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RESUMEN 

Yaritza Koraima Ortega Rivas 

0704530625 

ortegakoraima@gmail.com 

Análisis de la calidad educativa en relación a lo establecido a las normativas legales 
del sistema educativo nacional. 

El siguiente documento se efectuaran indagaciones científicas y criterios propios, tiene           

como alcance el Análisis de la calidad educativa en relación a lo establecido a las               

normativas legales del sistema educativo nacional, siendo su propósito conocer los           

estándares de calidad, y las diversas normativas legales estipuladas por las políticas            

Ecuatorianas, para ello se ha creado instrumentos e indicadores de evaluación, las            

mismas que se encuentran registradas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (             

LOEI ) y en el Reglamento de la LOEI, con la finalidad de relacionarlos estrechamente,               

con las concepciones científicas. La metodología seleccionada para alcanzar lo antes           

planteado es el Inductivo – Deductivo, Analitico - Historico, logrando desarrollar           

bibliográficamente los diferentes objetos de estudios de la problemática detectada, se           

encuentra relacionada hacia un enfoque cualitativo, por motivos que se analiza y            

describe las indagaciones obtenidos de los diferentes técnicas de investigación tales           

como la observación directa las cual nos reflejara las debilidades de los objetos de              

estudios a estudiarse, está dirigida a conocer las normativas legales, que respaldan a             

los docentes y estudiantes a exigir una educación de calidad desarrollada bajo inicios             

críticos y humanos, ya que la misma se encuentra determina como derecho prioritario             

para la sociedad en general, y es un deber prioritario e inquebrantable del Estado,              

dando garantía de inclusión, integración y buen vivir, como aspectos de calidad. 

  

Palabras Clave: Calidad educativa, normas legales, sistema educativo, Ley y 

Reglamento de la Loei, Integración, Derecho, Deber. 

  



  

SUMMARY 
 

Yaritza Koraima Ortega Rivas 

0704530625 

ortegakoraima@gmail.com 

Analysis of the educational quality in relation to the established to the legal             
regulations of the national educational system. 

The following document will carry out scientific inquiries and own criteria, has as its scope               

the analysis of educational quality in relation to what is established to the legal regulations of                

the national educational system, its purpose being to know the quality standards, and the              

various legal regulations stipulated by For this purpose, instruments and indicators for            

evaluation have been created, the same ones that are registered in the Organic Law of               

Intercultural Education (LOEI) and in the LOEI Regulation, with the purpose of relating them              

closely, with the scientific conceptions . The methodology chosen to achieve the above is the               

Inductive - Deductive, Analytic - Historical, and managed to develop bibliographically the            

different objects of studies of the problem detected, is related to a qualitative approach, for               

reasons that are analyzed and describes the researches obtained from The different            

investigative techniques such as direct observation, which reflect the weaknesses of the            

objects of study to be studied, is directed to know the legal norms, that support the teachers                 

and students to demand a quality education developed under critical beginnings and Human,             

since it is determined as a priority right for society in general, and is a priority and                 

unbreakable duty of the State, guaranteeing inclusion, integration and good living, as            

aspects of quality. 

  

  

Key words: Educational quality, legal norms, educational system, Law and Regulation of the             

Loei, Integration, Law, Duty. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el pasado la educación era constantemente improvisada por los docentes, sin importar el              
nivel de conocimiento que el estudiante adquiera, en la actualidad la Ley Orgánica de              
Educación, aprueba y respalda acciones extras que el docente debe cumplir para poder             
impartir una educación de Calidad. Para la lograr dicha calidad se dispuso a realizarse              
estándares de calidad, estándares de aprendizaje las cuales están respaldadas por las            
fundamentaciones inmersas en la ley orgánica de educación intercultural, y en su debido             
reglamento.  
También se realizó un análisis de investigaciones de artículos científicos de las diferentes             
concepciones de la calidad educativa, las cuales son diferentes pero con la misma finalidad              
informar la importancia en la sociedad que recibe una educación de calidad. posteriormente             
se evaluaron estrategias entrelazadas con indicadores creativas y relaciones entre los           
actores educativos, Según (Medina, 2012) “ la metodología como la parte del proceso de              
investigación que permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarios para llevarlas            
a cabo” (pág. 5) ,son guías dinámicas de actividades planificadas para un proceso que              
conlleva el impartir conocimientos, se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas           
con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de              
enseñanza. 
En conclusión es un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la educación y las                
competencias para actuar socialmente, deber ser innovadoras para así lograr la atención y             
lograr alcanzar objetivos trazados, y perfiles positivos a construir en los estudiantes.  
Bajo esta perspectiva, el presente trabajo proyecta lograr conocer las concepciones de            
calidad educativa, y las diferentes fundamentaciones legales. Para lograr realizar un análisis            
de la calidad educativa en relación a lo establecido a las normativas legales del sistema               
educativo nacional.  
Según López (Frances, 2012) “para abordar el tema desde el género desde el marco               

educativo, planteamos la necesidad de educar de forma diferente; lo que supone educar en              
una nueva cultura que permita a niños y niñas, varones y mujeres, hacer suyos otros               
valores, y otras formas de representarse el mundo y manejarse en él” (pág. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA  
 
METODOLOGÍA APLICADA 
Según (Borja, 2013) “dice que una de las funciones esenciales de la universidad debiera ser               
la producción de conocimientos, y que la actividad generadora de los mismos es la              
investigación científica” (pág. 8 ) en conclusión fomenta la investigación científica, en            
relación con la teórica y la práctica.  
Por tratarse de un tema orientado a las ciencias sociales de carácter educativo, el estudio               
de caso, está basado en el método analítico, y el método deductivo – Inductivo, con un                
enfoque cuali-cuantitativo mediante él se conocerá el objeto de investigación a indagarse,            
generando la búsquedas de datos científicos, ya que es un trabajo de investigación y              
concepciones científicas.  
Mediante el método analítico se identificaron cada una de las partes que definen la realidad               
del objeto de estudio, los indicadores de calidad y las estrategias para obtener una              
educación de calidad, en base a diferentes asignaturas y uso de las tics. El Método               
deductivo – Inductivo, fue utilizado para permitir conocer de un forma extensa el objeto de               
investigación a indagarse. 
 
Fundamentación Legal de la problemática:  
 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL.-  
Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden complementarse de          
acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas           
instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de             
las particularidades del territorio en el que operan.  
En conclusión lo que el artículo 10 del Reglamento de la LOEI considera es la diversidad                
educativa, y la aplicación de propuestas innovadores, con la finalidad de mejorar la             
educación, basándose en el currículo Nacional, fundamentándose en bases legales, que           
tienen como derechos los y las estudiantes de todas las instituciones, las adaptaciones             
curriculares son parte de un cambio, para mejorar la Calidad Educativa.  
Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad educativa e indicadores de             
calidad de la evaluación, el articulo el cual evalúa los diferentes instrumentos de evaluación              
educativa con lo que cuenta, crea o actualiza el ministerio de educación, la única razón               
lograr evidenciar una educación de calidad.  
Art. 57.- Derechos de las instituciones educativas particulares.- Son derechos de las            
instituciones educativas particulares, los siguientes: 
Literal k. - Garantizar una educación de calidad; todas las instituciones educativas (Fiscales,             
particulares o fiscomisionales), tienen el derecho de impartir contenidos y estrategias de            
calidad, que sean actualizados y creativos, para desarrollar el aprendizaje significativo,           
constructivista y social.  
También dentro de la fundamentación legal se encuentra inmerso los estándares de calidad,             
los cuales están conformados por criterios de evaluación clasificados por asignaturas,           
subniveles y está a su vez por dominios que los niños/ niñas y adolescentes deben               
desarrollar según su año de instrucción.  
 



 
 
CALIDAD EDUCATIVA 
 
El concepto de calidad educativa varía según la necesidad o conocimiento de las personas,              
pueden existir varias definiciones sin embargo calidad engloba, factores o estrategias           
correctas que adoptan los actores educativos ( docentes), para el desarrollo de diferentes             
concepciones o contenidos científicos, que buscan como visión el desarrollar un perfil de             
estudiante positivo y apto para el diario vivir, (Casanova, 2012), “La calidad de la enseñanza               
se concibe como el proceso de optimización permanente de la actividad del profesor que              
promueve y desarrolla el aprendizaje formativo del alumno” (pág. 9 ), el termino de calidad               
hoy por hoy se ha convertido en el eje principal el momento de evaluar la educación.  
En la actualidad existen varias definiciones de Calidad Educativa las cuales tienen relación,             
eso nos da de evidencia que se trata de la máxima aspiración realizada en base a un                 
proceso elaborado, para Carlos Ruano la calidad educativa es conocida “-como el conjunto             
de actividades pedagógicas, programáticas y organizativas que propicien mejoras en el           
desempeño académico y profesional de los actores del proceso enseñanza-aprendizaje”, la           
finalidad de todas las concepciones es crear clases interactivas, y por ende evaluándolas             
con criterios de calidad educativa, demostrando el grado de asimilación del contenido            
impartido.  
Considerando las ideas interpretadas y analizadas se defina a la Calidad educativa, como             
un cumulo de criterios que buscan un sistema educativo reconstruido con ayuda de diversos              
indicadores de evaluación, que están fundamentados y evidenciados en diferentes fuetes           
legales existentes, en base a la educación, logrando remontar las diferentes ideas antiguas             
y modelos tradicionales que engloban aun en la actualidad al ámbito educativo, mediante la              
cual también se trabajara en la parte social del estudiante, en pocas palabras una calidad               
educativa y social.  
 
EN BUSCA DE LA CALIDAD EDUCATIVA A PARTIR DE DIFERENTES  PROCESOS 
EXPUESTOS POR LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 
 
universitario.”, mediante esta estrategia se busca el pensamiento y expresión de ideas            
propias, reflexivas, dando paso y formando parte del aprendizaje constructivista no           
únicamente en el nivel universitario, se lo aplica en todos los subniveles y niveles de               
educación. 
Para saber si el desarrollo de aprendizaje es de calidad,  el estudiante debe conocer sobre 
el dominio de la asignatura, el manejo de técnicas didácticas, el estilo de interacción 
profesor-alumno, la asistencia y la puntualidad, estas últimas  incluidas en el buen vivir, el 
que ayuda al desarrollo moral y sobre todo a la calidad de vida académica y social del 
estudiante.  
En este documento también se analizara las diferentes características que se evalúan en la              
calidad educativa para esto llamó la atención que, Según Jaime Ricardo Valenzuela, Ma.             
Soledad Ramírez y Jorge Antonio Alfaro, investigadores de la Revista iberoamericana de la             
evaluación educativa hacen énfasis en que ( Valenzuela, Ramírez, & Alfaro, 2012 ) “la              
educación de calidad depende de múltiples variables como podrían ser el correcto diseño             
de planes y programas de estudio”, (pág. 62), Uno de estas variables pueden ser los               



aparatos tecnológicos, el medio y sobre todo la disposición de los diferentes actores             
educativos, que busquen una calidad educativo. En busca de la calidad educativa varias             
instituciones educativas optan por diversas estrategias, (Cisneros & Vega, 2012 ), “estas            
destrezas académicas (leer y escribir) de la lengua no pueden constituir contenidos            
separados de sus contextos políticos y culturales” (pág. 311), nos trata de dar a conocer               
que leer y escribir, serian unas de las destrezas mejores desarrolladas, y a su vez               
otorgarían un alto índice de calidad educativa, ya que gracias a ellas se crea varias               
concepciones críticas y reflexivas y a su vez constructivistas, que es lo que en la actualidad                
se busca en la educación. 
Las estrategias verbales son unas de las más utilizadas al momento de tener como objetivo               
una calidad educativa, pero por falta de conocimiento los docentes no conocen la verdadera              
misión de estas estrategias, (Cisneros & Vega, 2012 ), “Evidentemente las competencias            
verbales básicas tienen que tratarse, desde el punto de vista didáctico” (pág. 65 ), es decir                
deben ser desarrolladas, impartidas, y aprendidas de una forma didáctica y creativa,            
creando un vínculo con la Calidad Educativa.  
Otra de las estrategias más aplicadas al momento de evaluar un conocimiento es el              
pensamiento crítico de diversas respuestas que las darán los estudiantes, para Mario            
Rueda Beltrán “La evaluación de la docencia a través de los cuestionarios de opinión de los                
estudiantes se reconoce como la estrategia más utilizada y polémica en el ámbito  
 
LAS TIC´S OTRA PROPUESTA PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA 
 
La tecnología ha innovado y lo sigue haciendo históricamente a la educación y la sigue               
actualizando. El aprendizaje cooperativo para llegar a un conocimiento sólido y significativo,            
con grandes retos de la transformación educativa, así como la satisfacción de los             
aprendizajes en competencias así como las diferentes estrategias que ayudan a la            
concentración como el Aprender – haciendo  demandan el uso intensivo de las tecnologías.  
Los avances tecnológicos están relacionados con la innovación en el ámbito educativo, las             
cuales sirven de ayuda a los procesos de enseñanza/aprendizaje y a llevar a cabo un               
proceso continuo del estudiante, de una forma más creativa y actual, el dinamismo de la               
tecnología, ayuda a despertar la curiosidad de los estudiantes, y a su vez explorar              
contenidos desconocidos para su edad o instrucción, por ello una educación de calidad             
debe contar de tics, y a su vez es una variable de la calidad educativa, para lograr esto los                   
profesores recibirán la formación adicional necesaria para adaptarse al ritmo que marcan            
las nuevas tecnologías. 
La educación tradicional era memorística y aburrida, por ende no existía una calidad             
educativa en dicho proceso de enseñanza aprendizaje, para ello varios investigadores han            
encontrado en las tics un acceso a una educación actual, por ello según ( Gutiérrez & Tyner,                 
2012) “Se trata de una educación que se propone incrementar la comprensión y el disfrute               
de los alumnos al estudiar¨ (pág. 33), el ambiente escolar debe ser el más óptimo para el                 
estudiantes, y que mejor opción que complementarlo con la tecnología, aprendiendo de            
manera didáctica y divertida, con el fin de mejorar la calidad educativa.  
A diferencia de Gutiérrez y Tyner existen otros análisis en las cuales dan como resultado                

que las tics no garantizan la calidad educativa, así lo asegura (Barriga, 2012), ¨El empleo               
de las TIC en educación no garantiza por sí mismo la inclusión y la equidad social, como                 
tampoco la calidad e innovación educativas.” (pág. 5), es decir la tecnología debe ser              



utilizada como complemento o plan de refuerzo o mejora mas no como único elemento para               
impartir un aprendizaje, debe ser utilizado en ciertas ocasiones ya que también puede servir              
como factor de distracción de los estudiantes, por la mala utilización que pueden otorgarle.  
Por otra parte investigadores ecuatorianos aseguran que las tics son necesarias para la             
calidad de la educación así lo señalan. ( Lalangui Pereira & Valarezo Castro, 2017). ¨Las               
tecnologías de la educación son herramientas que coadyuvan a los procesos de enseñanza             
- aprendizaje y al desarrollo del conocimiento, al fortalecimiento de la actividad de los              
profesionales en docencia y a la mejora de la calidad de la educación. ̈ (pág. 57). 
Otra de las formas de lograr una calidad educativa es entrelazar lazos entre los actores de                
la formación educativa (docentes, estudiantes y padres de familia), (Ramos, 2012) “Las            
instituciones educativas tienen que fomentar el ejercicio efectivo de la participación de las             
familias como agentes fundamentales” (pág. 9), son formas que los docentes encuentran            
para lograr su objetivo planteado, acogiendo diversas formas en este caso el apoyo de uno               
de los actores educativos más relevantes como lo son los padres de familia, si el estudiante                
tiene un medio optimo y positivo, podrá darse una educación de calidad.  
En ocasiones buscamos un aprendizaje significativo o a su vez como docente impartir una              
educación de calidad, pasando por alto el introducir en nuestras escuelas, la incorporación             
de la familia en los nuevos proyectos, temáticas o dificultades encontradas en los             
estudiantes, la inclusión y buena relación de los tres actores dará como resultado el mejorar               
todo proceso de aprendizaje, en ciertas instituciones la participación de los padres de             
familia es escasa radicando las dificultades al momento de solucionar problemas.  
 
ANÁLISIS DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 
 
En la actualidad la educación, deposita grandes porcentajes de esperanzas en lo que la              
educación con calidad pueda conseguir en sus descendientes, es por ello que el gobierno              
ha desarrollado varios estándares de calidad para lograr evaluar, bajo criterios de            
desempeños la educación, obteniendo así una Calidad educativa positiva y alta, respetando            
el derecho de niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos que es el tener una educación con               
estrategias innovadoras que acrediten y garanticen una educación de calidad, necesitamos           
un cambio en la educación para poder lograr una sociedad libre democrática, critica,             
reflexiva  y sobre todo humanista.  
La Constitución política de nuestro país establece en su artículo 26 que “la educación es un                
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del                 
Estado”, y en el artículo 27 agrega que la educación debe ser de calidad, trata de dar a                  
entender que es derecho de todos los estudiantes recibir una educación de calidad             
impartidas por docentes previamente preparados para la asignatura próxima a impartir.  
Los estándares de calidad educativa son criterios que reflejan los logros que se espera              
correspondientes a los diferentes actores, e instituciones del sistema educativo, en tal            
sentido son estándares que buscan conocer y evaluar las metas de los actores educativos              
inmersos en un proceso de aprendizaje, así mismo cuando estos estándares se aplican a              
los estudiantes son las destrezas con criterio de desempeño expuestas en el Currículo             
nacional.  
El principal objetivo es orientar, encaminar, ayudar a los docentes a evaluar las diferentes              
destrezas con criterio de desempeño para evaluar el aprendizaje de cada estudiante. 



• Informar a las familias y otros actores educativos que puedan exigir una educación             
de calidad.  
• Respaldan el diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento o fortalecimiento,          
fundamentados en los resultados de la evaluación y autoevaluación. 
• Están sujetos al buen vivir, con un valor humanista. 
• Educar para la vida desde la vida, con ejemplos reales, para prepararlos en su diario               
vivir.  
• Opciones inclusivas y creativas, que ayudan a mejorar la educación. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
 
Son aquellos que evalúan el aprendizaje los cuales describen los logros de los aprendizajes              
de las diferentes asignaturas impartidas.  
Los estándares corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y Literatura, Matemática,           
Estudios Sociales y Ciencias Naturales. Se establecen en cinco niveles que permiten            
visualizar la progresión del aprendizaje que se espera del estudiantado en los dominios             
centrales de cada área curricular. Los niveles de progresión están organizados de la             
siguiente manera:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONCLUSIONES:  
 
 
La calidad educativa es la meta máxima de los docentes y los diferentes actores de               
educación, este documento de investigación está conformado por diferentes concepciones          
que evidencian los diferentes criterios, técnicas y estrategias que evalúan a las destrezas             
con criterios de desempeño inmersas en el currículo nacional, y que a su vez se logra la                 
obtención de un correcto proceso de enseñanza.  
 
El documento tiene como enfoque el Análisis de la calidad educativa en relación a lo               
establecido a las normativas legales del sistema educativo nacional, para lograr este            
análisis se reflexionó las diferentes leyes y artículos establecidos por la Ley Orgánica de              
Educación Intercultural y su respectivo reglamento. En conclusión el Reglamento de la LOEI             
considera a la diversidad educativa, y la aplicación de propuestas innovadores, con la             
finalidad de mejorar la educación, basándose en el currículo Nacional, fundamentándose en            
bases legales, que tienen como derechos los y las estudiantes de todas las instituciones, las               
adaptaciones curriculares son parte de un cambio, para mejorar la Calidad Educativa. 
 
En el documento se investigó también las diferentes estrategias para obtener una educación             
de calidad, estas iniciativas deben tener presente su relación con las destrezas con criterio              
de desempeño pertenecientes a las diferentes asignaturas las cuales se busca obtener un             
aprendizaje significativo vinculado con el buen vivir y por ende la calidad educativa.  
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