidiana.  

 

Las evaluaciones en las instituciones educativas, demuestran si los recursos y los            

espacios son los adecuados, con la finalidad de contar un entorno de trabajo más              

armónico y en cuanto a las evaluaciones para los docentes, demuestran si la             

formación es continua debido a los avances tecnológicos que hoy en día se dan y               

aplica estos recursos en su área de trabajo. (Cardemil y Román, 2016) A continuación              

mencionaremos las principales características de los estándares de calidad que hoy           

en día estima el Ecuador adoptar: 

 

Por tanto están en correspondencia con el currículo oficial, garantizando la           

imparcialidad en los aprendizajes del estudiante; centrándose en lo académico, por           

áreas del conocimiento e incluyendo indicadores de calidad educativa. Su construcción           

es el resultado de un proceso de consulta y consenso con los actores de la educación                

y sus principales componentes de los estándares de calidad están asociados a            

potenciar las capacidades de los estudiantes, como son la destreza o habilidad, los             

contenidos, las exigencias, por último el Contexto, condición o práctica. El modelo de             

estándares de competencia profesional docente está conformado por cuatro         

elementos que llevan a mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, estos             

son los siguientes: 

 

a) El desarrollo curricular está conformada por tres dimensiones generales de            

desempeño del docente y son necesarias para planificar y enseñar: debe contar con             

un excelente dominio del área del saber que enseña, comprender y utilizar las             

12 



 

principales paradigmas e investigaciones relacionadas con el proceso de         

enseñanza-aprendizaje y entender, efectuar y gestionar el currículo nacional. 

 

b) El desarrollo profesional; es necesario que el docente planifique el proceso de             

enseñanza – aprendizaje, permitiendo así establecer un ambiente adecuado para          

potenciar las procesos cognitivos e interactuar con los estudiantes , mediante cual a             

posteriori realizar evaluación, retroalimentar, informar e informarse de los procesos de           

aprendizaje de los estudiantes 

 

c) En la gestión de aprendizaje, el docente debe mantener una constante preparación             

y actualizarse con respecto a los avances tecnológicos e investigaciones en la            

enseñanza de su área de formación profesional, es necesario que también deba            

colaborar con otros miembros de la comunidad educativa fortaleciendo los lazos de            

comunicación e impulsando a la misma educación al progreso y realizar un auto             

reflexión acerca de su trabajo como docente que le permitirá meditar y reflexionar si el               

objetivo planteado para con sus estudiantes se cumple en su totalidad. 

 

d) En cuanto al compromiso ético; podemos indicar que el docente debe tener altas              

perspectivas con respecto al nivel aprendizaje que van obteniendo el estudiantado           

durante el transcurso del periodo educativo y para ello es fundamental comprometerse            

con la formación de sus estudiantes como seres humanos y ciudadanos en el marco              

del Buen Vivir, enseñar con valores éticos y morales respondiendo el ejercicio            

permanente de los derechos humanos y comprometerse con el desarrollo de la            

sociedad. 

 

No obstante el proceso de integración de las TICS (tecnologías de la comunicación y              

la información) presume diferentes espacios que se inter-relacionan con las funciones           

que desarrolla todo docente en cuanto a incorporar la tecnología en la educación y              

para efecto del mismo es necesario abordar la denominado dimensión pedagógica.           

(UNESCO, 2016). Esta dimensión se enfatiza directamente en la labor docente y            

relacionada con la capacidad para desplegar en los estudiantes un aprendizaje           

significativo e integral, mediante la elaboración de la praxis, se desarrollan actividades            

que permitan la participación y socialización. 

 

13 



 

Por tanto, el reconocimiento de problemáticas de la vida cotidiana, la generación de             

experiencias que promuevan relaciones específicas con las problemáticas        

identificadas, el perfeccionamiento de procesos reflexivos, críticos, todo esto mediante          

una evaluación integral, para confirmar el nivel de conocimiento adquirido. De la            

misma forma, es necesaria una evaluación para el personal docente y así pueda             

cumplir con un perfil profesional, siendo este un mediador, innovador y creativo de             

recursos tecnológicos y didácticos para la enseñanza y de evaluaciones, así como la             

destreza para generar una influencia positiva, el don de escuchar, preguntar, exponer            

e informar de manera efectiva. 
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CONCLUSION 

  
Podemos indicar que uno de los requerimientos para obtener una educación de            

calidad, regida por los estándares internacionales, es necesario considerar a los           

procesos de evaluación, partiendo del mismo desarrollo de instrumentos, que nos           

permitan evidenciar el progreso cognitivo por el cual los estudiantes van adquiriendo o             

asimilando el conocimiento, de tal forma que si existe algún problema el docente             

pueda tomar las respectivas medidas para solucionarlo. Por ello; las competencias que            

el docente debe establecer son fundamentales para mejorar los procesos de           

aprendizaje. 

 

Desde el desarrollo mismo de la planificación, uso adecuado del contenido,           

comprensión de la información mediante el uso de metodologías didácticas y recursos            

tecnológicos para llegar a evaluación que nos permitirá verificar si el educando            

adquiere los conocimientos, habilidades y destrezas. De acuerdo a los actuales           

procesos de evaluación que el gobierno del Ecuador, está implementando. 

 

Tienen como objetivo primordial la formación de profesional de élite, por tal motivo, es              

necesario corroborar el nivel de conocimiento que los estudiantes están recibiendo en            

cada uno de los establecimientos educativos y llevar así un control de la calidad              

instructiva. 
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