
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA

MACHALA
2016

CABRERA LOAYZA MELISSA ELIZABETH
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ZOLANO OCHOA ADRIAN ARTURO
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

LA NUEVA DINÁMICA DE LOS ACTORES EDUCATIVOS FRENTE A
LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA

MACHALA
2016

CABRERA LOAYZA MELISSA ELIZABETH
ZOLANO OCHOA ADRIAN ARTURO

LA NUEVA DINÁMICA DE LOS ACTORES EDUCATIVOS
FRENTE A LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA

MACHALA
2016

CABRERA LOAYZA MELISSA ELIZABETH
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ZOLANO OCHOA ADRIAN ARTURO
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

LA NUEVA DINÁMICA DE LOS ACTORES EDUCATIVOS FRENTE A LOS RETOS
DE LA EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA.

Machala, 12 de octubre de 2016

AGUILAR NANCY LORENA DEL CARMEN

TRABAJO DE TITULACIÓN
PROYECTO INTEGRADOR



Nota de aceptación: 
Quienes suscriben AGUILAR NANCY LORENA DEL CARMEN, CAAMAÑO 
ZAMBRANO ROSA MIRIAN, ROMERO ARCAYA ANIBAL STEFAN y 
ENCALADA CUENCA JULIO ANTONIO, en nuestra condición de 
evaluadores del trabajo de titulación denominado LA NUEVA DINÁMICA DE 
LOS ACTORES EDUCATIVOS FRENTE A LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN 
CONTEMPORÁNEA., hacemos constar que luego de haber revisado el 
manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne las condiciones 
académicas para continuar con la fase de evaluación correspondiente. 

ROMERO ARCAYA ANIBAL STEFAN 
0702586975 

ESPECIALISTA 2 

Máchala, 12 de octubre de 2016 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ZOLANO OCHOA ADRIAN ARTUTO.docx (D21647882)
Submitted: 2016-09-07 18:07:00 
Submitted By: azolano_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

tesis Lorena.docx (D21467406) 
tesis WILLAN.docx (D11301238) 
https://www.clubensayos.com/Psicolog%C3%ADa/Dibs/1836393.html 
http://www.monografias.com/trabajos107/plan-clase-acercamiento-propuesta-kolb/plan-clase-
acercamiento-propuesta-kolb.shtml 
https://www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2015/06/Est%C3%A1ndares-de-Aprendizaje-.pdf 

Instances where selected sources appear: 

10 

U R K N DU



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN E N E L 
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL 

El que suscribe, CABRERA LOAYZA MELISSA ELIZABETH, en calidad de 
autor del siguiente trabajo escrito titulado LA NUEVA DINÁMICA DE LOS 
ACTORES EDUCATIVOS FRENTE A LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN 
CONTEMPORÁNEA., otorga a la Universidad Técnica de Máchala, de forma 
gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y 
comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, 
sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta 
licencia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 
enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 
contenido de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

Máchala, 12 de octubre de 2016 

CABRERA LOAYZA MELISSA EUZABETH 
0704282946 



6 

 

 

DEDICATORIA 

 

Llegar a ser profesional, es una meta importante en mi vida, por ello dedico este trabajo a 

aquellas personas que se han hecho presente, y me han brindado su ayuda. En primer lugar, a 

mis padres, Judith y Marcelo, quienes siempre me han apoyado en mi formación académica. 

A mis hermanos, Yober, Vladimir y Javier,  mi motivación para siempre dar lo mejor de mí y 

ser un buen ejemplo para ellos. A mi tío Ángel y a mi primo William por no dudar de mis 

capacidades, ayudándome cuando lo he necesitado. Por último, quiero dedicarlo a una perso-

na especial que me ha animado y ha estado pendiente de mí en esta trayectoria académica, 

Alberto. 

 

Cabrera Loayza Melissa Elizabeth  

 

 

 

 

El esfuerzo invertido en el presente proyecto integrado se lo dedico a Dios nuestro padre ce-

lestial por darme la vida y permitirme llegar a este momento tan importante de mi formación 

académica. A mis padres a quienes quiero y admiro porque siempre me han apoyado incondi-

cionalmente; me es grato dedicarles el alcanzar una más de mis metas propuestas. 

 

Zolano Ochoa Adrián Arturo  

 

 

 

 

 

 



7 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Se agradece a la directora de la escuela de educación básica “Vicente Rocafuerte”  por abrir-

nos las puertas de la institución y permitirnos realizar el presente proyecto integrador, al per-

sonal docente, estudiantes y padres de familia actores fundamentales para el proceso diagnós-

tico, a nuestra tutora por su valiosa contribución al orientarnos y motivarnos en el desarrollo 

del trabajo de titulación y a la personas que influyeron directa e indirectamente para que se 

lleve a cabo con éxito la  presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

RESUMEN: 

LA NUEVA DINÁMICA DE LOS ACTORES EDUCATIVOS FRENTE A LOS RE-
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Autores: 

Cabrera Loayza Melissa Elizabeth 

Zolano Ochoa Adrián Arturo 

Tutora: 

Lcda. Aguilar Nancy Lorena Del Carmen. Mgs. 

 

 

 

La investigación realizada es de carácter cualitativo, orientada a la revisión bibliográfica y de 

campo, con el interés de develar la nueva dinámica de los actores educativos frente a los retos 

de la educación contemporánea. Se inició con la realización de un diagnóstico con la finalidad 

de identificar las debilidades existentes en el proceso de gestión escolar poder determinar 

aspectos relevantes que conlleven a la implementación de una propuesta integradora. La me-

todología utilizada para garantizar el éxito de la investigación fueron: el método analítico, 

método sintético, método comparativo y método descriptivo, además, se empleó las técnicas 

entrevista al directivo y grupos focales a docentes, estudiantes y padres de familia, utilizando 

como instrumento la entrevista grupal  con el propósito de valorar los distintos puntos de vista 

de los actores que integran la comunidad educativa, lo cual permitió realizar la triangulación 

de la información, demostrando los resultados obtenidos en la matriz de requerimientos, 

quedando establecido que el punto crítico que afecta al normal desarrollo de la nueva dinámi-

ca es el poco conocimiento sobre  los Estándares de Calidad Educativa por parte del directivo 

y personal docente de la escuela de educación básica “Vicente Rocafuerte” del cantón Pasaje.  

 

Para superar la falencia detectada se ha elaborado una propuesta integradora orientada a im-

plementar un seminario-taller sobre los Estándares de Calidad Educativa a través del desa-

rrollo de seis sesiones de trabajo para actualizar el conocimiento del directivo y personal 

docente sobre estándares de gestión, estándares de desempeño profesional, desempeño 

profesional directivo, desempeño profesional docente, estándares de aprendizaje y estánda-

res de infraestructura para alcanzar lo exigido por el Ministerio de Educación y cumplir 
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con la nueva dinámica que deben desarrollar como actores educativos para poder hacer 

frente a los retos de la educación contemporánea que conlleve a mejorar la calidad de los 

procesos de gestión del centro educativo.  

 

En correspondencia a lo mencionado para valorar la factibilidad de la propuesta se considera-

ron las dimensiones: técnica, económica, social y ambiental, puntos precisos de abordar al 

momento de determinar la viabilidad de la puesta en marcha de la propuesta; garantizando el 

cumplimiento de los objetivos trazados así como el impacto positivo que generará en la insti-

tución educativa involucrada. Quedando establecido que es necesario realizar la implementa-

ción a través del seminario taller, existiendo la predisposición del directivo del plantel, facili-

tando la disposición de recursos para llevar a cabo la ejecución de la propuesta integradora.  

 

Se puede concluir que la falta de capacitación del directivo y del personal docente en Es-

tándares de Calidad Educativa  provoca desfases en la gestión escolar, ocasionando que el 

establecimiento no cumpla satisfactoriamente con la nueva dinámica y no pueda hacer 

frente a  los retos de la educación contemporánea, que es alcanzar la calidad en los proce-

sos educativos, se recomienda realizar capacitaciones, grupos de trabajo y clubes de estu-

dios para superar las falacias presentadas en la matriz de requerimiento que afectan el 

normal desarrollo de las actividades escolares, y lograr los estándares de calidad deseados 

para poder brindar una educación de excelencia a los niños y adolescentes. 

 

Palabras clave: dinámica, actores, retos, educación contemporánea, estándares de calidad. 
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ABSTRACT: 

NEW DYNAMICS OF EDUCATIONAL ACTORS FACING THE CHALLENGES 

OF CONTEMPORARY EDUCATION 

 

Authors 
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Tutor 
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The carried out research is of a qualitative nature, being oriented through literature review 

and in-field investigations to unveil new found dynamics of educators against the challeng-

es of contemporary education. It began with the realization of a diagnosis in order to identi-

fy weaknesses in the school management process to determine relevant aspects that lead to 

the implementation of an integrated proposal. The methodology is used to ensure the suc-

cesses of the research were: the analytical method, synthetic method, comparative method, 

and descriptive method. Furthermore, technical interview was used to manage and facilitate 

focus groups of teachers, students and parent groups, with group interviews being utilized 

to assess the different views of the teachers who make up the educational community. This 

allowed for the triangulation of information, with the results obtained in the matrix of re-

quirements establishing that the critical point affecting the normal development of the new 

dynamic is little knowledge of the ‘Standards of Education Quality’ by the management, 

and by the staff, of the general education school ‘Vicente Rocafuerte’, of Ecuador’s canton 

Pasaje. 

 

To overcome this detected flaw, a comprehensive proposal has been developed which aim 

sat implementing a seminar on Standards Educational Quality through the development of 

six working sessions. The aim is to update the knowledge of the management and staff on 

managerial standards, professional performance standards, professional managerial perfor-

mance, teacher professional development, learning standards, and infrastructure standards 

to meet both the requirements of the Ministry of Education and those of the new dynamics 
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to be developed by educators. This is to specifically deal with the challenges of contempo-

rary education and leading to the improvement of the quality of management processes of 

the school. 

 

In correspondence with the above, the feasibility of the proposed dimensions were assessed 

by considering: technical, economic, social and environmental aspects, all being specific 

points to address when determining the feasibility of the implementation of the proposal. 

This ensured compliance with the study goals and the positive impact that will be generate 

din the educational institution involved. Being established that implementation is needed 

through the seminar workshop, there is predisposition from the Administrative personnel to 

carry out the execution of the integrative proposal. 

 

It can be concluded that the lack of training for managers and staff on the Standards of Ed-

ucational Quality causes gaps in school management, resulting in the establishment not 

complying, to a satisfactory degree, with the new dynamic and furthermore not being able 

to cope with the challenges of contemporary education, which is to achieve quality in edu-

cation, to overcome the fallacies present in the matrix requirement affecting the normal 

development of school activities, and achieve the desired quality standards in order to pro-

vide an excellent education to children and adolescents. 

 

Keywords: dynamic, educators, challenges, contemporary education, quality standards. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es de carácter cualitativo; orientada a la revisión documental y de 

campo, para abordar la siguiente temática “La nueva dinámica de los actores educativos 

frente a los retos de la educación contemporánea”, el diagnóstico se realizó en la escuela de 

educación básica “Vicente Rocafuerte” del cantón Pasaje. Con el interés de realizar un es-

tudio que permita determinar aspectos relevantes que conlleven a la implementación de una 

propuesta integradora para mejorar los procesos pedagógicos. 

 

La nueva dinámica que deben desempeñar los actores educativos, se establece en la norma-

tiva legal educativa; es preciso conocer los derechos y obligaciones que deben cumplir co-

mo miembros de la comunidad educativa. Lo mencionado es respaldado por la Constitución 

del Ecuador (2008) en el artículo 26 “Las personas, las familias y la sociedad tienen el de-

recho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo” (p.27). Además, en el Art. 

347 numeral 11 señala que será responsabilidad del Estado: “Garantizar la participación 

activa de estudiantes, familias y docentes en el proceso educativo” (p.161). 

 

En la actualidad el sistema educativo cuenta con varios instrumentos actualizados como la 

legislación educativa, currículo nacional y un nuevo instrumento publicado por primera vez 

en el país, en al año 2012 que consiste en los Estándares de Calidad Educativa, situación 

que ocasiona desfases en los actores educativos; por tal razón, se considera que el directivo 

y personal docente del plantel demuestran poca capacidad en la nueva dinámica de los pro-

cesos educativos  para enfrentar los retos de la educación contemporánea. 

 

El presente trabajo se orienta a analizar la nueva dinámica de los actores educativos frente a 

los retos de la educación contemporánea, a través de un diagnóstico para identificar las de-

bilidades existentes en el proceso de la gestión escolar, con la finalidad de implementar una 

propuesta integradora orientada a la nueva dinámica en el ámbito educativo, mismo que 

comprende el desarrollo de tres capítulos: descripción diagnóstica, descripción de la pro-

puesta integradora y valoración de la factibilidad. 
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En el capítulo I. Se evidencian los resultados de la investigación, obtenidos mediante la 

aplicación de una entrevista a la directora y  grupos focales a docentes, padres de familia y 

estudiantes, permitiendo realizar una triangulación de la información para la elaboración de 

la matriz de requerimientos, donde se señalan los problemas que afectan al normal desarro-

llo de la nueva dinámica de la institución educativa, de los cuales se seleccionó el requeri-

miento a intervenir que permitió plantear la propuesta, que consistía en el poco conocimien-

to del directivo y de personal docente sobre los estándares de calidad educativa propuestos 

por el Ministerio de Educación para mejorar la calidad de la educación, siendo este uno de 

los retos de la educación contemporánea; además, se justifica la realización de la propuesta. 

 

En el capítulo II se plantea la descripción de la propuesta integradora; el planteamiento del 

objetivo general y específicos; asimismo, aborda el desarrollo de los componentes estructu-

rales a tratar, las planificaciones destinadas a organizar  sies  sesiones sobre la temática 

“Estándares de Calidad Educativa”  se detalla el cronograma de actividades a realizar y las 

especificaciones de los recursos logísticos que serán necesarios para la ejecución de la pro-

puesta integradora; con la finalidad de fortalecer el conocimiento del directivo y  personal 

docente a través del seminario - taller. 

 

En el Capítulo III se establece el análisis de valoración de la factibilidad de la propuesta 

que permite evaluar las dimensiones técnicas, económicas, sociales y ambientales. Puntos  

necesarios de abordar, al momento de determinar la viabilidad de la implementación de la 

propuesta; garantizando el cumplimiento de los objetivos trazados así como el impacto po-

sitivo que generará en la institución educativa donde se va a aplicar.  

 

Para finalizar, se establecen las conclusiones generales y las recomendaciones producto de 

la investigación realizada en el trabajo de titulación, donde  se determinan los resultados y 

sugerencias, dirigido a los actores que integran la comunidad educativa; para evidenciar lo 

desarrollado, se encuentran las fuentes bibliográficas y anexos, donde se visualiza las acti-

vidades desarrolladas en el proceso de investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

El presente trabajo de titulación parte de una investigación cualitativa; orientada a la revi-

sión bibliográfica y de campo, la temática a investigar es: “La nueva dinámica de los acto-

res educativos frente a los retos de la educación contemporánea”. El tema guarda estricta  

relación al ámbito educativo y es parte de las ciencias sociales, respaldado por Binda y 

Balbastre-Benavent (2013) señalan: “Son paradigmas, aplicados comúnmente en las cien-

cias sociales, donde los fenómenos no se pueden comprender en toda su amplitud desde 

información cuantitativa” (p.182). 

 

Desde otra perspectiva Senior, Colina, Marín, y Perozo (2012) afirman: “El carácter de 

investigación cualitativa puede remitirse a un determinado enfoque y específicamente a 

paradigmas asociados a su vez a corrientes o escuelas del pensamiento, este carácter no 

niega la complementariedad de los métodos en sí mismos” (p.110). Es decir, se hará uso de 

diferentes métodos esto ayudará a una mejor comprensión y desarrollo del proceso de in-

vestigación. El enfoque está encaminado a determinar los problemas existentes en la nueva 

dinámica de los actores educativos; frente a los retos de la educación contemporánea, para 

ello se emplearán los siguientes métodos: el método analítico, se encarga de separar el obje-

to de estudio en las partes que está compuesto. 

 

El método analítico; según Abreu (2014) posibilita analizar de manera detenida cada uno de 

los elementos de las variables de la temática. En este caso de la nueva dinámica de los acto-

res educativos se desprende los siguientes subtemas: consideraciones legales del marco 

educativo; actores educativos; currículo por niveles de educación y estándares de calidad. 

En el caso de los retos de la educación contemporánea se establecen los siguientes subte-

mas: calidad en la educación, docentes innovadores; diversidad en la educación; uso efi-

ciente de la Tecnología de la información y comunicación (TIC) en el aula; colaboración de 

los padres de familia, docentes, estudiantes y directivo en la comunidad educativa y el fo-

mento de la práctica de valores. 
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Complementando al método anterior; el método sintético permite reconstruir los contenidos 

existentes de los elementos del tema a investigar, en términos generales es conocer la inter-

relación que hay entre las partes que componen el todo, para ir uniendo los elementos vis-

tos desde el método analítico para llegar a conclusiones en concordancia al objeto de estu-

dio con el fin de visualizar desde un todo de la nueva dinámica educativa que presenta la 

institución en estudio frente a los retos de la educación contemporánea.  

 

El método comparativo Abreu (2014) afirma: “se lleva a cabo en forma crítica un contraste 

entre los factores del objeto de estudio, usualmente representados por variables y constantes 

de la realidad estudiada que puede compararse además con otras realidades parecidas” 

(p.199). Confrontando las  ideas que se hayan tratado en diversas investigaciones que están 

relacionadas al tema de estudio, no solo a la temática textual, también a las vertientes que 

en ella se adentra. En términos generales se refiere al contraste que se realizará a la hora de 

analizar las respuestas dadas por los actores implicados. 

 

El método descriptivo requiere de realizar una  descripción de la fundamentación teórica y 

la realidad educativa de la institución, destacando los aspectos  positivos y negativos que se 

presentan, se realiza una descripción detallada y exhaustiva de la realidad que se estudia; 

exponiendo con el mayor rigor metodológico, la información significativa de la realidad 

(Abreu, 2014). 

 

Las técnicas a utilizar para la aplicación de los instrumentos en el proceso de investigación 

son: entrevista y grupo focal. La entrevista como explican Calderón y Alvarado (2011) es 

una técnica que se determina por hacer uso del diálogo, donde se lleva a cabo una interac-

ción entre dos o más personas, que a través de sus opiniones  dan a conocer la realidad que 

se vive en la institución. Esta técnica se aplicará a la máxima autoridad del establecimiento 

educativo (directora), para obtener información y poder contrastar los datos. 

 

En relación a la técnica grupo focal según Hamui-Sutton y Varela-Ruiz (2013) al dar expli-

cación de los grupos focales indican que: “Una de las figuras centrales en un grupo focal es 

el moderador, quien dirige el diálogo basado en la guía de entrevista, previamente elabora-
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da, da la palabra a los participantes y estimula su participación equitativa” (p.57). Corrobo-

rando a lo mencionado, Ivankovich-Guillén y Araya-Quesada (2011) agregan: “Los grupos 

focales o focus groups son utilizados como herramienta de investigación en varias discipli-

nas sociales como psicología, sociología, educación” (p.547). Según lo expuesto, el aplicar 

esta técnica permitirá brindar un ambiente de confianza al individuo para que pueda expre-

sar libremente su punto de vista, en este caso, se aplicó a los docentes, padres de familia y 

estudiantes, actores indispensables para la obtención de respuestas en relación a la temática 

y poder comparar los criterios del proceso diagnóstico.  

 

Por medio de la aplicación de estas técnicas se puede entrelazar la información fruto de la 

recopilación de datos para poder triangular los resultados obtenidos en el proceso diagnós-

tico, con el fin de proporcionar información para llevar a cabo la matriz de requerimientos 

donde se evidencia las falencias, debilidades identificadas y las percepciones de los miem-

bros de la comunidad educativa, permitiendo plantear una propuesta integradora. Además; 

Corral (como se citó en Aguilar & Osuna, 2015) agrega: “El valor de un estudio depende de 

que esta información refleje lo más fidedignamente el evento investigado, dándole una base 

real para obtener un producto investigativo de calidad” (p.77). 

 

1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

 

El proceso diagnóstico inició con la elaboración de los instrumentos de recolección de in-

formación; realizando las guías de preguntas para entrevista y grupos focales; posterior-

mente se procedió a formalizar el proyecto integrador con la directora de la escuela de edu-

cación básica “Vicente Rocafuerte”, además para la aplicación de los instrumentos, se pre-

sentó oficios dirigidos a docentes, padres de familia y estudiantes. Considerando la dispo-

nibilidad de tiempo de los actores implicados con el propósito de no influir en el quehacer 

educativo y garantizar el éxito de la aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

Al tratarse de una comunidad muy numerosa se tomó de manera estratégica grupos peque-

ño, para obtener datos cualitativos desde distintos puntos de vista de los actores educativos 

con la intención de identificar el nudo crítico que afecta al normal desarrollo de la nueva 
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dinámica que deben desempeñar los miembros de la comunidad educativa para hacer frente 

a los retos de la educación contemporánea. A continuación, se especifica los agentes educa-

tivos implicados en el proceso diagnóstico. 

 

Tabla 1: Actores educativos implicados. 

Actores Educativos Población Técnica Instrumento N°  investigados 

Directivo 2 Entrevista Guía de preguntas 1 

Docentes 35 Grupo Focal Guía de preguntas 10 

Estudiantes 1022 Grupo Focal Guía de preguntas 10 

Padres de familia. 950 Grupo Focal Guía de preguntas 10 

  

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

 

1.3.1. Análisis del contexto 

 

La escuela de educación básica “Vicente Rocafuerte” se encuentra ubicada en la ciudadela 

Bolívar, barrio 6 esquinas, en la parroquia Pasaje del cantón Pasaje perteneciente a la pro-

vincia de El Oro, de la República del Ecuador; centro educativo donde se realizó el diag-

nóstico mediante la aplicación de instrumentos de investigación, con la finalidad de detec-

tar falencias que dificultan el normal desarrollo de la nueva dinámica que deben cumplir 

como actores educativos para hacer frente a los retos de la educación contemporánea. 

 

Como resultado de la aplicación de los instrumentos de investigación de carácter cualitativo 

se pudo realizar la triangulación de la información, a través de la valoración de  distintos 

puntos de vista de los actores que integran la comunidad educativa. Con esa intención, se 

aplicó la técnica entrevista al directivo de la institución educativa y para contrastar las res-

puestas se aplicó la técnica de grupo focal a docentes, padres de familia y estudiantes. El 

resultado del proceso de análisis se detalla a continuación: 
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La directora al consultarle en función a la normativa legal, en lo que corresponde a educa-

ción, ¿Está de acuerdo, en parte de acuerdo o en desacuerdo con la nueva dinámica que 

debe desempeñar como actor educativo? Expresó estar totalmente de acuerdo con los ins-

trumentos legales en educación, agregando que viabilizan el cumplimiento de las activida-

des escolares; y contrastando con la versión de los docentes, se observa que existe división 

de criterios, puesto que los maestros consideran que la nueva dinámica establecida en la 

normativa legal no está acorde a la preparación que han recibido en su formación docente. 

 

De acuerdo a la versión de los padres de familia, mostraron no tener conocimiento respecto 

a materia legal educativa, lo que provoca incumplimiento con lo establecido en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural LOEI (2015), en el Artículo 13 se estipula: Obligacio-

nes de las madres, padres y/o los representantes de las y los estudiantes, en el literal a. 

“Cumplir la Constitución de la República, la Ley y la reglamentación en materia educati-

va”, y en el mismo artículo; literal e. “Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia 

en su relación con las instituciones educativas” (p.24). Esto implica que los padres de fami-

lia poco se involucran en las dimisiones de gestión escolar. 

 

Los estudiantes al igual que los padres de familia, desconocen sobre sus derechos y obliga-

ciones, contrastando con la versión de la directora y docentes quienes sí tienen conocimien-

to de los instrumentos legales establecidos por el Ministerio de Educación. En conclusión, 

se puede determinar que no hay socialización de la normativa legal educativa, por parte de 

los directivos con los educandos y representantes, provocando deficiente inserción en la 

nueva dinámica que deben desempeñar como actores educativos para enfrentar los retos de 

la educación contemporánea. 

 

En respuesta a la segunda interrogante: ¿Con qué frecuencia considera que los actores que 

integran la comunidad educativa (directivo, docentes, estudiantes y padres de familia) par-

ticipan activamente en el desarrollo de la nueva dinámica de la institución? La directora 

aborda esta pregunta respondiendo que todos los miembros de la comunidad educativa par-

ticipan de forma permanente, integrándose en continuas actividades que realiza la institu-

ción educativa en el ámbito cultural y deportivo.  
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El criterio de los docentes no coincide en su totalidad con el aporte de la directora; conside-

ran que los padres de familia no participan en igual medida, en relación a los demás miem-

bros de la comunidad educativa; además afirman, que existen muchos factores que influyen 

en el desarrollo de la nueva dinámica de la institución, mencionando: el desinterés, falta de 

compromiso, disponibilidad de tiempo, desconocimiento sobre las obligaciones como acto-

res educativos, situación económica entre otros. Esto respaldado con la versión de los pa-

dres de familia y estudiantes que coincide con el criterio de los maestros. 

 

Por consiguiente, se puede evidenciar que existe falta de involucramiento de los actores 

educativos en el desarrollo de la nueva dinámica; como conclusión se pueda agregar que no 

están cumpliendo con la doceava ruptura del Statu Quo Educativo, establecidas por el 

Ministerio de Educación (2012) que señala: El nuevo marco legal específicamente la LOEI 

“Invierte la dinámica tradicional del mejoramiento de la calidad educativa, para lograr que 

las propias escuelas y los propios actores del sistema se conviertan en los principales agen-

tes del cambio” (p.18). Esto respaldado por Bolívar  (2013) quién “Asegura que para poder 

alcanzar la mejora deseada, se debe delegar el control cambio a los actores y la institución 

educativa, pues solo ellos están en condiciones de analizar y responder a las necesidades y 

problemas de su propio contexto” (p.61). 

 

Respecto a la tercera pregunta: ¿Conoce sobre el nuevo currículo por niveles publicado por 

el Ministerio de Educación que entrará en vigencia el próximo año escolar 2017-2018 ré-

gimen costa?  La directora manifestó que si tiene conocimiento sobre el currículo  por nive-

les señalando; que la institución carece de personal docente para abordar las áreas del cono-

cimiento del nuevo currículo. Desde otra perspectiva los docentes, en su  mayoría afirma-

ron poseer un limitado conocimiento del nuevo currículo por niveles.   

 

En correspondencia a la respuesta de los padres de familia y estudiantes, se determinó que 

existe un total desconocimiento en relación a la pregunta, concluyendo que los miembros 

de la comunidad educativa tienen poco conocimiento de los cambios que se darán en el 

currículo educativo ecuatoriano; visto de otra manera no conocen por completo los benefi-

cios que ofrece el currículo por niveles, al respecto  González (2014) expresa lo siguiente: 
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Si queremos crear currículos flexibles y verdaderas comunidades de conocimiento 

debemos hacer también explícitos en las áreas, módulos, materias, asignaturas o 

unidades de aprendizaje (…). De otra manera nuestra mirada no tendrá la visión de 

los procesos de conocimiento, sino solo de la compilación de contenidos. (p.139) 

 

En respuesta la siguiente interrogante: ¿Considera que la institución cumple con los están-

dares de calidad que establece el Ministerio de Educación? La directora no proporcionó 

información sobre el cumplimiento de los estándares de gestión, desempeño profesional y 

de aprendizaje, se limitó a dar respuesta de manera parcial que si se estaba alcanzando los 

estándares de infraestructura. En contraste a las respuestas vertidas por los docentes se re-

fleja que existe un limitado conocimiento sobre todos los estándares de calidad educativa, 

al igual que la directora, los maestros mencionaron los estándares de infraestructura, ade-

más ellos añadieron los estándares de aprendizaje, y en menor medida trataron sobre los 

estándares de desempeño profesional docente.   

 

Los padres de familia señalan que la institución aún no alcanza los estándares de calidad 

deseados, hasta ahora no se han notado cambios significativos señalan; que los mismos 

padres de familia han tenido que colaborar para producir cambios en el centro educativo. 

Esto respaldado con el aporte de los estudiantes quienes coinciden en su totalidad con lo 

mencionado, se puede concluir que existe poco conocimiento directivo y del personal do-

cente sobre los estándares de calidad educativa, lo que dificulta que la institución educativa  

desarrolle la nueva dinámica y alcance los retos de la educación contemporánea según lo 

establecido por el Ministerio de Educación. 

 

Al abordar la presente pregunta: ¿Considera que los docentes de la institución motivan  a 

los estudiantes a generar nuevas ideas en el desarrollo de sus trabajos intra-extraclases? 

Desde el punto de vista de la directora, los docentes siempre motivan a los estudiantes; 

además señaló que se pueden evidenciar estas motivaciones en la feria que se realiza al 

final del quimestre sobre los proyectos escolares. En la misma línea, está el aporte de los 

docentes, quienes expresan que frecuentemente motivan a los educandos en el desarrollo de 

nuevas ideas mediante trabajos dentro o fuera de clase. 
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En comparación del criterio de la directora y los docentes entre las opiniones de los padres 

de familia y estudiantes, se puede evidenciar que existen contradicciones, los padres no 

observan a sus hijos motivados, tampoco se evidencia que haya una preocupación por parte 

de los docentes en “explotar” las habilidades que poseen los educandos en aquellas áreas 

que tienen un destacado aprovechamiento académico; por otra parte, los estudiantes expre-

saron no sentirse motivados señalando que los maestros solo se basan en dar su clase dentro 

del aula, manifestando que desean que las clase se realicen fuera del aula y en otros escena-

rios  pedagógicos. 

 

Se puede concluir que la motivación es limitada en los procesos educativos, ocasionando 

inconformismo por parte de los padres de familia y estudiantes debido al desarrollo inefi-

ciente de trabajos intra-extraclase y de cómo llevan a cabo la clase el docente, esta realidad 

refleja un pedagogía tradicional, al no renovar estrategias metodológicas en el quehacer 

educativo que ayudan a despertar el interés por aprender en los educandos.  

 

En correspondencia al siguiente interrogante: ¿En su opinión considera que los docentes de 

la institución educativa están preparados para trabajar con niños con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a una discapacidad? ¿Qué medidas se deben tomar?, la directora 

consideró que los docentes  no se encuentran preparados, pero si tratando de adaptarse a los 

niños con necesidades educativas especiales a través de la elaboración de adaptaciones cu-

rriculares, apoyados y orientados por el Departamento de Consejería Estudiantil.  El criterio 

de los docentes coincide con la opinión de la directora, quienes aseguran no sentirse capaci-

tados para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales, consideran que de-

ben ser atendidos por especialistas, agregan estar predispuestos para  aprender y aplicar las 

adaptaciones curriculares.  

 

La opinión de las padres de familia y estudiantes coincide con la versión de la directora y 

docentes respecto a que los profesores no están capacitados para trabajar con niños que 

presentan necesidades educativas especiales, argumentando que algunos de los docentes no 

tienen experiencia y paciencia para atender las necesidades que requieren ciertos estudian-

tes para el desarrollo de su formación académica.  
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Según Sánchez, (2012) señala: “La Educación Inclusiva pretende asegurar el derecho a la 

educación de todas las alumnas y los alumnos cualesquiera que sean sus características y 

plasma las aspiraciones por consolidar una educación para todos y todas. Pero esto no se 

puede lograr” (p.151). En conclusión la mayoría de docentes no están preparados para tratar  

niños con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, lo que pro-

voca que no realicen planificaciones microcurriculares que incluya adaptaciones curricula-

res, por lo tanto no se está dando una atención adecuada a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 

Al abordar la pregunta: ¿Considera que los docentes de la institución educativa utilizan o 

no la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? La directora señaló que los docentes sí hacen uso de las Tic’s, haciendo men-

ción que utilizan el proyector para: visualizar vídeos educativos, socializar diapositivas, y 

también acceden a la plataforma Educar Ecuador. 

 

El aporte de los docentes difiere en parte con la afirmación de la directora, señalando que el 

uso de las Tic’s no es muy frecuente, en este sentido manifestaron que se debe a la falta de 

abastecimiento de material y recurso tecnológico por parte del Ministerio de Educación, al 

mismo tiempo que expresaron que se les dificulta hacer uso de la nueva tecnología, aun así 

tratan de utilizar las páginas web para ampliar información de algún contenido de la asigna-

tura, buscan vídeos que estén relacionados con la clase para retroalimentarla, elaboran dia-

positivas para proyectarles en la clase. 

 

En otro sentido, el criterio de las padres de familia y estudiantes discrepa en su mayoría con 

la afirmación de la directora y docentes, señalando que en general los docentes no suelen 

utilizar  las Tic’s para abordar el quehacer educativo, agregan que los docentes suelen faci-

litar el número telefónico pero no responden a su llamada. Mientras que los estudiantes 

indican que el único material que utilizan son los textos escolares y materiales didácticos, y 

pocas veces hacen uso del proyector. 
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Una vez contrastada la información, se puede concluir que los docentes frecuentemente no 

usan las Tic’s al momento de abordar el quehacer educativo, una de las razones evidentes 

es la falta de preparación en el manejo de las Tic’s;  otro motivo, es que no hay  implemen-

tación de recursos tecnológicos en las aulas por parte del Ministerio de Educación, provo-

cando que los docentes no puedan desarrollar la clase acorde a los retos que demanda la 

educación contemporánea.  

  

En función a la siguiente pregunta: ¿Cree usted que la implementación de la plataforma 

Educar Ecuador cumple como uno de los retos de la educación actual? La directora señaló 

que la plataforma sí cumple como uno de los retos de la educación contemporánea, indi-

cando que permite que los docentes suban las notas, las cuales también pueden ser visuali-

zadas por los padres de familia y estudiantes, también manifestó que son pocos los maes-

tros que aún no manejan con facilidad este portal educativo, pero si están buscando la ma-

nera para llegar a conseguirlo.  

 

De acuerdo con el criterio de los docentes coincide con el de la directora, al afirmar que  

consideran que la plataforma Educar Ecuador si cumple como un reto de la educación con-

temporánea, indicando que  no todos los miembros de la comunidad educativa están prepa-

rados para llevar a cabo mencionado proyecto propuesto por el Ministerio de Educación, 

pero aseguran estar dispuestos a adaptarse a los nuevos cambios con la intención de mejorar 

la calidad educativa.  

 

En el aporte de las madres de familia, se relaciona a las opiniones vertidas por la directora y 

docentes, pues sienten el mismo malestar debido a que  tienen un desconocimiento de los 

servicios que brinda la plataforma, y si están de acuerdo que es un reto, pero agregan que 

no les parece correcto que ya no se haga entrega de las cartillas de notas, creen que la plata-

forma está bien para docentes y directivos, pero no para los padres porque algunos de ellos 

no saben leer ni escribir, muchos menos manejar un ordenador, por lo que expresaron que 

se les dificultaría para estar al día de la situación académica de sus hijos.  
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En correspondencia al aporte de los estudiantes coincide en su totalidad con los criterios de 

la directora, docentes y madres de familia, en señalar que si es un reto, pero expresan que 

no han sido capacitados para hacer uso del portal educativo, agregando que no todos cuen-

tan con la contraseña, lo cual no les permite ingresar a la plataforma. Se concluye que los 

actores que integran la comunidad educativa no conocen los beneficios que ofrece la plata-

forma Educar Ecuador, no dominan las TIC’s, dificultando el acceso al portal educativo. 

 

La directora al dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Según su criterio cual es el grado de 

participación de los padres de familia para mejorar el proceso educativo? Manifestó que los 

padres de familia se mantienen activos en su participación, y se preocupan por el bienestar 

de sus hijos. Por otra parte, el criterio de los docentes no coincide con la opinión de la di-

rectora, ya que indicaron que no hay una intervención adecuada por parte de los padres de 

familia en lo que corresponde a la elaboración de tareas extraclase y asistencia a reuniones, 

mucho menos en las mingas. 

 

En este sentido, el aporte de las madres de familia coincide con la directora, pero discrepa 

con el criterio de los docentes, argumentaron que siempre colaboran en la formación aca-

démica de sus hijos como la explicación y revisión de tareas; fomentación de valores como: 

el respeto a los docentes y compañeros; la responsabilidad en la entrega de tareas; el cuida-

do de los inmuebles de la institución; y en correspondencia a la asistencia a reuniones, ex-

presaron que son pocos los padres de familia que acuden.  

 

Esto coincide con el aporte de los estudiantes quienes además agregaron que la participa-

ción de sus representados no es la adecuada en las mingas de limpieza de la escuela, pero si 

en la de los grados y para la realización de actividades para recaudar fondos para mejoras 

de la institución. Se puede determinar que si hay participación por parte de los padres de 

familia en la fomentación de valores y actividades que ayuden a la institución, pero al mo-

mento de ayudar a realizar las tareas no es la adecuada. 

 

 



29 

 

Triangulación de 

la información 

Estudiantes   Padres de familia  

Directivo y personal docente 

En conclusión para el directivo si participan  en aspectos de gestión institucional pero dis-

crepa totalmente con la versión del docente; respecto al apoyo de tarea en casa indican los 

profesores que resulta ser escasa e inadecuada situación que afecta considerablemente en la 

consolidación de conocimientos de acuerdo a lo planeado en el proceso educativo para al-

canzar el logro de aprendizaje. 

 

De acuerdo al aporte de la directora con la siguiente pregunta: ¿Cómo calificaría usted el 

comportamiento de los estudiantes de la  institución educativa? Considera que los estudian-

tes del plantel son disciplinados, señalando que es una disciplina muy manejable, y no re-

quiere de tanto esfuerzo. Del mismo modo, docentes, padres de familia y estudiantes coin-

cide con la percepción  de la directora, concuerdan que el comportamiento de los estudian-

tes en su mayoría es disciplinado. Por lo tanto, se puede afirmar que los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” reflejan un favorable comportamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Actores implicados en la triangulación de la información 
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1.3.2. Desarrollo de la matriz de requerimientos 

Tabla 2: Matriz de requerimiento 

 

 

Debilidades Situación actual Requerimientos 

La normativa legal educati-

va, no ha sido socializada 

por parte de los directivos 

con los educandos y repre-

sentantes 

desconocimiento de la norma-

tiva por parte docentes y pa-

dres de familia en función de 

sus responsabilidades  

Capacitación dirigida a do-

centes y padres de familia 

sobre  el marco legal educa-

tivo. 

Limitado conocimiento de 

los estándares de calidad 

educativa. 

La directora y el personal do-

cente desconocen en gran par-

te los estándares propuestos 

por el ministerio de educación. 

Capacitación dirigida a la di-

rectora y personal docente 

sobre los estándares de cali-

dad educativa. 

Poco conocimiento del 

nuevo currículo por niveles 

que entrará en vigencia en 

la región Costa en el perío-

do lectivo 2017- 2018. 

Preocupación de los docentes 

por la implementación del 

muevo currículo debido al 

escaso conocimiento. 

 

Conformar círculos de estu-

dio para compartir experien-

cias. 

Inadecuada motivación por 

parte de los docentes en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Los docentes no motivan a los 

estudiantes para que generen 

nuevas ideas al momento de 

desarrollar el quehacer educa-

tivo. 

Grupo de discusión en juntas 

de área para tratar temas de 

interés común. 

Bajo nivel de preparación 

docente para atender a ni-

ños con necesidades educa-

tivas especiales. 

 

Los docentes no están pre-

parados para tratar con niños 

con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a 

una discapacidad. 

Capacitación docente en la 

elaboración de adaptaciones 

curriculares y refuerzos aca-

démicos para atender las ne-

cesidades educativas. 
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Tabla 3: Matriz de requerimiento 

 

1.4. Selección de requerimiento a intervenir: justificación 

 

1.4.1. Requerimiento a intervenir 

 

Una vez hecho el análisis de la matriz de entre los diferentes requerimientos, se llegó a la 

conclusión que el punto crítico que más afecta al normal desarrollo de la nueva dinámica de 

la Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte”, es el poco conocimiento del directi-

vo y del personal docente sobre los estándares de calidad educativa, propuestos por el mi-

nisterio de educación  para mejorar la calidad de los sistemas educativos siendo uno de los  

retos de la educación contemporánea.  

 

 

 

Inadecuada formación do-

cente en el manejo de la 

tecnología. 

Los docentes presentan difi-

cultad en el manejo de las 

Tic´s para la trasferencia en el 

aula. 

Curso de capacitación docen-

te en el uso adecuado de la 

tecnología. 

Desconocimiento de los 

beneficios que ofrece la 

plataforma Educar Ecuador. 

Las madres de familia tienen 

inconvenientes en el uso de la 

tecnología. 

Curso de capacitación a ma-

dres de familia en el uso efi-

ciente de la TIC’s. 

Bajo nivel de participación 

por parte de los padres de 

familia en el desarrollo de 

la nueva dinámica de los 

actores educativos. 

No todas las madres de familia  

tienen la predisposición para 

participar en las actividades 

que se desarrollan en la insti-

tución. 

Seminario sobre las 20 Rup-

turas al Statu Quo Educativo. 

Inadecuada colaboración 

por parte de los padres de 

familia en la ayuda de ta-

reas extraclases. 

Las madres de familia les faci-

litan las tareas a sus hijos, lo 

que no permite que se desarro-

lle la autonomía en ellos. 

Diálogos con los padres de 

familia sobre las acciones y 

responsabilidades con sus 

hijos. 
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1.4.2. Justificación 

 

La nueva dinámica que deben desarrollar los actores que integran la comunidad educativa 

es muy necesaria para hacer frente a los retos de la educación contemporánea, se pude lo-

grar con el pleno conocimiento y aplicación de la normativa legal educativa, con la finali-

dad de  hacer uso de derechos y cumplir con las obligaciones como miembro de la comuni-

dad educativa; Alcanzar los estándares de calidad es una de las dinámicas que viabiliza el 

mejoramiento de la gestión de los actores educativos.  

 

La UNESCO (2013) demanda la creación de estándares, piensa en los estudiantes, sobre 

sus aprendizajes y lo que los docentes deben realizar. Es necesario determinar cuáles son 

las competencias conceptuales y prácticas que se espera que alcancen los alumnos, de ma-

nera que la comunidad educativa con todos sus actores puedan entenderlos; saber qué es lo 

que se puede esperar de la institución escolar y determinar qué tipos de acciones pueden ser 

conducentes al logro de los objetivos.  

 

Conocer y cumplir con los estándares de calidad es fundamental para mejorar la calidad de 

los centros educativos, UNESCO (2013) expresa desde el punto de vista sustantivo, en toda 

América Latina se han producido nuevos cambios, según análisis cuantitativos realizado se 

comprende que los niños que accedan a la educación, deberán permanecer más tiempo en el 

sistema, la retención ha aumentado de 3 a 5 años. Ahora el sistema no solo ha dejado de 

depender a la expansión cualitativa exclusivamente, sino también ha abordado la calidad 

educativa, tanto en su oferta como en el sistema para valorar los logros de los estudiantes.  

 

En Ecuador, el gobierno actual ha tratado de mejor el sistema educativo, con la creación y 

mejoramiento de instituciones educativas, evaluación docente-estudiante a través de la 

pruebas del INEVAL, becas escolares, capacitación docente, actualizaciones curriculares, 

estos cambios influyeron para elevar los estándares de calidad de la educación ecuatoriana, 

pero no todos los centros educativos cuentan con este beneficio ya que aún existen unida-

des educativas con falta de implementaciones necesarias para desarrollar la nueva dinámica 

en el quehacer educativo, esto se evidencia tanto en el área urbana y rural.  
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Este problema se evidencia en la provincia de El Oro, (Gobierno Provincial Autónomo de 

El Oro, 2013) a través del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2014 – 2025 en el 

sistema de desarrollo humano y social especificado en el objetivo estratégico: “Lograr la 

inclusión y excelencia del sistema educativo”; y en referencia al objeto de estudio del pre-

sente proyecto de investigación, se determina  que la escuela de Educación Básica “Vicente 

Rocafuerte” en la ciudad de Pasaje, presenta varias dificultades y de acuerdo a la matriz de 

requerimiento se ha seleccionado por su nivel de incidencia ”El poco conocimiento del di-

rectivo y del personal docente sobre los estándares de calidad educativa propuestos por el 

ministerio de educación”  

 

Existen pocas investigaciones educativas orientadas al estudio de “La nueva dinámica de 

los actores educativos frente a los retos de la educación contemporánea” pero ninguna 

que abarque el estudio de los estándares de calidad en el contexto escolar por ende la inves-

tigación tiene un carácter inédito. Además el estado del arte es respaldada por datos reales 

recabados a través de la aplicación de entrevista al directivo y la realización de grupos foca-

les del personal docente, padres de familia y estudiantes para dar validez y confiablidad al 

presente estudio. 

 

El requerimiento seleccionado es factible de aplicar porque se identifica con facilidad estra-

tegias que permitan resolver la situación; además el directivo y docente conocen con clari-

dad de la investigación aplicada en la institución de solución realizar una propuesta inte-

gradora para poder dar a conocer los Estándares de Gestión Escolar,  Estándares de Desem-

peño Profesional, Estándares de Aprendizaje y Estándares de Infraestructura Escolar, con el 

fin de reforzar el conocimiento de lo que se debe alcanzar y mejorar la calidad educativa de 

la institución y poder instruir adecuadamente a la niñez pasajeña del sector mencionado. 
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CAPÍTULO II 

 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1. Descripción de la propuesta 

 

Una vez realizado el diagnóstico, el análisis de la matriz de requerimiento y la elaboración 

de la justificación se llegó a la conclusión que el punto crítico que más afecta al normal 

desarrollo de la nueva dinámica, que deben desempeñar los actores que integran la comuni-

dad educativa de la escuela de educación básica “Vicente Rocafuerte” es la falta de cono-

cimiento de los estándares de calidad educativa establecidos por el Ministerio de Educa-

ción.  

 

Por tanto, la propuesta integradora a presentar está encaminada a lo antes expuesto, se pro-

pone realizar seminarios direccionados a la capacitación de directivo y al personal docente 

en lo que corresponde a Estándares de Gestión Escolar,  Estándares de Desempeño Profe-

sional, Estándares de Aprendizaje y Estándares de Infraestructura Escolar, una vez conoci-

dos puedan socializarlos, y determinar qué acciones se pueden llevar a cabo para mejorar la 

calidad de la educación en la institución. 

 

Con los resultados obtenidos se considera necesario presentar la propuesta integradora a la 

institución educativa para su aplicación considerando la disponibilidad de tiempo de los 

actores implicados con el fin de garantizar el éxito del seminario - Taller. A continuación se 

detalla las fases de cómo se llevará a cabo el proceso: 

 

1) Presentación y socialización de la propuesta 

2) Ejecución de la propuesta. 

3) Evaluación del proceso de capacitación  
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2.2. Objetivos de la propuesta 

2.2.1. Objetivo general 

- Implementar un plan de capacitación sobre los estándares de calidad educativa a través 

de seminarios – taller para la actualización docente en la nueva dinámica educativa. 

 

2.2.2. Objetivos específicos: 

- Socializar con directivo y personal docente el plan de capacitación para alcanzar los 

estándares de calidad educativa en la institución.  

 

- Orientar a los directivos y al personal docente sobre la nueva dinámica que deben 

desempeñar para hacer frente a los retos de la educación contemporánea y lograr el me-

joramiento de la calidad educativa en la institución. 

 

- Actualizar el conocimiento del directivo y docentes sobre los estándares de calidad 

educativa que establece el Ministerio de Educación para poder hacer frente a los retos 

de la educación contemporánea. 

 

2.3. Componentes estructurales 

 

En vista de haber seleccionado como requerimiento de atención a los estándares de calidad 

educativa, en este apartado se hace referencia a esta temática cuyo propósito es fundamen-

tar la teoría que se abordaran con directivo y docentes para efectivizar la propuesta integra-

dora implementada como resultado de la investigación. Para la construcción del conoci-

miento en los participantes, contienen los siguientes componentes: El significado de calidad 

educativa, Estándares educativos para la calidad de la educación, Estándares de Gestión 

Escolar, Estándares de Desempeño Profesional: Docente y Directivo, Estándares de Apren-

dizaje: Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales y Estánda-

res de Infraestructura. 
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2.3.1. Origen del término estándar 

 

El término estándar proviene del inglés “Standard”, el cual es de origen francés “standort”, 

que es la composición de “stand” que significa parado, y “ort” que señala el lugar alto, este 

término fue utilizado por los ejércitos para evitar que sus enemigos tomen su bandera origi-

nado el término estandarte. Los estándares pasaron a formar parte de reglas, normas o pa-

trón a seguir, en referencia a la bandera que guiaba a los ejércitos.  UNESCO (2013) señala: 

“Los estándares son construcciones (constructos teóricos) de referencia que nos son útiles 

para llevar adelante acciones en algún ámbito determinado. Estos constructos son elabora-

dos y acordados entre personas con el conocimiento y la autoridad para  hacerlo” (p.4). 

 

2.3.2. Estándar en educación. 

 

Los estándares en educación son constructos teóricos que señalan lo que deben alcanzar en 

las instituciones educativas, de acuerdo al currículo vigente, para garantizar el cumplimien-

to de los objetivos pedagógicos para lograr el nivel adecuado hacia la excelencia académica 

en la educación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC-

DE),  (como se citó en Vázquez; Cordero ; Leyva, 2014)  afirman:   

 

Una de las reformas más importantes que puede implementar un sistema educativo 

para mejorar la calidad en los centros escolares es el establecimiento de una política 

integral para seleccionar, preparar, desarrollar y evaluar a los docentes. Para lograr-

lo se requiere definir estándares que precisen los conocimientos, habilidades y valo-

res relacionados con la buena enseñanza. (p.2) 

 

2.3.3. Estándares de calidad en la educación según el marco legal educativo 

 

Los estándares de calidad en la educación lo establece la Constitución del Ecuador (2008) 

en el artículo 26: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado” (p.27). Además, en su artículo 27 añade que la 

educación será de calidad. Adicionalmente, esto se podrá evidenciar en las políticas del 
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Plan Decenal de Educación del Ecuador 2016-2025, el mismo que se encuentra en fase de 

diseño y aprobación de las nuevas políticas para este decenio, por parte del Ministerio de 

Educación. 

 

Se define como calidad de educación a las medidas que se tomen para asegurar la igualdad 

de oportunidades garantizando el acceso, permanencia de los estudiantes y forma de cómo 

son impartidos los servicios que ofrecen los actores educativos al alcanzar las metas esta-

blecidas por el Ministerio de Educación, mejorando la calidad, cobertura y rectoría-

administración. 

 

2.3.4. Estándares de calidad educativa 

 

Los estándares de calidad educativa son referentes que describen lo que los actores educati-

vos deben alcanzar en las instituciones del sistema educativo, son de carácter público y 

señala las metas establecidas por el Ministerio de Educación para obtener una educación de 

calidad. En relación a lo expresado Mejía y López (2016) agregan: “El sistema de asegura-

miento de la calidad tiene un flujo de operación que posee la ventaja de permitir juicios de 

valor sobre programas o instituciones lo más objetivamente posible y dar las recomenda-

ciones del caso para la retroalimentación y acompañamiento (…)” (p.61).  

 

2.3.5.  Uso de los estándares de calidad educativa 

 

Los estándares de calidad educativa sirven para orientar, apoyar y monitorear las acciones 

de mejoramiento de gestión de los actores que integran la comunidad educativa. Ofreciendo 

recursos para poder tomar decisiones de políticas públicas,  con la intención de mejorar el 

nivel de calidad del sistema educativo. Además, sirve para proporcionar información a los 

actores que integran la comunidad educativa, realizar autoevaluaciones al proceso educati-

vo, hacer ajustes periódicos a los textos escolares, guías pedagógicas,  materiales didácti-

cos, mejorar las políticas de acceso al magisterio. 
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2.3.6.  Estándares de calidad en Ecuador 

 

Existe evidencia a nivel mundial, que los países que desarrollan estándares para el cumpli-

miento del quehacer educativo de los escolares de las instituciones mejoran la calidad del 

sistema educativo. Según el estudio realizado a veinte sistemas educativas por (Mourshed; 

Barber & Chijioke, 2012). Se pudo comprobar que  los centros educativos con estándares 

cambian la calidad en poco tiempo concluyendo que los estándares de calidad son una es-

trategia necesaria para alcázar la calidad educativa en los sistemas educativos. Esto respal-

dado por  OECD, (2012) señala en el informe PISA que los estudiantes a nivel mundial, 

que tiene alto rendimiento se caracterizan por tener estándares públicos donde se expresa lo 

que el estudiante debe aprender en cada nivel de estudio.  

 

Por las razones mencionadas nuestro país, en conjunto al ministerio de educación diseñó y 

pusó al servicio público los estándares de calidad educativa, pero debido a la falta de capa-

citación e  iniciativa de los actores que conforman  la comunidad educativa no se ha podido 

notar cambios significativos en la calidad educativa que ofertan los sistemas educativos 

ecuatorianos. 

 

2.3.7.  Tipos de estándares de calidad educativa 

 

Para una mejor comprensión de los estándares se propone dividirlos en tres modelos de 

organización: 

 

- Aprendizaje 

- Desempeño profesional 

- Gestión escolar 

 

Cada estándar se encuentra organizado de lo general a lo particular, ya que el general se 

desagrega a un más particular, cada tipo de estándar puede varía dependiendo de su natura-

leza. 
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El Ministerio de Educación  ha diseñado los siguientes estándares de calidad educativa: 

 

  Gráfico 2: Tipos de estándares de calidad (Ministerio de Educación 2012) 

 

2.3.7.1. Estándares de Gestión Escolar 

 

Los estándares de gestión son establecidos para mejorar la calidad de los aprendizajes de 

los educandos, además ayuda a que los agentes educativos se desarrollen profesionalmente 

y la institución alcance  su nivel óptimo. Con esto se espera que los actores de cambio to-

men decisiones adecuadas, exista interacción entre  los miembros de la comunidad, valorar 

el aporte e iniciativas de los distintos puntos de vista de los participantes para poder nego-

ciar y llegar a acuerdos en planes de acción o mejoras puesto que cada institución educativa 

vive una distinta realidad.  
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Centro de Estudios Educativos; Servicios Integrales de Evaluación y Medición Educativa, 

(SIEME, 2013). Señala que las escuelas de educación básica establecen estándares de ges-

tión a través de paramentos a desarrollar en  quehacer educativo a escala escolar. La inten-

ción es establecer guías de cómo y para qué se organiza la escuela y poderla convertir en 

una plataforma de aprendizaje  donde la comunidad educativa participe en procesos de au-

toevaluación y solucionar problemas en el ámbito escolar. 

 

 

 

 

Gráfico 3: Estándares de gestión escolar. (Ministerio de Educación 2012) 

 

- Dimensiones: Área o ámbito de desarrollo que tiene un objetivo concreto en relación del 

sistema organizativo. 

 

- Proceso: Actividades que debe desarrollar los actores de la comunidad educativa para 

alcanzar resultados de calidad de la institución. 

 

- Estándar: Especificaciones de los logros que se pretende alcanzar.  

 

- Indicador: Medida o grado en el que se cumple un objetivo en otras palabras del están-

dar establecido.  

 

 

 

Dimensión 

Proceso  

Estándar  

Indicadores  
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2.3.7.2. Estándares de desempeño profesional 

 

Son los estándares encargados de direccionar la labor directiva y del personal docente de 

los sistemas educativos ecuatorianos. Además; según Vázquez et al., (2014) El desempeño 

profesional es una de las demandas más exigidas por los miembros de la comunidad educa-

tiva en lo que corresponde a educación básica, se puede asegurar que las exigencias del 

desempeño profesional han sido objeto de estudio por diversas organizaciones para poder 

mejorar el nivel de enseñanza que se vienen impartiendo los estudios más relevantes como 

las (OCDE) y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (Orealc) 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología 

(Unesco).  

 

2.3.7.3. Estándares de desempeño profesional docente 

 

Características de un docente de calidad en el sistema educativo 

 

Se entiende como estándares de desempeño profesional docente a las actividades prescritas 

que debe desarrollar el docente con sus estudiantes en el ámbito educativo para poder al-

canzar los niveles deseados en cada área de estudio, con el fin de mejorar la calidad educa-

tiva de las instituciones y construir la sociedad que aspiramos para nuestro país.  

 

Tantaleán Vargas y López, (2016) añaden que para evidenciar su cumplimiento se debe 

realizar un plan de monitoreo académico para analizar si se están alcanzando los estándares 

provistos en el desempeño profesional docente para poder tomar medidas de capacitación, 

acompañamiento de una manera responsable y oportuna ya que la calidad educativa y el 

aprendizaje significativo dependen del desempeño profesional docente y de las medidas 

que tome los directivos.  
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Impacto que produce un docente de calidad en la formación de sus estudiantes 

 

El principal impacto que causa el docente de educación básica  en la formación académica 

de los estudiantes es prepararlos para la vida para que puedan participar en el desarrollo de 

la sociedad democrática y poder continuar con futuros, misionando que los docentes no son 

los únicos que influyen en el aprendizaje y la formación de los estudiantes puesto que exis-

ten factores que intervienen como es: el contexto, el desempeño directivo y la misma ges-

tión escolar. 

 

Además, se puede agregar que los impactos positivos, se generan a través de la buena rela-

ción que exista entre docente y estudiantes, basándose en la atención, el respeto, la cordia-

lidad, la responsabilidad, el reconocimiento, la intención, la disposición, el compromiso y 

el agrado de recibir la educación y de dar la enseñanza; en otras palabras, se hace una nueva 

sociedad en su conjunto, ya que se establecen acuerdos y ambas partes adquieren un com-

promiso fundamental: el maestro enseña, el estudiante aprende. 

 

Dimensiones de los estándares de desempeño docente: 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Estándares generales  

Estándares específicos   

Indicadores  

Gráfico 4: Estándares de desempeño profesional docente. (Ministerio de Edu-

cación 2012) 
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- Dimensión: Área o ámbito de desarrollo que tiene un objetivo concreto en relación del 

sistema organizativo. 

 

- Estándar General: Descriptores macro de destrezas, habilidades, conocimientos com-

petencias, y actitudes que deben demostrar en su desempeño. 

 

- Estándar Específico: Descriptores que permiten comprobar el cumplimiento de las 

descripciones  del estándar general.  

 

- Indicador (nivel de desempeño): Acciones o prácticas que permiten calificar el 

desempeño profesional docente 

 

2.3.7.4. Estándares de Desempeño Profesional Directivo 

 

Los estándares de desempeño profesional directivo son aquellos que están elaborados con 

el propósito de mejorar el trabajo de los directivos en las instituciones educativas para al-

canzar una educación de calidad, al mismo tiempo que están planteados bajo los principios 

del Buen Vivir, promoviendo la interculturalidad y pluriculturalidad, la inclusión educativa, 

cumpliendo así con uno de los retos de la educación contemporánea que es el de implemen-

tar establecimientos educativos de excelencia, con calidad y calidez donde se dé atención y 

apertura a personas con necesidades educativas asociadas o no a una discapacidad  

(Hernández & Fernández, 2013).  

 

El papel del directivo con el paso de los años ha ido cobrando mayor importancia, su eficaz 

desenvolviendo profesional es importante dentro del acto educativo, por ello se ha visto una 

incrementación en el número de estudios dirigidos a mejorar el liderazgo pedagógico de los 

centros educativos para lo cual se  han planteado alicientes, aumentos de sueldo, elabora-

ción de estándares, también se han focalizado en la preparación del líder educativo, la cual 

debe estar en correspondencia con los estándares, recalcando que se le otorgue más inde-

pendencia a la hora de tomar de decisiones (Anderson, 2010). 
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En este sentido, cabe resaltar el papel fundamental que juega el director como agente edu-

cativo, y la importancia de que haya tenido una adecuada preparación directiva lo cual le 

servirán para desenvolverse con eficacia como líder educativo, esto a su vez lo irá forjándo-

se en su formación profesional a lo largo de su trayectoria (González; Silva-Peña & 

Sepúlveda, 2016). Además, la formulación de estándares de calidad educativa, en concreto 

los de desempeño profesional directivo permite que haya un mejor desarrollo en el estable-

cimiento educativo. Anderson (2010) señala que “la identificación de buenas prácticas está 

fuertemente ligada con el establecimiento de estándares, con la evaluación y el perfeccio-

namiento profesional, así como con políticas sobre liderazgo y gestión de establecimientos 

educacionales” (p.36).  

 

Líder educativo que el sistema educativo ecuatoriano requiere 

 

Es aquella persona comprometida por mejorar la calidad de la enseñanza de la institución, 

aportar de manera oportuna para que el establecimiento educativo avance, de manera que 

pueda hacer frente a los estándares de calidad educativa. Por otro lado, el directivo debe 

tener la capacidad de socializar con todos los miembros de la comunidad educativa, desde 

la planta docente, estudiantes, padres de familia, personal administrativo hasta las personas 

del servicio de mantenimiento, de tal manera que les sea posible realizar lo que hayan acor-

dado para el bienestar de la institución, lo que posibilite llevar a efecto el acto educativo, 

todo ello con la finalidad de lograr la excelencia académica (Furguerle & Vitorá, 2016). 

 

Asimismo, la importancia que tiene ser la persona que está al mando de toda una institu-

ción, es una responsabilidad muy grande, hoy en día el grupo de estudiantes presenta mu-

chas heterogeneidades, la sociedad que ha pasado por tantas dificultades socioeconómicas 

por las que se han visto obligadas a vivir lejos de su familia, incluso hasta de sus propios 

hijos, en estas circunstancias muchos niños han tenido que criarse con sus abuelos, tíos, 

dando como lugar hogares disfuncionales, lo cual esto ha dado a mayores fenómenos socia-

les como es la drogadicción, todo esto forma parte de la situación real en la que deben de 

convivir los estudiantes, ante estas situaciones educativas complejas que se le presentan en 

el día a día a los directivos. (Hernández & Fernández, 2013). 
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que los estándares determinan cuales son las accio-

nes que debe de estar en la capacidad de llevar a cabo el directivo como líder educativo, es 

decir, lo que debe de conocer y saber realizar que están en su competencia (OCDE, 2009). 

Por ello, dentro de los estándares de desempeño profesional directivo establecidos por el 

ministerio de educación ecuatoriano (2012) se encuentran las siguientes dimensiones: pla-

nificación estratégica, gestión pedagógica, gestión del talento humano y recursos, clima 

organizacional y convivencia escolar.   

 

Por ello, se afirma que un sistema educativo dispone realizar un sinnúmero de acciones, 

como los cambios que se han dado como en el currículo nacional, establecimiento de están-

dares, creación de una entidad que evalúe (en este caso, en Ecuador existe el Ineval) , con-

curso de méritos para el ingreso de docentes y directivos al magisterio, todo ello con la fi-

nalidad de brindar a la sociedad un mejor servicio, donde se aspira lograr la más alta cali-

dad en la educación (OCDE, 2010). 

 

2.3.7.5. Estándares de Aprendizaje 

 

Los estándares de aprendizaje son aquellos en los que se determinan lo que el estudiante 

debe de lograr en su aprendizaje, también significan un referente, el cual se establece de 

forma general para todos, donde se indica lo que debe de alcanzar el educando durante su 

formación  educativa, esto va desde el primer grado de Educación General Básica (E.G.B)  

hasta el tercer curso de Bachillerato. Cabe destacar que la incorporación de estos estándares 

dentro de la educación radica en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y aprendiza-

je que reciben los estudiantes, la cual solo se puede determinar a partir de la evaluación del 

rendimiento académico de los educandos (Fuster, 2015).  

 

En consecuencia a esta evaluación que se le realiza a los discentes, para los docentes viene 

un momento de reflexión donde analizan si las estrategias metodológicas empleadas han 

sido las adecuadas, ya que a través de las evaluaciones se determina en qué medida han 

asimilado los aprendizajes los estudiantes, es sin duda un momento de autoevaluación para 
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el maestro, donde podrán atención en aquello que está fallando y pueda mejorar los proce-

sos educativos. (Gallardo; Valdés & Álvarez, 2015). 

 

El Instituto Peruano de Evaluación,Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación (IPEBA), (2011) indica que los estándares de aprendizaje están formulados “con 

la finalidad de definir claramente y en forma consensuada qué metas de aprendizaje debe-

rían ser logradas por todos los estudiantes del sistema, independientemente de su estatus 

socioeconómico o ámbito cultural de pertenencia” (p.19). En definitiva, los estándares de 

aprendizaje tienen como principal objetivo mejorar la calidad educativa, lo cual permita 

que hayan mejores resultados en la evaluación de los aprendizajes (OCDE, 2010). 

 

Organización de los Estándares de Aprendizaje 

Los estándares de aprendizaje están organizados de acuerdo a las áreas del conocimiento, 

las cuales son: Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

En cada área se establecen los dominios que se deben desarrollar, dentro de los cuales se va 

incrementando el nivel de complejidad a medida que va pasando los años escolares, permi-

tiendo valorar si el estudiante está alcanzando un aprendizaje adecuado de acuerdo a lo es-

tablecido en cada nivel por lograr. A continuación se muestran los niveles de progresión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Niveles de los estándares de aprendizaje (Ministerio de educación, 2012) 
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En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2006) expresa. “Los 

estándares son unos referentes que permiten evaluar los niveles de desarrollo de las compe-

tencias que van alcanzando los y las estudiantes en el transcurrir de su vida escolar” (p.12). 

Esto afirma la idea que a medida que van pasando de un grado a otro superior, el nivel de 

complejidad de estudio se va incrementando, por lo tanto el sistema educativo ecuatoriano 

ha creído oportuno determinar los niveles de progresión. 

 

 

Gráfico 6: Organización de los estándares de aprendizajes (Ministerio de educación, 2012) 

 

A continuación se explica qué comprende lo que son los dominios de conocimiento, niveles 

de progresión, y estándares de aprendizaje:  

 

- Los dominios de conocimiento representan a aquellos núcleos de aprendizaje principa-

les de la disciplina que constituye cada área del saber; tienen un sentido abarcador e in-

tentan dar cuenta de todos los aspectos principales del área.  

 

- Los niveles de progresión son intervalos que simbolizan los períodos en lo que se desa-

rrolla en el transcurso del aprendizaje, cada vez se va elevando la complejidad de los 

contenidos, estos niveles están vinculados a lo que se espera que la mayoría de los edu-

candos alcancen en su formación académica, es decir, lo que van a aprender en deter-

minados años escolares. Solo el primer nivel comprende el primer grado de Educación 

General, el resto de niveles encierran tres años escolares. 
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-   En los estándares de aprendizaje se establecen los logros que deben conseguir los estu-

diantes en un área, grado o nivel específico, esto lleva consigo toda la trayectoria que el 

discente desarrolla durante su proceso de aprehensión de conocimientos, habilidades, 

que con el paso de los grados, se va incrementando el nivel académico.   

 

Cada área del conocimiento tiene sus propios dominios, estableciéndose de la siguiente 

manera:  

 

- Estándares del área de lengua y literatura: los dominios de conocimiento del área de 

Lengua y Literatura, son: comunicación oral, comprensión de textos escritos y produc-

ción de textos escritos.  

 

- Estándares del área de Matemática: los dominios de conocimiento del área de ma-

temática, son: número y funciones, álgebra y geometría, estadística y probabilidad.  

 

- Estándares del área de Estudios Sociales: los dominios de conocimiento del área de 

estudios sociales, son: construcción histórica de la sociedad, relación entre la sociedad 

y el espacio geográfico, convivencia y desarrollo humano. 

 

- Estándares del área de Ciencias Naturales: los dominios de conocimiento del área 

de ciencias naturales, son: el planeta tierra como un lugar de vida, dinámica de los eco-

sistemas, sistemas de vida y transferencia entre materia y energía. 

 

2.3.7.6. Estándares de Infraestructura 

Definición de  los estándares de infraestructura 

Los estándares de infraestructura son aquellas normas que especifican las condiciones en 

cómo debe realizarse la construcción y distribución de los espacios pedagógicos, para que 

haya una adecuada organización de los escenarios educativos. Estos estándares de infraes-

tructura señalan los criterios de infraestructura que deben de llevar a cabo todos los estable-

cimientos educativos de manera gradual, posibilitando el mejoramiento de la calidad en la 

educación. 
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En este sentido, se debe de recordar que ya en el plan decenal 2006-2015, en la política  

número cinco se mencionaba el mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento 

de las instituciones educativas Ministerio de Educación del Ecuador (2016) estableciéndose 

como un reto del sistema educativo ecuatoriano el dar un óptimo mantenimiento y mejora-

miento a la infraestructura de las instituciones educativas, dotándolo de mobiliario y recur-

sos tecnológicos educativos con el fin de garantizar una educación de calidad, mejorando 

de esta manera los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Actualmente en la Propuesta de la comunidad educativa como insumo para el nuevo Plan 

Decenal de Educación 2016-2025, dentro del objetivo de calidad, Educar integralmente 

para el desarrollo personal y la equidad social, en la fase del diagnóstico se establece como 

evidencia de los esfuerzos que se están realizando para alcanzar una educación de calidad, 

que el mejoramiento de la infraestructura se está logrando gracias a que: “El Gobierno Na-

cional de la Revolución Ciudadana priorizó repotenciar a las Unidades Educativas con el 

fin de que cuenten con infraestructura y equipamiento de la calidad” (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016, p.81).  

 

En correspondencia con esta política, se encuentra en el  artículo 347 de la Constitución de 

la República de Ecuador (2008), donde determina que “será responsabilidad del Estado”, 

numeral 1: “Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el  mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la  infraestructura física y el equi-

pamiento necesario de las instituciones educativas públicas” (p.160). 

 

Las condiciones de infraestructura en cómo se encuentran los centros educativos son de-

terminantes en la calidad del aprendizaje que obtienen los educandos. Por consiguiente, es 

importante que se haga una evaluación de la infraestructura con la que cuenta la institución 

educativa, si es apta, es decir, donde haya una correcta distribución de los espacios escola-

res, áreas de servicio, de administración, de recreación y deportivas; aulas para laboratorios 

de ciencias y computación, biblioteca; todo ello debe estar acorde a las necesidades educa-

tivas que presenten los estudiantes. 
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Estándares Arquitectónicos de infraestructura educativa 

 

Estos estándares se refieren a la comodidad, seguridad que en su conjunto debe de propor-

cionar la edificación escolar, por ello en el diseño del centro educativo se integran todos los 

ambientes educativos fusionando de manera armónica la distribución de los espacios tantos 

educativos como recreativos, teniendo en cuenta que haya una buena iluminación, ventila-

ción, que tenga capacidad para acoger a cuarenta estudiantes y sea accesible, brindándoles 

un ambiente de confort, obteniendo experiencias de aprendizaje más significativas. 

   

Estándares Urbanísticos para la Infraestructura educativa 

 

En estos parámetros urbanísticos de infraestructura, se inserta a la institución en el contexto 

próximo donde se encuentra localizada, ya sea rural o urbano, tomando en cuenta los ries-

gos naturales a los que se puede ver afectada, las áreas cercanas que la van a influir y que 

haya la accesibilidad para el ingreso a ella. Además, los establecimientos en su cumpli-

miento con la inclusión educativa, deben de acondicionar  su infraestructura vial, sanitaria y 

el acceso a los servicios básicos para que aquellas personas con discapacidades se puedan 

movilizar sin inconvenientes por todo el centro educativo.  

  

Las alternativas de intervención en infraestructura escolar son las siguientes: 

 

Tipo A: Establecimiento educativo diseñado para atender hasta 1 270 estudiantes por jor-

nada. El área del terreno no debe ser inferior a dos hectáreas, da la alternativa de hospedaje 

e internado estudiantil.  

 

A continuación se puede visualizar: 
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Gráfico 7: Estándares de infraestructura (Ministerio de Educación, 2012) 

 
- Tipo A1: Establecimiento educativo para atender hasta 1 000 estudiantes por jorna-

da. El área del terreno no debe ser menor a una hectárea y media. El centro muestra 

alternativa de hospedaje e internado estudiantil. Como se puede observar en la figu-

ra el esquema para este tipo de institución educativa: 

 

 

Gráfico 8: Estándares de infraestructura (Ministerio de Educación, 2012) 
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- Tipo B: Establecimiento educativo para atender hasta 500 estudiantes por jornada. 

La extensión del terreno será menor a una hectárea. El establecimiento presenta al-

ternativa de hospedaje e internado estudiantil. 

 

Gráfico 9: Estándares de infraestructura (Ministerio de Educación, 2012) 

 

- Tipo de establecimiento pluridocente (excepcional) que tiene capacidad para aten-

der entre 80 y 240 estudiantes. Con una extensión del terreno aproximado de 1 000 

m
2
, aulas móviles-desmontables. 

 

- Tipo de establecimiento unidocente (excepcional) cuya capacidad es menor, va des-

de 11 hasta 70 estudiantes. La extensión aproximada del terreno es de 500 m
2
, con 

aulas móviles-desmontables. 
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2.4. Fases de implementación 

 

2.4.1. Presentación y socialización de la propuesta 

Previo  al desarrollo de la propuesta, se realiza la socialización con la máxima autoridad de 

la institución educativa, quien tendrá la potestad de modificar aspectos que considere nece-

sarios según las condiciones del centro educativo, analizándose también la disponibilidad y 

factibilidad que presentan los actores implicados, indicando los beneficios que posee la 

implementación de un seminario taller sobre los estándares de calidad educativa. La direc-

tora será quien dé la aprobación, para llevar a cabo la socialización con los docentes, con el 

fin de poder acercar la propuesta a los involucrados, donde se informarán sobre las temáti-

cas a desarrollar y los objetivos a alcanzar en el seminario taller. 

2.4.2. Ejecución de la propuesta  

En esta fase se lleva a cabo todo lo que se ha planificado, aplicando las sesiones preparadas 

para el seminario taller que consiste en capacitar al directivo y docentes de la escuela de 

educación básica “Vicente Rocafuerte” sobre los estándares de calidad educativa en sus 

dimensiones, proceso, estándares e indicadores. En la primera sesión se efectuará una eva-

luación diagnóstica a los maestros para comprobar el nivel de conocimiento que poseen 

sobre el objeto de estudio, planteando las siguientes interrogantes:  

 

¿Qué significa estándar? 

¿Qué es calidad? 

¿Qué implica una educación de calidad? 

¿Qué es un estándar de calidad educativa? 

 

Las sesiones de trabajo que corresponde al desarrollo del seminario taller contienen datos 

informativos, objetivo, actividades, métodos y técnicas, involucrados y recursos, compo-

nentes que permitirán alcanzar la construcción del conocimiento en directivo y docentes, 

actores involucrados en la presente propuesta. La evaluación del contenido del seminario 

taller por sesión se realizará aplicando la técnica de observación y como instrumentos una 

rúbrica (ver en Anexos 14) de la siguiente manera: 
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Sesión 1: Mesa redonda  

Sesión 2: Debate  

Sesión 3: Los seis sombreros para pensar  

Sesión 4: Organizadores gráficos  

Sesión 5: El árbol de herramientas  

Sesión 6: La rejilla. 

 

2.4.3. Evaluación del proceso de capacitación  

  

En la última sesión del seminario – taller se procede a aplicar el instrumento de evaluación 

final mediante la utilización de una ficha, donde se les pedirá a los participantes que expre-

sen lo positivo, lo negativo, y lo interesante de la capacitación recibida, los criterios ex-

puestos estarán orientados a valorar si el impacto producido en los miembros de la comuni-

dad educativa ha sido el deseado. (Ver matriz de evaluación en Anexos 15) 

 

También se aplicará una ficha para evaluar el cumplimiento del seminario taller de los es-

tándares de calidad educativa, con el fin de verificar que se haya llevado a cabo los objeti-

vos propuestos para el desarrollo de las actividades en las sesiones, garantizando la actuali-

zación del conocimiento del directivo y del personal docente sobre  los estándares de cali-

dad educativa. (Ver rúbrica en Anexos 16) 

 

En relación a lo mencionado (Barraza, 2010) agrega que  los resultados obtenidos de las 

diferentes momentos de evaluación (inicial, continua y final)  generan información para 

análisis, comparación y toma de decisiones; además esta información tributa para una ade-

cuada triangulación entre la evaluación aplicada en la primera sesión, durante el desarrollo 

del seminario y final, a través de la técnica de observación y rúbrica. 
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Tabla 4: Planificación de sesión N° 1. 

Sesión N° 1 

 

Institución: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” Horario: 13:00 – 17:00 

Objetivo: Analizar la importancia del cumplimiento de los estándares de calidad a través del diálogo inter-

activo para tener una clara idea de lo que comprende. 
Fecha: viernes 3 de febrero de 2017 

Período Lectivo: 2016-2017 

 

Contenido Actividades 
Estrategias metodoló-

gicas 

Involucradas 
Recursos 

Capacitadores Capacitados 

- El significado de calidad 

educativa 

- Estándares educativos para 

la calidad de la educación 

- Tipos de estándares de 

calidad  

Actividades iniciales 

- Realizar dinámica de presentación. (Re-

flexión) 

- Presentar tema y objetivo.  

- Evaluación diagnóstica. 

Desarrollo 

- Definir qué son los estándares de calidad 

educativa.  

- Establecer para qué sirven los estándares. 

- Organizar los tipos de estándares. 

Actividades finales: 

- Realizar una mesa redonda responder a un 

cuestionario de cinco preguntas. 

Método 

- Método analítico 

- Método sintético 

- Método analógico o 

comparativo  

- Desarrollo del pensa-

miento 

Técnica: 

- Trabajo en equipo  

- Preguntas- Respuestas  

- Técnico mesa redonda 

 

- Capacitador 1 

- Asistente 1 

 

- Directivos 

- Personal 

docente  

 

- Proyector 

- Portátil 

- Parlantes 

- Pizarrón 

- Tiza liquida 

- Borrador 

- Fotocopias 

- Hojas A4 

- Lápiz   

 

Observaciones: 

 

Firma: Firma: Firma: 
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Tabla 5: Planificación de sesión N° 2 

Sesión N° 2 

 

Institución: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” Horario: 13:00 – 17:00 

Objetivo: Reconocer los estándares de gestión escolar y desempeño profesional docente a través de la apli-

cación de la técnica grupo cooperativo para mejorar el funcionamiento de la institución. 
Fecha: viernes 10 de febrero de 2017 

Período Lectivo: 2016-2017 

 

Contenido Actividades 
Estrategias metodo-

lógicas 

Parte involucradas 
Recursos 

Capacitadores Capacitados 

- Estándares de Gestión Escolar. 

- Estándares de Desempeño Pro-

fesional 

 

Actividades iniciales 

- Realizar dinámica de presentación. 

(Reflexión) 

- Presentar el tema y objetivo.  

- Reforzar la sesión anterior. 

Desarrollo 

- Identificar los estándares de gestión 

escolar.  

- Analizar el estándar de desempeño 

profesional. 

 

Actividades finales: 

- Realizar un debate sobre el tema abor-

dado.  

Método 

- Método analítico 

- Método sintético 

- Método analógico o 

comparativo  

- Desarrollo del pen-

samiento 

Técnica: 

- Grupos cooperati-

vos. 

- Preguntas- Res-

puestas. 

- Lluvia de ideas. 

- Debate. 

 

- Capacitador 1 

- Asistente 1 

 

- Directivos 

- Personal 

docente  

 

- Proyector 

- Portátil 

- Parlantes 

- Pizarrón 

- Tiza liquida 

- Borrador 

- Fotocopias 

- Hojas A4 

- Lápiz   

 

Observaciones: 

 

 

 
Firma: Firma: Firma: 
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Tabla 6: Planificación de Sesión N° 3 

Sesión N° 3 

 

Institución: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” Horario: 13:00 – 17:00 

Objetivo: Indicar los estándares de desempeño profesional directivo y de aprendizaje por medio del análi-

sis de la información para reflexionar la labor directiva. 
Fecha: viernes 17 de febrero de 2017 

Período Lectivo: 2016-2017 

 

Contenido Actividades 
Estrategias metodo-

lógicas 

Parte involucradas 
Recursos 

Capacitadores Capacitados 

 

- Estándares de desempe-

ño profesional docente 

- Estándares de Desem-

peño Profesional Direc-

tivo. 

 

Actividades iniciales 

- Realizar dinámica de presentación (reflexión).  

- Presentar el tema y objetivo.  

- Repasar los temas que se han tratado en las 

sesiones anteriores. 

Desarrollo 

- Explicar el significado de Estándares de 

Desempeño Profesional Docente. 

- Definir qué son los estándares de desempeño 

profesional directivo.  

- Caracterizar al líder educativo ecuatoriano. 

Actividades finales: 

- Explicar lo aprendo realizado el uso de la téc-

nica los seis sombreros para pensar 

Método 

- Método analítico 

- Método sintético 

- Método analógico o 

comparativo  

- Desarrollo del pen-

samiento 

Técnica: 

- Grupos cooperati-

vos. 

- Preguntas- Res-

puestas  

- Seis sombreros para 

pensar. 

 

- Capacitador 1 

- Asistente 1 

 

- Directivos 

- Personal 

docente  

 

- Proyector 

- Portátil 

- Parlantes 

- Pizarrón 

- Tiza liquida 

- Borrador 

- Fotocopias 

- Hojas A4 

- Lápiz   

 
Observaciones: 

 

 

 
Firma: Firma: Firma: 
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Tabla 7: Planificación de sesión N° 4 

Sesión N° 4 

 

Institución: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” Horario: 13:00 – 17:00 

Objetivo: Describir los estándares de aprendizaje del área de lengua y matemática a través de un 

debate para determinar sobre los logros que deben de adquirir los estudiantes. 

Fecha:  viernes 24 de febrero de 2017 

Período Lectivo: 2016-2017 

 

Contenido Actividades 
Estrategias metodológi-

cas 

Parte involucradas 
Recursos 

Capacitadores Capacitados 

 

- Estándares de Apren-

dizaje. 

- Estándares del área de 

lengua y literatura. 

- Estándares del área de 

Matemática. 

Actividades iniciales 

- Realizar dinámica (reflexión). 

- Presentar el tema y objetivo. 

- Repasar los temas que se han analizado en las 

sesiones anteriores. 

Desarrollo 

- Identificar cómo se encuentran organizados 

los estándares de aprendizaje.  

- Determinar los dominios de los estándares 

del área de lengua y literatura. (matemáticas) 

Actividades finales: 

- Construir un organizador gráfico con el 

tema abordado.  

Método 

- Método analítico 

- Método sintético 

- Método analógico o 

comparativo  

- Desarrollo del pensa-

miento 

Técnica: 

- Grupos cooperativos. 

- Preguntas- Respuestas  

- Lluvia de ideas 

- Interrogatorio 

 

- Capacitador 1 

- Asistente 1 

 

- Directivos 

- Personal 

docente  

 

- Proyector 

- Portátil 

- Parlantes 

- Pizarrón 

- Tiza liquida 

- Borrador 

- Fotocopias 

- Hojas A4 

- Lápiz   

 

Observaciones: 

 

 

 
Firma: Firma: Firma: 
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Tabla 8: Planificación de sesión N° 5 

Sesión N° 5 

 

Institución: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” Horario: 13:00 – 17:00 

Objetivo: Analizar los estándares de aprendizaje del área de estudios sociales y ciencias naturales mediante 

la técnica de la rejilla para interpretar los dominios de acuerdo a los niveles de progresión. 
Fecha:  viernes 3 de marzo de 2017 

Período Lectivo: 2016-2017 

 

Contenido Actividades 
Estrategias metodoló-

gicas 

Parte involucradas 
Recursos 

Capacitadores Capacitados 

 

- Estándares del área de 

Estudios Sociales. 

- Estándares del área de 

Ciencias Naturales. 

 

Actividades iniciales 

- Realizar dinámica. 

- Presentar el tema y objetivos.  

- Repasar los temas que se han tratado en 

las sesiones anteriores. 

Desarrollo 

- Reconocer los dominios del área de es-

tudios sociales.  

- Identificar los dominios del área de 

ciencias naturales. 

Actividades finales: 

- Compartir el conocimiento a través del 

uso de la técnica la rejilla. 

Método 

- Método analítico 

- Método sintético 

- Método analógico o 

comparativo  

- Desarrollo del pensa-

miento 

Técnica: 

- Grupos cooperativos. 

- Preguntas- Respues-

tas.  

- La rejilla. 

 

- Capacitador 1 

- Asistente 1 

 

- Directivos 

- Personal 

docente  

 

- Proyector 

- Portátil 

- Parlantes 

- Pizarrón 

- Tiza liquida 

- Borrador 

- Fotocopias 

- Hojas A4 

- Lápiz   

 

Observaciones: 

 

 

 

 

Firma: Firma: Firma: 
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Tabla 9: Planificación de sesión N° 6 

Sesión N° 6 

 

Institución: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” Horario: 13:00 – 17:00 

Objetivo: Identificar los estándares de infraestructura educativa mediante la aplicación de la mesa redonda  

para evaluar las intervenciones que requiera la institución educativa. 
Fecha:  viernes 10 de marzo de 2017 

Período Lectivo: 2016-2017 

 

Contenido Actividades 
Estrategias metodoló-

gicas 

Parte involucradas 
Recursos 

Capacitadores Capacitados 

- Estándares de Infra-

estructura:  

- Estándares arqui-

tectónicos y urba-

nísticos de infra-

estructura educa-

tiva. 

 

Actividades iniciales 

- Realizar dinámica. 

- Presentar el tema y objetivos 

- Repasar los temas que se han tratado en las 

sesiones anteriores. 

Desarrollo 

- Reconocer la importancia de los estándares 

de infraestructura educativa.  

- Analizar los estándares arquitectónicos y ur-

banísticos de infraestructura educativa. 

- Visualizar las alternativas de intervención en 

infraestructura escolar. 

Actividades finales: 

- Desarrollar la técnica el árbol de herramien-

tas sobre la temática abordada. 

Método 

- Método analítico 

- Método sintético 

- Método analógico o 

comparativo  

- Desarrollo del pensa-

miento 

Técnica: 

- Grupos cooperativos. 

- Preguntas- Respues-

tas.  

- El árbol de herramien-

tas. 

 

- Capacitador 1 

- Asistente 1 

 

- Directivos 

- Personal 

docente  

 

- Proyector 

- Portátil 

- Parlantes 

- Pizarrón 

- Tiza liquida 

- Borrador 

- Fotocopias 

- Hojas A4 

- Lápiz   

 
Observaciones: 

 

Firma: Firma: Firma: 
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Tabla 10: Cronograma de actividades 

N° Cronograma de actividades 

Tiempo de duración  

Septiem-

bre/2016 

Febre-

ro/2017 

Marzo/ 

2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación y socialización de la propuesta.             

2 
 

Sesión 1: Análisis de la importancia del 

cumplimiento de los estándares de calidad. 

            

3 
Sesión 2: Reconocimiento los estándares de 

gestión escolar y desempeño profesional 

docente. 

            

4 
Sesión 3: Indicación los estándares de 

desempeño profesional directivo. 
            

5 

Sesión 4: Descripción los estándares de 

aprendizaje del área de lengua y mate-

mática. 

            

6 
Sesión 5: Análisis de los estándares de 

aprendizaje del área de estudios sociales y 

ciencias naturales. 

            

7 
Sesión 6: Identificación los estándares de 

infraestructura educativa. 

            



62 

 

2.5. Recursos logísticos 

Tabla 11: Recursos logísticos. 

A. Recursos logísticos  

N° Denominación 
Tiempo Costo/ 

H 
TOTAL 

Meses Semanas Días Horas 

1 

1 

Capacitador 

Asistente de capacitador 

2 

2 

6 

6 

6 

6 

4 

4 

$20.00 

$10.00 

$480.00 

$240.00 

SUBTOTAL    $720.00 

B. Recursos Materiales 

N° Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hojas INEN A4 

Bolígrafo 

Lápiz 

Tinta para impresora 

Marcador 

Borrador de pizarra  

Perforadora  

Grapadora 

Carpeta Manila 

Memoria flash  

2 resmas 

3 caja  

3 caja 

1 cartucho  

1 caja  

1 unidad 

1 unidad 

1 unidad 

35 unidades 

1 unidad 

$3,00 

$ 7,80 

$ 2,80 

$9,50 

$ 4,00 

$ 1,30  

$ 4,50 

$ 3,75 

$ 0,15 

$ 8,00 

$ 6,00 

$ 23,40 

$  8, 40 

       $   9,50 

$   4,00 

$   1,30 

$   4,50  

$   3,75  

$   5,25 

$   8,00 

SUBTOTAL  $74,10 

C. Otros 

1 

2 

3 

4 

Alquiler del proyector 

Teléfono y comunicaciones 

Reproducciones 

Varios y misceláneos 

$ 180.00 

$  25.00 

$   33.00 

$   20.00 

SUBTOTAL        $ 258.00 

D. Imprevistos  5% 

SUBTOTAL (5% DE A+B+C) $ 52,61 

TOTAL       $1.104,71 
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CAPITULO III 

 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

 

El análisis de la dimensión técnica requiere establecer si se cuenta con  recursos materiales  

y humanos, que den confianza para el eficaz desenvolvimiento de la propuesta, como  se-

ñala Arrieta y Meza (2014) en su investigación sobre “Factibilidad de un programa de doc-

torado en lingüística para la universidad del Zulia”, se debe “determinar la disponibilidad 

de recursos humanos y materiales que aseguren el logro de resultados óptimos; estos últi-

mos incluyen los laboratorios, infraestructura física, equipos audiovisuales, bibliotecas, y 

la infraestructura administrativa necesaria para el funcionamiento del programa” (p.165) y 

de acuerdo a la propuesta planteada se cuenta con el espacio físico para el desarrollo del 

seminario taller, equipo tecnológico e impresora de la institución beneficiada que facilita la 

disponibilidad del material tecnológico requerido.  

 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

 

El monto económico que está estimado para la implementación de la propuesta está deta-

llado en el componente de presupuesto y de acuerdo a las referencias en relación a costos, 

resultan ser accesibles para efectivizar el objetivo, considerando la autogestión como estra-

tegia para la obtención  de material fungible a través de la institución educativa. La  capa-

citación está a cargo de los proponentes del seminario taller y de acuerdo a la justificación 

de esta dimensión es factible solventar los costos para el desarrollo de la propuesta dirigida 

al directivo y equipo de docentes de la escuela.  

 

 

 

 

 



64 

 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

 

Se encuentra determinado el grado de aceptación  y apoyo por parte de la comunidad edu-

cativa de presentar una  propuesta direccionada a capacitar al directivo y al personal docen-

te, mediante la realización de un seminario sobre “Los estándares de calidad educativa”, 

influyendo directamente con todos los agentes educativos, al encontrarse estrechamente 

vinculados con el cambio a generar con la intervención, que tiene la intención de elevar el 

nivel de calidad de la enseñanza, con el pleno conocimiento y cumplimento de los estánda-

res de calidad educativa establecidos por el Ministerio de Educación.  

 

Esto respaldado por Elliott (como citó Trave &  Moliner, 2010) señala: “Pretendemos 

desarrollar procesos de innovación y mejora en el centro escolar desde la colaboración y el 

compromiso con el propio territorio y con sus agentes educativos y comunitarios” (p.98). 

Por lo tanto se puede determinar que la dimensión social que aborda este proyecto integra-

dor engloba a todos los miembros de la comunidad educativa, puesto que la propuesta tiene 

la intención de dar a conocer el proceso de gestión, desempeño profesional, aprendizaje e 

infraestructura para evitar el desconocimiento y mejorar la calidad del centro educativo y 

por lo tanto los beneficiados principales son los actores educativos de la institución.  

 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

 

Según el Estudio de Impacto Ambiental (ESIA), citado por Parra y Lizama (2015) señalan 

que la dimensión ambiental. “Es la descripción pormenorizada de las características de un 

proyecto de obra o actividad que se pretende llevar a cabo, incluyendo su tecnología, que 

se presenta para su aprobación en el marco del proceso de evaluación de impacto ambien-

tal” (p.102).  En relación a lo expuesto, la propuesta integradora presentada a la institución 

no afecta el entorna natural ni ambiental del centro educativo, por el contrario ayuda a me-

jorar conocimientos en los docentes sobre el entorno e impacto ambiental, especialmente 

cuando hace referencia a la infraestructura física que debe construirse optimizando espa-

cios y recursos en el marco del buen vivir, creando una conciencia  de protección y cuida-

do del medio ambiente por los actores educativos, cuyos conocimientos son compartidos 

con los miembros de la comunidad educativa. 
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CONCLUSIONES: 
 

- Como resultado del proceso diagnóstico se concluye que existen algunas debilida-

des y la de mayor incidencia  es el  limitado conocimiento de los estándares de ca-

lidad educativa como nueva dinámica que debe conocer el directivo y personal do-

cente de la escuela de educación básica “Vicente Rocafuerte” para hacer frente a 

los retos de la educación contemporánea, provocando poca articulación entre la la-

bor directiva y docente y logro de los estándares de calidad.  

 

- El déficit de conocimiento por parte del directivo y docentes sobre los estándares 

de calidad educativa propuestos por el Ministerio de Educación en el año 2012 li-

mita alcanzar la calidad educativa y hacer frente a los retos de la educación con-

temporánea desde la gestión escolar, el desempeño profesional, en el aprendizaje e 

infraestructura. 

 

- Para finalizar, se precisa que la falta de capacitación directiva y del personal docen-

te en lo que corresponde a los estándares de calidad educativa, provoca desfases en 

la gestión escolar, ocasionando que la institución educativa no cumpla satisfacto-

riamente con uno de los retos de la educación contemporánea que es alcanzar la ca-

lidad educativa. 
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RECOMENDACIONES: 

 

- Los actores que integran la comunidad educativa de la escuela de educación básica 

“Vicente Rocafuerte” del cantón pasaje, deberían organizar: autocapacitaciones, 

club de estudio o grupos de trabajos para superar las falacias presentadas en la ma-

triz de requerimiento que afectan el normal desarrollo de las actividades escolares, 

y alcanzar los estándares de calidad deseados.  

 

- Que el directivo y docentes de la institución educativa intervenida accedan a proce-

sos de capacitación sobre los estándares de calidad educativa propuestos  por el 

Ministerio de Educación para responder a la nueva dinámica frente a los retos de la 

educación contemporánea. 

 

- Aplicar la propuesta integradora como resultado de la presente investigación que 

corresponde a la implementación de seminario talleres sobre la gestión escolar, es-

tándares de desempeño de directivo y docente, estándares de aprendizaje y los es-

tándares de infraestructura con el propósitos de actualizar conocimientos que con-

lleven a mejorar la calidad educativa como retos en la educación contemporánea. 
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ANEXOS  

 
 
 
 
 



Anexo 1: Oficio de formalización  

 
 

 



Anexo 2: Oficio de aceptación.  

 
 

 



Anexo 3: Oficio dirigido a docentes.  

 
 

 

 

 

 

 



Anexo 3: Oficio dirigido a docentes.  

 
 

 

 

 

 

 



Anexo 4: Oficio dirigido a estudiantes.  

 
 

 

 

 

 

 



Anexo 4: Oficio dirigido a estudiantes.  

 
 

 

 

 

 

 



Anexo 5: Oficio dirigido a padres de familia.  

 
 

 

 

 

 



Anexo 5: Oficio dirigido a padres de familia.  

 
 

 

 

 

 



Anexo 6: Registro de asistencia estudiantes. 

 

 
 

 



Anexo 7: Registro de asistencia padres de familia. 

 
 



Anexo 8: Registro de asistencia docentes. 

 
 



Anexo 9: Cuestionario de pregunta de entrevista a directivo. 

 
 

I. Datos generales: 

 

 Nombre del entrevistado (opcional) Lisle Lúcila Marín Martillo 
 Título de pregrado: Profesora en Educación Básica, Primaria y Nivel Medio 
 Título de postgrado: Master em Gerencia Educativa 
 Años en la docencia: 23 años 
 Tiempo a cargo de la institución: desde el 7 de enero de 2016. 

  

II.-  Aspectos a investigar: 

 

 
1.1.  En función a la normativa legal, en lo que corresponde a educación, ¿Está de  

acuerdo, en parte de acuerdo o en desacuerdo con la nueva dinámica que debe 
desempeñar como autor educativo? 
 
Expreso de forma positiva que los instrumentos de legales en educación viabilizan el cumpli-

miento de las actividades escolares y menciono los siguientes  instrumentos legales  son: el Có-

digo de Convivencia, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Constitución y la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural. 

2.2. ¿Con qué frecuencia considera que los actores que integran la comunidad edu-
cativa participan activamente en el desarrollo de la nueva dinámica de la institu-
ción? 

 
Todos participan de forma permanente, integrándose en continuas actividades que realiza la ins-

titución educativa en el ámbito cultural y deportivo. Se socializa lo que se va a hacer y se pre-

senta. 

 
2.3. ¿Cuál es el aporte de la tecnología introducida por el Ministerio de Educación 

para viabilizar la nueva  dinámica de los actores educativos? 
 

Como las Tic’s y plataforma, donde los docentes ponen las notas, y los padres y estudiantes 

pueden ver las notas. 

 

2.4 ¿Considera que los docentes de la institución educativa tienen el nivel de cono-
cimiento suficiente para abordar el nuevo currículo por niveles, publicado por el 
Ministerio de Educación que entrará en vigencia el próximo año escolar 2017-
2018 régimen costa? 
 

En esta escuela, no todos porque ahí en el nuevo currículo por niveles se habla de la enseñanza 

de lengua extranjera, y solo hay un profesor de inglés. Falta personal en esa área, porque tam-

bién se habla de música, no tiene personal en esas especializaciones. 

 

2.5 Desde su punto de vista ¿Considera que la institución cumple con los estánda-
res de calidad que establece el ministerio de educación? 

 

Cumple, pero no en su totalidad, presenta falencias creo en un setenta y cinco por ciento estaría 

cumpliendo. No tiene el personal docente, en infraestructura si le podemos hacer frente. 



Anexo 9: Cuestionario de pregunta de entrevista a directivo. 

 
 

 

2.6 Considera que los docentes de su institución motivan  a sus estudiantes para 
que generen nuevas ideas en el desarrollo de los trabajos intra y extraclases. 
 
Sí los motivan. Muestras de la motivación: incentivo a la realización de Proyectos Escolares, en 

las áreas artística, científica, y de interacción social para los niños. Realizan ferias de los pro-

yectos al terminar el Quimestre, para cual están invitados todos los actores educativos. 

 

2.7 ¿En su opinión considera que los docentes de la institución educativa están pre-
parados para trabajar con niños con necesidades educativas especiales asocia-
das o no a una discapacidad? ¿Qué medidas se deben de tomar? 
 
Totalmente preparados no, pero si tratando de adaptarse a los niños con necesidades educativas 

especiales a través de la elaboración de matrices apoyados y orientados por el Departamento de 

Consejería Estudiantil. Las medidas que toman es hacer la planificación con necesidades educa-

tivas especiales y con las psicólogas educativa y clínica, socializan con los padres de familia y 

trabajan con el niño acorde a su necesidad se realizan refuerzos pedagógicos los días viernes, 

para aquellos estudiantes que no hayan alcanzado la nota mínima de aprendizaje. 

 

2.8 ¿Considera que los docentes de la institución educativa utilizan o no la tic´s en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? Fundamente su respuesta 
 
Si las utilizan, como la proyección de vídeos educativos, la socialización de diapositivas y el 

acceso a la plataforma educar ecuador. 

 

2.9. Los docentes utilizan adecuadamente el servicio de la plataforma educa ecuador 
o requieren ayuda.  

 
La mayoría sí, pocos requieren ayuda. Todos se han podido adaptar fácilmente, solo hay unos 

dos o tres les faltan, pero tampoco muestran resistencia. 

 
2.10. ¿Según su criterio cual es el grado de participación de los padres de familia 

para mejorar el proceso educativo? 
 

El grado de participación es activa, ellos están buscando el bienestar de sus niños. 

 
2.11. ¿Cómo calificaría usted el comportamiento de los estudiantes de la  institución 

educativa? Fundamente su respuesta. 
 

Los estudiantes del plantel son disciplinados. Es una disciplina muy manejable, no requiere de 

tanta fuerza.  

 

OBSERVACIONES: 

No tiene ninguna observación, las preguntas han sido apropiadas de esta manera nosotros como 

investigadores nos demos cuenta como se están llevando a cabo los saberes. 

 

Entrevistadora: Melissa Elizabeth Cabrera Loayza Lugar y fecha: Pasaje, viernes 15 de julio de 2016 
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Número de                             

estudiantes: 

10 

Número de hombres: 5 

Número de mujeres: 5 

Duración: 1 hora  

Fecha: 19/07/2015 

Modulador: Zolano Ochoa Adrián Arturo 

Asistente: Cabrera Loayza Melissa Elizabeth 

Preguntas cualitativas 

 

1. ¿Tienen conocimiento sobre la normativa legal, en lo que corresponde a educación? 

 

Valoración 

Si  No 10 

 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes manifestaron que no tienen conocimiento en lo que corresponde al marco 

legal educativo. 

 

2. ¿Con qué frecuencia participa la directora, los docentes, padres de familia y ustedes como estu-

diantes, al desarrollar las actividades escolares? 

 

Actores: 
Escala Valorativa 

Nunca A Veces Casi siempre Siempre 

Directora   8 2 

Docentes  6 3 1 

Estudiantes  2 2 6 

Padres De Familia  10   

 

Fundamente su respuesta: 

Los estudiantes consideran, de manera general, que los actores que integran la comunidad educativa no 

participan de igual forma en el  desarrollo de la nueva dinámica de la institución, como es en el caso de los 

padres de familia y docentes que se involucran con menos frecuencia que la directora y discentes dentro de 

las actividades programadas por el plantel educativo. 

 

3. ¿Conocen los cambios del currículo para el año escolar 2017-2018? 

 

Valoración 

Conoce:  Desconoce: 10 

 

Análisis: 

Existe un desconocimiento total por parte de los estudiantes, por lo tanto no se pudo fundamentar esta pre-

gunta. 
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4. ¿Consideran que ha mejorado la calidad de la educación en la institución educativa? 

 

Escala Valorativa 

Muchos cambios  Algunos cambios 10 Pocos cambios  Ningún cambio  

 

Análisis: 

De manera general, todos los estudiantes coincidieron que si se han dado algunos cambios en la institución 

para mejorar la calidad educativa, mencionaron que algunos de los cambios que se han dado han sido los 

siguientes: construcción de nuevas aulas, han puesto cámaras, revisar los uniformes, que ahora ya cuentan 

con psicólogas, las canchas, los bares, la limpieza de los baños, comedores. 

 

5. ¿El docente motiva a generar nuevas ideas en el desarrollo de sus trabajos intra y extraclase? 

 

Escala Valorativa 

Siempre 4 Casi siempre 6 Algunas veces 
 

 
Pocas veces 

 

 
Nunca 

 

 

 

Análisis: 

La mayoría de los estudiantes establecieron que casi siempre los docentes los motivan para que generen 

nuevas ideas en el desarrollo de los trabajos dentro y fuera del aula, haciendo uso de estrategias que ayudan 

a despertar el interés por aprender, además; señalan que existe una buena relación entre el maestro y los 

estudiante lo que facilita el diálogo y predisposición  para abordar el quehacer educativo. 

 

6. ¿Consideran ustedes que los docentes si están capacitados para trabajar con estudiantes que pre-

sentan necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad? 

 

Valoración 

Si 10 No  

 

Análisis: 

En su totalidad, los estudiantes señalaron que el trato de los docentes hacia sus compañeros con necesida-

des educativas especiales es bueno, no hay discriminación, ni burla y los integran dentro de la clase. 

 

7. ¿Cuáles de las siguientes alternativas tecnológicas utiliza el docente en el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

 

Opciones 

Redes sociales 
Entornos virtuales de 

aprendizaje 
Blog Páginas web Otros Ninguno 

     10 

 

Análisis: 

Todos los estudiantes aseguran que los docentes no hacen uso de la Tic´s, en el desarrollo de las activida-

des escolares argumentando que el único material que utilizan son los textos escolares y materiales didácti-

cos, y en menor medida hacen uso del proyector. 
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8. Ustedes como estudiantes, ¿Creen usted que la implementación de la plataforma Educar Ecuador 

cumple como uno de los retos de la educación actual? 

 

Valoración 

Si   No  10 

 

¿Por qué? 

La mayor parte de los estudiantes argumenta que no han sido capacitados para el uso del portal educativo, 

señalaron que no todos cuentan con la contraseña y por ende, no han podido hacer uso de la plataforma 

Educar Ecuador. 

 

9. ¿Los representantes legales participan en el desarrollo de las siguientes actividades? 

 

Criterios a valorar  Análisis 

En la formación de valores  
En general, los estudiantes indicaron que los padres de familia si 

fomentan valores para una mejor convivencia con los miembros 

de la comunidad educativa, además; agregaron que si intervienen 

en la revisión de sus tareas extraescolares brindando una ayuda 

oportuna, señalaron también que los padres si asisten a las 

reuniones programas por el centro educativo, en relación a la 

participación de mingas para la limpieza de la escuela no asisten, 

pero si colaboran con la limpieza de los grados, igualmente si 

colaboran con la realización de actividades como rifas y bingos. 

Si 10 No  

En las tareas extraclases 

Si 9 No 1 

Asistiendo a reuniones convocadas 

por la institución  

Si 10 NO  

Participando en mingas  

Si  No 10 

Otras: Rifas 

 

10.  En general, ustedes como estudiantes, ¿cómo consideran el comportamiento dentro del  estable-

cimiento educativo? 

 

Escala Valorativa 

Disciplinados Poco disciplinado Indisciplinados Muy indisciplinados 

 10   

 

Análisis 

En conjunto, señalan que el comportamiento de los estudiantes es poco disciplinado, no atienden a la clase, 

no respetan al profesor, molestan a los compañeros, no dejan prestar atención a la clase, y que en su mayo-

ría se dedican a jugar. 
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Número de padres de            

familia: 

5 

Número de hombres:  0 

Número de mujeres:   5 

Duración: 1
1
/2 hora  

Fecha: 19/07/2016 

Modulador: Cabrera Loayza Melissa Elizabeth 

Asistente: Zolano Ochoa Adrián Arturo 

Preguntas cualitativas 

 

1. ¿Tiene conocimiento sobre la normativa legal, en lo que corresponde a educación? 

 

Valoración 

Si  No 5 

 

Análisis 

Todas las madres de familia indicaron que no tienen conocimiento sobre la normativa legal educativa, se 

pudo notar un desconocimiento total sobre la nueva dinámica que deben de desarrollar los actores educati-

vos para enfrentar los retos de la educación contemporánea. Las madres de familia sugirieron que realicen 

un curso donde se las capacite sobre la normativa legal educativa para ellas estar informadas. 

 

2.  ¿Con qué frecuencia participan los actores de la comunidad educativa en el desarrollo de la nue-

va dinámica de la institución? 

 

Actores: 
Escala valorativa  

Nunca A Veces Casi siempre Siempre 

Directora    5 

Docentes    5 

Estudiantes    5 

Padres De Familia  5   

 

Análisis 

En su totalidad, las madres de familia señalaron que la participación de la directora, profesores, y estudian-

tes se da con frecuencia, mientras que la de los padres de familia no es así, es baja, como  expresaron ellas: 

“como usted se puede dar cuenta que no han asistido todos, aquí siempre somos las mismas, ese problema 

tienen los docentes que llaman a reuniones y no van ciertos papitos, siempre estamos los mismos. Están 

enseñados a ir a la última reunión que hace el profesor”. 

 

3. ¿Conoce sobre el nuevo currículo por niveles publicado por el Ministerio de Educación que en-

trará en vigencia el próximo año escolar 2017-2018 régimen costa? 

 

Valoración 

Conozco  Desconozco 5 

 

Análisis 

Hay un desconocimiento total sobre el nuevo currículo por niveles, al momento que se les dio una pequeña 

explicación del currículo por niveles, ahí las madres presentaron sus quejas que no estaban de acuerdo que 

se haya quitado la enseñanza de las asignaturas de computación, inglés y cultura física.  Al saber que en el 

nuevo currículo por niveles y subniveles se van dar estas asignaturas, expresaron su inconformidad con 

respecto a que haya suspendido por un tiempo la enseñanza de estas asignaturas, lo cual esto produce vacíos 

en los conocimientos de los estudiantes. 
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4. ¿Consideran que ha mejorado la calidad de la educación en la institución educativa? 

 

Valoración 

Si  No 5 

 

Análisis 

En general, las madres coinciden que no ha mejorado la calidad de la educación, debido a que tuvieron las 

clases de computación e inglés, y las quitaron, ellas consideran que se les está quitando conocimiento y 

sabiduría al haber quitado estas asignaturas. 

 

5. A su criterio, ¿piensa que los docentes de la institución motivan  a los estudiantes a generar nue-

vas ideas en el desarrollo de sus trabajos intra-extraclase? 

 

Escala valorativa 

Siempre 1 Casi siempre  Algunas veces  Pocas veces I4 

 

Análisis 

En general, las madres manifiestan que los docentes no se organizan para dar las clases en el tiempo esta-

blecido, tampoco aprovechan las habilidades que tienen los estudiantes en ciertas áreas del conocimiento, se 

limitan a dar clase de una manera general sin dar atención a aquellos que pueden dar más, como dicen las 

madres de familia: “los profesores no se esfuerzan por sacarle provecho en lo que es bueno un estudiante”. 

 

6. ¿Ustedes creen que los profesores de la institución están en capacidad de trabajar con niños con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad?  

 

Valoración 

Si  No 5 

 

Análisis 

En general las madres de familia coinciden que los profesores no están capacitados para trabajar con niños 

con necesidades educativas especiales, argumentando que algunos de los docentes no tienen experiencia y 

paciencia para poder atender las necesidades que requieren mencionados estudiantes para el desarrollo de su 

formación académica. Consideran que los docentes de la institución deberían ser capacitados. 

 

7. ¿Cuáles de las siguientes Tic’s utiliza el docente en clase o en actividades extraclase? 

 

Opciones 

Redes sociales 
Entornos virtuales de 

aprendizaje 
Blog Páginas web Otros Ninguno 

     5 

 

Análisis 

Las madres de familia coinciden que en general los docentes no hacen uso de las Tic’s al momento de reali-

zar el quehacer educativo, señalan que los docentes suelen facilitar el número de WhatsApp, pero no siem-

pre están disponibles para ellos. Lo que dificulta la interacción entre padres de familia, estudiantes y docen-

tes. 
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8. ¿Cree usted que la implementación de la plataforma Educar Ecuador es un reto en la educación 

actual? 

 

Valoración 

Si es un reto 5 No es un reto  

 

Análisis 

Las madres de familia, en su mayoría muestra que tienen un desconocimiento de los servicios que brinda la 

plataforma, están de acuerdo que es un reto, pero no les parece que ya no se haga entrega de las cartillas, 

creen que la plataforma está bien para docentes y directivos, pero no para los padres porque algunos de ellos 

no saben leer ni escribir, muchos menos manejar un ordenador, en general la mayoría no sabe manejar y 

navegar en internet. También se evidencia que las madres de familia desconocen que ellas pueden hacer uso 

de los ordenadores de la institución que cuentan con internet para que ellas puedan ingresar a revisar las 

notas y novedades que haya en la plataforma, de esta manera no tengan gastar dinero en un cyber.  

 

9. ¿Usted como padre de familia, en qué actividades ha participado en la institución? 

 

Análisis 

Las madres de familia, indicaron que siempre han participado en actividades para acondicionar el curso y de 

la misma institución, como: el arreglo del baño, pintar el aula, poner lámparas, ventiladores, parlantes, me-

sas, sillas. Además, agregaron que fomentan valores como la disciplina, el respeto a los docentes y compa-

ñeros, que no destruyan los materiales e inmuebles del centro educativo. 

 

10.  De manera general los estudiantes de la institución son:  

 

Escala valorativa 

Disciplinados  
Poco discipli-

nado 
5 Indisciplinados  

Muy indisciplina-

dos 
 

 

Análisis 

En general, el criterio de las madres de familia coincidió que el comportamiento de los estudiantes de la 

Escuela “Vicente Rocafuerte” es poco disciplinado, ya que cuando están ingresando a la institución no sue-

len saludar, al momento de entrar al curso no todos lo hacen, siempre hay niños que se quedan afuera ju-

gando  y cuando están dentro del aula no respetan al docente, aunque es una minoría influye en el compor-

tamiento de los demás estudiantes.  
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Número de                            

docentes: 

10 

Número de hombres:  5 

Número de mujeres:   5 

Duración: 2 horas 

Fecha: 20/07/2015 

Modulador: Zolano Ochoa Adrián Arturo 

Asistente: Cabrera Loayza Melissa Elizabeth 

Preguntas cualitativas 

 

1. ¿Cuáles son los instrumentos legales que aportan en la  nueva dinámica de los actores educati-

vos? Indique si está: 

 

Instrumentos 

que menciona-

ron 

Escala valorativa 

De acuerdo En parte de acuerdo En desacuerdo 

Constitución 5 5  

L.O.E.I 5 5  

R.L.O.E.I 5 5  

Statu Quo 5 5  

  

Análisis 

Existe una dualidad de opiniones, por un lado los docentes están a favor y por otro lado, en parte se encuen-

tran de acuerdo con la normativa legal educativa. Pero en general, los docentes coinciden que la nueva di-

námica que deben desempeñar los actores educativos es beneficiosa para el mejoramiento de la calidad 

educativa, y están dispuestos a adaptarse a los nuevos cambios,  siempre y cuando exista una capacitación 

que los prepare para enfrentar los nuevos retos de la educación contemporánea, puesto que consideran que 

la preparación que tuvieron no responde a las nuevas exigencias del sistema educativo ecuatoriano.  

 

2. ¿Con qué frecuencia los actores que integran la comunidad educativa participan activamente en 

el desarrollo de la nueva dinámica de la institución? 

 

Actores: 
Escala valorativa  

Nunca A Veces Casi siempre Siempre 

Directora   2 8 

Docentes    10 

Estudiantes   1 9 

Padres De Familia   10  

 

Análisis 

En general, los docentes concuerdan que casi siempre hay una participación de los actores que integran la 

comunidad educativa, teniendo en cuenta que no  todos se involucran de forma continua, dado que existe 

muchos factores que influyen al momento de participar en el desarrollo de la nueva dinámica de la institu-

ción, entre ellos están: el desinterés, la falta de compromiso, la disponibilidad de tiempo, el desconocimien-

to sobre las obligaciones como actores educativos, la situación económica, entre otros. 

 

3. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre el nuevo currículo por niveles publicado por el Ministe-

rio de Educación que entrará en vigencia el próximo año escolar 2017-2018 régimen costa? 

 

Escala Valorativa 

Alto 1 Medio 9 Bajo  
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Análisis 

El nivel de conocimiento sobre el nuevo currículo por niveles es prácticamente bajo en casi la mayoría de 

los docentes, se pudo evidenciar desconocimiento al momento que se les pidió que fundamenten su res-

puesta. También se observó que hay poca aceptación al cambio, además; falta de iniciativa por prepararse 

para poder enfrentar los nuevos cambios que se van a dar en el currículo educativo, limitándose a la espera 

de cursos de formación continua que organiza el ministerio de educación. 

 

4. Desde su punto de vista, ¿considera que la institución cumple con los estándares de calidad que 

establece el ministerio de educación? 

 

Análisis 

La mayoría de los docentes tiene un limitado conocimiento sobre los estándares de calidad educativa,  de-

bido a que solo mencionaron los estándares de aprendizaje e infraestructura de forma parcial, y en menor 

medida sobre los estándares de desempeño docente.  A la hora de argumentar su respuesta, se enfocaron 

más en manifestar que el ministerio de educación no les provee de material y recurso didáctico que les hace 

falta en el aula para poder desempeñar el quehacer educativo y poder generar un mejor aprendizaje en los 

educandos. 

 

5. Motiva  a sus estudiantes a generar nuevas ideas en el desarrollo de sus trabajos intra-extraclase. 

 

Escala Valorativa 

Siempre 10 Casi siempre  Algunas veces  Pocas veces  

 

Análisis  

En general, los docentes expresan que frecuentemente motivan a los educandos para que generen nuevas 

ideas, ya sea en trabajos dentro o fuera del aula, utilizando como estrategias: la afectividad, el diálogo, la 

confianza y los juegos, puesto  que  consideran que un estudiante motivado presta más atención e interés a 

la clase por más tiempo, y esto a su vez permite que haya una buena relación entre los discentes y los maes-

tros durante el proceso educativo. 

 

6. ¿Usted como docente, se siente en capacidad de trabajar con niños con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a una discapacidad? ¿Qué estrategias se debe tomar?  

 

Valoración 

Si  No 10 

 

Estrategias: 

En su mayoría los docentes señalan no sentirse capacitados para poder atender a estudiantes con necesida-

des educativas especiales, ya que consideran que deben de ser atendidos por especialistas, del mismo modo 

expresan que si están predispuestos a  aprender a realizar las adaptaciones curriculares para poder trabajar 

con ellos, aunque no han recibido capacitaciones, en la escuela sí cuenta con  psicólogas, clínica y educati-

va, que los orientan para el tratamiento de educandos que presenten necesidades educativas especiales. 

Además, una gran parte de los maestros indicaron que no han tenido hasta el momento estudiantes con  

estas características en su trayectoria como docentes. 
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7. ¿Dentro de su práctica educativa, qué Tic’s utiliza con mayor frecuencia? 

 

Opciones: 

Redes sociales 
Entornos virtuales de 

aprendizaje 
Blog Páginas web Otros Ninguno 

3   6  1 

 

Análisis 

Se pude evidenciar que en general los docentes no utilizan con mucha frecuencia las Tic’s, esto ocurre por 

diversas situaciones como: El bajo nivel de preparación docente en el manejo de la tecnología, los escasos 

materiales tecnológicos con los cuales cuenta la institución, y la falta de implementación de recursos tecno-

lógicos por parte del Ministerio de Educación, a pesar de ello, los maestros comunicaron que si tratan de 

utilizar las páginas web para ampliar información de algún contenido de la asignatura, buscan vídeos que 

estén relacionados con la clase para retroalimentarla, elaboran diapositivas para proyectarles en la clase. 

 

8. ¿Cree usted que la implementación de la plataforma Educar Ecuador cumple como uno de los 

retos de la educación actual? 

 

Valoración 

Sí, es un reto 10 No, es un reto  

 

Análisis 

De  manera general coincidieron que por el momento es un plan piloto y aún está en proceso, en este senti-

do los docentes consideran no estar preparados para llevar a cabo mencionado proyecto propuesto por el 

Ministerio de Educación, además coinciden  que si es un reto, tanto para directivos, docentes, padres de 

familia y estudiantes, agregando que están abiertos a realizar el nuevo cambio con la intención de mejorar 

la calidad educativa, pero cabe mencionar que existe en parte un desconocimiento de los beneficios y faci-

lidades que ofrece el portal educativo. 

 

9. ¿Cómo intervienen los padres de familia para mejorar la calidad educativa de sus representados? 

 

Indicadores 
Escala valorativa 

Siempre A veces Nunca 

En la formación de valores   8 2 

En las tareas extraclases   10  

Asistiendo a reuniones convocadas por la 

institución  

 

 
10 

 

 

Participando en mingas    10 

Otras 10   

 

Análisis 

En general, los docentes coinciden que no hay una intervención adecuada por parte de los padres de fami-

lia, en lo que corresponde a la formación de valores, la elaboración de tareas extraclase, participación en 

mingas y asistencia a reuniones. Sin embargo, destacan que la participación en eventos socioculturales y 

deportivos es masiva, los maestros expresan que los padres si les gusta mucho asistir a estos actos en vez de 

colaborar en el mejoramiento de la calidad educativa de la institución. 
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10. Los estudiantes del establecimiento educativos en general manifiestan ser: 

 

Escala valorativa 

Disciplinados 10 Poco disciplinado  Indisciplinados  Muy indisciplinados  

 

Análisis 

De manera global, los docentes concuerdan que el comportamiento de los estudiantes es disciplinado, en 

comparación con  otras escuelas. También coinciden que esto se debe a la colaboración por parte de los 

padres de familia en cuanto al comportamiento, igualmente los niños mediante la orientación de los docen-

tes, si hacen caso, por ello, un gran porcentaje de los estudiantes los consideran como disciplinados. 
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Aplicación de la técnica entrevista a la directora de la escuela de educación      

básica “Vicente Rocafuerte”. 

 

Aplicación de grupo focal a docente de la escuela de educación básica             

“Vicente Rocafuerte”. 
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Aplicación de la técnica grupo focal a los estudiantes de educación básica         

“Vicente Rocafuerte”. 

 

 

Aplicación de grupo focal dirigido a padres de familia de la escuela de educación 

básica “Vicente Rocafuerte”. 
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Escuela de educación básica “Vicente Rocafuerte” 

Rúbrica de sesiones de trabajo del seminario taller dirigido al directivo y personal docente 

 

Datos informativos:  

Tema: N° de sesión: Fecha: 

Número de equipo de trabajo: N° de horas: Año lectivo: 

 

Criterios a 

evaluar 

Excelente 

(4) 

Satisfactorio 

(3) 

Satisfactorio con recomenda-

ciones 

(2) 

Necesita mejorar 

(1) 

Creatividad en 

la presentación 

del material de 

exposición  

El equipo claramente en-

tendió el tema a profundidad 

y presentó su información 

con elevada creatividad. 

El equipo claramente entendió 

el tema a profundidad y pre-

sentó su información con crea-

tividad.  

El equipo parecía entender los 

puntos principales del tema y  

presentó con poca creatividad el 

material de exposición.  

El equipo no demostró 

creatividad al presentar 

material de exposición.   

Información 

Toda la información presen-

tada en la exposición fue 

clara, precisa y minuciosa. 

La mayor parte de la informa-

ción en la  exposición  fue 

clara, precisa y minuciosa. 

La mayor parte de la información 

en la  exposición  fue clara,  pero 

no fue minuciosa. 

La información no fue 

clara.  

Organización 

Todos los argumentos fueron 

vinculados a una idea prin-

cipal (premisa) y fueron 

organizados de manera lógi-

ca. 

La mayoría de los argumentos 

fueron claramente vinculados a 

una idea principal (premisa) y  

fueron organizados de manera 

lógica. 

La mayoría de los argumentos 

fueron claramente vinculados a 

una idea principal (premisa), pero 

con muy poca organización  lógi-

ca.  

Los argumentos no fueron 

claramente vinculados a 

una idea principal (premi-

sa). 

Argumentación 

Todos los contra-argumentos 

fueron precisos, relevantes y 

fuertes. 

La mayoría de los contra-

argumentos fueron precisos, 

relevantes y fuertes. 

La mayoría de los contra-

argumentos fueron precisos y 

relevantes, pero algunos fueron 

débiles. 

Los contra-argumentos no 

fueron precisos ni  rele-

vantes. 

Dominio del 

contenido 

Demuestra un completo 

entendimiento del tema. 

Demuestra  entendimiento del 

tema. 

Demuestra poco entendimiento 

del tema. 

No parece entender muy 

bien el tema. 

Seguimiento 

del tema 

Se mantiene en el tema to-

talmente.  

Se mantiene en el tema la ma-

yor parte del tiempo. 

Se mantiene en el tema algunas 

veces. 

se mantiene en el tema 

muy poco tiempo. 



Anexo 15: Seminario taller: estándares de calidad educativa Evaluación final del taller. 

 

 
 

 

Escuela de educación básica “Vicente Rocafuerte” 
Seminario taller: Estándares de Calidad Educativa Evaluación final del taller 

 

 

Datos informativos: 
Tema: N° de sesión: Fecha: 

Número de equipo de trabajo: N° de horas: Año lectivo: 

Instrucciones: Exponga según su criterio lo positivo, lo negativo y lo interesante del seminario taller. 

 

LO POSITIVO LO NEGATIVO LO INTERESANTE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexo 16: Evaluación de cumplimiento del seminario taller sobre los Estándares de Calidad Educativa. 

 

 
 

 

Escuela de educación básica “Vicente Rocafuerte” 

Evaluación de cumplimiento del seminario taller sobre los Estándares de Calidad Educativa  

 

 
Datos informativos: 

Tema: N° de sesión: Fecha: 

Número de equipo de trabajo: N° de horas: Año lectivo: 

 

Qué Cómo Quiénes Cuándo 

    

    

    

    

    

    

    

 


