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RREESSUUMMEENN  
  

Los ecuatorianos están empeñados en mejorar la calidad de la educación y en 

generar estrategias para que sea posible. Una de esas estrategias es “Evaluar para 

mejorar”. Una de las metas de calidad es lograr que todos los niños asistan a las 

instituciones educativas, aprendan lo que deben aprender, en el momento 

oportuno y con excelentes resultados. Para saber si esta meta se logra, es necesario 

identificar qué saben los estudiantes, cómo se desempeñan, y cómo se 

comprometen los maestros con la formación de los educandos. La evaluación es 

un medio que permite conocer los aciertos y las equivocaciones, verificar si los 

procesos para alcanzar las metas son adecuados y si el logro de los resultados es 

conveniente o inconveniente con respecto a los propósitos. Esto permite crear 

alternativas de mejoramiento que comprometan a todos los actores del sector 

educativo para avanzar más rápidamente. La evaluación se ve como una unidad de 

acción-reflexión-acción, que da la posibilidad de ahondar en la comprensión de 

los fenómenos, en la orientación que se les quiere dar y en la calidad con que se 

ejecutan y no como un mero ejercicio técnico para obtener resultados. Por tanto, la 

estrategia “evaluar para mejorar” busca construir una cultura que permita ver la 

evaluación como una herramienta que lleva a la reflexión sobre la acción realizada 

y los resultados obtenidos, con el fin de diseñar planes de mejoramiento 

institucional encaminados a superar de manera sistemática las dificultades en el 

alcance de los logros. Busca que la evaluación se convierta en una práctica social 

capaz de generar cambios positivos en los procesos educativos, sobre la base de 

conocer las exigencias del país y de establecer acciones apropiadas para el 

mejoramiento de la calidad y el logro de las metas. 
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ABSTRACT  
 

The Ecuadorians are determined to improve the quality of the education and in 

generating strategies so that it is possible. One of those strategies is “to Evaluate 

to improve.” One of the goals of quality is to achieve that all the children and the 

girls attend the educational institutions, learn what you/they should learn, in the 

opportune moment and with excellent results. To know if this goal is achieving, it 

is necessary to identify what the students know and how they act, and how the 

teachers commit with the formation of their students. The evaluation is a means 

that allows us to know the successes and the mistakes, to verify if the processes to 

reach the goals are adapted and if the achievement of the results is convenient or 

inconvenience with regard to the purposes. This allows us to create alternative of 

improvement that commit all the actors of the educational sector to advance more 

quickly. The evaluation leaves like an action-reflection-action unit that gives the 

possibility to deepen in the understanding of the phenomena, in the orientation 

that you/they are wanted to give and in the quality with which they are executed 

and I don't eat a mere technical exercise to obtain results. Therefore, the strategy 

“to evaluate to improve” it looks for to build a culture that allows to see the 

evaluation like a tool that it takes to the reflection on the realized action and the 

obtained results, with the purpose of designing plans of institutional improvement 

guided to overcome in a systematic way the difficulties in the reach of the 

achievements. It looks for that the evaluation becomes a social practice able to 

generate positive changes in the educational processes, on the base of knowing the 

domestic demands and of establishing appropriate stocks for the improvement of 

the quality and the achievement of the goals. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La educación a finales del siglo XX y principios del XXI, se ha visto 

afectada por un conjunto de variables internas y externas que exigen 

cambios significativos. La necesidad de responder con éxito a las 

demandas de una sociedad cada día más exigente y cambiante, han 

llevado a las organizaciones educativas a realizar grandes esfuerzos de 

mejoramiento hacia el logro de la calidad total, al adaptar nuevos 

conceptos y esquemas teóricos válidos, orientados hacia la 

reestructuración funcional formal a la par con la implementación de 

estrategias educativas innovadoras para el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, lograr alcanzar notables resultados en su desempeño 

educativo y generar en ellos la convicción de  un proceso permanente de 

vida en el logro de metas.  

  

Bajo el reto de mejorar la calidad educativa, el Ministerio de 

Educación, puso en funcionamiento un sistema integrado de evaluación y 

seguimiento, orientado a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, que 

cubre todos los niveles: preescolar, básica, media y superior, e incluir  

procesos de evaluación de desempeño. De esta manera, por primera vez 

en Ecuador, están disponibles los resultados de las evaluaciones para 

analizar fortalezas, grado de desarrollo de competencias y debilidades de  

los estudiantes en sus aprendizajes.  

 

Por ello se debe desarrollar un proyecto con bases cimentadas en 

el trabajo en equipo, pues la escuela no puede hacerlo sola debe 

involucrar a la trilogía educativa (maestros- escuela-comunidad). Se 

estima un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo 

sistema educativo dependen fundamentalmente de la calidad del 

desempeño de sus docentes.  
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Ante lo expuesto en base a la  función que realizan los educadores 

se han planteado formas de valuación a los que han sido sometidos y 

recibir ponderaciones poco agradables en base a la labor  desempeñada 

por el docente en su aula de clases.  

 

De allí que no se puede eludir que la sociedad culpe al maestro de 

esta problemática, estas valoraciones y opiniones que se producen de 

forma espontánea sobre su competencia e independientemente de la 

voluntad de los distintos factores que intervienen en el sistema escolar, 

pueden dar lugar a situaciones de ambigüedad o contradicciones, las que  

pueden ser causa de decisiones inadecuadas, de insatisfacción y 

desmotivación de los docentes. 

 

Bajo esta concepción se debe concienciar en una búsqueda de 

soluciones y estrategias que ayuden a un cambio de actitud en busca de 

mejorar el desenvolvimiento de los maestros. Es necesario entonces 

identificar qué saben los estudiantes, cómo se desempeñan y cómo se 

comprometen los maestros con los estudiantes. Conocer ésto implica 

evaluar los aprendizajes y el desempeño de los docentes y directivos. 

  

De esta manera surge la evaluación como una clave importante de 

estos cambios. Su diseño es analizado, respaldado por una buena 

estrategia de implantación sujeta a la realidad, es a la vez una 

herramienta útil que permite obtener información confiable y tomar 

decisiones por parte de quienes la integran en búsqueda del progreso de 

la educación.  

 

 El Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente es 

un proceso formativo que busca fortalecer el accionar del maestro, y 

favorecer el reconocimiento de las fortalezas y la superación de las 

debilidades, con el fin de lograr mejores aprendizajes en los estudiantes. 
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Para ello, cada docente evaluado recibe un informe individual de 

resultados que da cuenta de los aspectos más y menos logrados de su 

desempeño, según la información proporcionada por los 

cuatro instrumentos de evaluación. Además, se establece la creación de 

Planes de Superación Profesional que benefician a quienes resultaren 

evaluados con un desempeño insatisfactorio o básico 

 

Se considera  que uno  de los factores para conseguirlo es contar 

con maestros de calidad como pilar fundamental en la formación de los 

educandos. Bajo esta perspectiva los sistemas educativos se enfocan en 

mantener e incrementar la calidad de los docentes, esta prioridad es la 

que contribuye a fortalecer los cambios educativos e impulsa al 

mejoramiento constante de su desempeño.  

 

Lcdo. Justo Díaz Holguín. (2011), expresa: En el Ecuador muchos 

agentes educativos consideran que para generar necesidades de 

auto perfeccionamiento docente continuo, “resulta imprescindible 

que éste se someta consciente y periódicamente a un proceso de 

evaluación de desempeño”. (Pág. 1)  

 

Otros actores educativos, sin embargo, obstaculizan el desarrollo 

de políticas de calidad en sus sistemas educativos, a partir de posiciones 

básicamente gremiales que, al tratar de “proteger al docente”, olvidan el 

derecho de los estudiantes recibir una educación cualitativamente 

superior e incluso no reflexionan sobre el derecho que tienen los docentes 

a recibir acciones de asesoramiento y control que contribuyan al 

mejoramiento de su desempeño. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, a través de su Plan Decenal y 

en respuestas a una de sus políticas de estado, precisa el mejoramiento 

de la calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema 
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nacional de evaluación y rendición social de cuentas. A partir de este 

documento se ha diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento 

de la calidad educativa, una de ellas se refiere a las propuestas de 

nuevos estándares para evaluar el desempeño docente y directivo.  

 

Aunque los esfuerzos son ineludibles todavía se debe trabajar para 

conseguir la meta propuesta en el proceso de evaluación, al hacer 

esfuerzos por analizar y fortalecer la mejora continua, debido a que no se 

logra todavía una estructura que aporte significativamente al 

mejoramiento de los procesos de aula y al perfeccionamiento profesional. 

Los procesos de evaluación al desempeño docente que se desarrollan 

actualmente se las realizan en fases. Es decir existe un porcentaje de 

establecimientos que aún no han sido evaluados.  

 

Las instituciones educativas de la provincia de Santa Elena no 

pueden quedar al margen de estas oportunidades, hay que motivar el 

accionar profesional y su aplicación de instrumentos en su labor diaria, 

generar en ellos protagonismo y corresponsabilidad en los cambios 

educativos.   

 

Por lo tanto el siguiente estudio “La evaluación del desempeño 

docente, con énfasis en educación primaria”,  será un aporte para los 

docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” quienes no han entrado en 

este proceso y desean mejorar profesionalmente. Además es un 

establecimiento que requiere hacer una revisión interna de quienes la 

componen, definir sus debilidades; a través del análisis realizar 

propuestas de líneas de acción tendientes al mejoramiento, que 

fundamenten el diseño de un plan que ayude a fortalecer su gestión 

laboral en beneficio de la niñez que se educa en el local, cabe destacar 

que los docentes están dispuestos a colaborar en el desarrollo del trabajo 

investigativo.  
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La evaluación puede utilizarse para impulsar el desarrollo 

profesional, la autonomía, la colaboración entre docentes, o bien puede 

invertirse y promover recelos, miedos, rechazos. Bajo esta circunstancia 

lo que se quiere es lograr un cambio de actitud concientizando lo que 

busca la evaluación de desempeño, que es contribuir al mejoramiento de 

su labor, identificar las necesidades de desarrollo, de conocimientos y 

competencias propias de la docencia. De tal manera que se hace factible 

motivar  e integrar a todos los establecimientos educativos al proceso de 

evaluación de manera justa y racional, y permitir desarrollar su 

desempeño con objetividad, profundidad, e imparcialidad. 

 

Este proceso manifiesta el nivel de cumplimiento de las 

obligaciones del maestro en el campo laboral, por ello el trabajo 

investigativo está enfocado en “La evaluación del desempeño docente”, 

su importancia radica en demostrar la responsabilidad del profesorado en 

su accionar, manifestar sus competencias para liderar procesos 

pedagógicos que infieren en el desarrollo intelectual de los educandos.  

 

Busca además generar la oportunidad de reflexión en los cambios 

efectivos de gestión, en el mejoramiento de la calidad y la equidad 

educativa, tal como lo manifiesta el mandato constitucional. La evaluación, 

en sí misma, ha de ser una opción de reflexión y de mejoras de la 

realidad, pero su oportunidad y sentido de repercusión tanto en la 

personalidad del evaluado, como en su entorno, ha de ser entendida y 

situada adecuadamente para posibilitar el avance profesional de los 

docentes.   

 

La presente investigación se basará en la aplicación de los  

indicadores de calidad y sus correspondientes instrumentos de medición 

con el objeto de reconocer las dificultades, obstáculos, progresos y dar 
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respuestas a todos los involucrados. Se realizará en diferentes niveles: 

docentes, estudiantes y representantes legales. 

 

Cabe destacar que será un gran reto tanto para la comunidad 

educativa, como para las diferentes instancias que constituyen el sistema 

educativo, responsables de ofertar una educación de calidad que 

responda a las necesidades, intereses y expectativas de la sociedad. 

 

La estructura del tema en referencia contiene dos tomos, la primera 

se desarrolla en cinco capítulos que a continuación se detalla: 

 

En el Capítulo I, se desarrolla el planteamiento, la formulación del 

problema, se establecen causas, consecuencias y delimitación, del 

problema, al hacer una evaluación, se conocerá los objetivos, la 

justificación e importancia del mismo.   

 

En el Capítulo II, se establecerá el Marco Teórico de las 

fundamentaciones, tanto teóricas, legales y científicas, sustentadas a 

través de una amplia información bibliográfica e investigativa. 

 

El Capítulo III, abarca la Metodología, procedimiento de la 

investigación, responde al cómo y con qué alcanzar los objetivos 

planteados, mediante qué técnicas y estrategias se logrará resolver el 

problema.  

 

En el Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados, sus 

partes: recursos humanos, económicos y materiales que se han invertido 

en el desarrollo de este trabajo investigativo.   

 

El Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones, además de la 

bibliografía, referencias bibliográficas y los anexos.   



 
 

7 
 

El segundo tomo contiene la propuesta con su respectiva 

fundamentación teórica, objetivos, factibilidad y descripción, la misma que 

será un aporte personal de la Maestría para el mejoramiento en el 

desempeño de los docentes de la institución en la cual presta sus 

servicios la autora del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

         La educación en la actualidad a nivel mundial ha sufrido cambios y 

transformaciones, por lo tanto cada ser humano en el desempeño de sus 

funciones, adopta conductas que le son propias en diferentes situaciones 

y ambientes, lo que le da una característica muy particular en su forma de 

realizarse. 

 

El desempeño docente implica las labores que cotidianamente 

debe cumplir el maestro en una aula de clases para el logro de objetivos y 

así evitar el pragmatismo, el inmediatismo y la improvisación durante su 

gestión.  

 

Todo educador debe tener claro que el sujeto del proceso 

educativo y la razón de ser es el estudiante por lo tanto, no hay que 

olvidar que la escuela es un tipo especial de organización en la cual se da 

una interacción permanente de personas: estudiantes, profesores y 

representantes legales. 

 

El desempeño docente es el conjunto de normas que establecen 

las funciones que deben rescatar los docentes para dar cumplimiento a su 

importante labor como orientadores de las generaciones futuras. 

 

La UNESCO, “también ha contribuido en los Sistemas de 

Carrera y  Evaluación del Desempeño Docente, ya que se mira desde 

la óptica del mejoramiento del trabajo de los centros educativos”.  
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De acuerdo a la MSc. Margoth García, Directora Provincial de 

Educación de Santa Elena (2011), “En la provincia de Santa Elena se 

encuentra un alto grado de instituciones educativas que tienen 

problemas con los maestros en cuanto a su desempeño docente”. 

  

La evaluación que se desarrolla en algunas fases no llega a los 

resultados esperados como lograr una calidad de la educación de 

acuerdo a las exigencias de las nuevas leyes y reformas educativas, 

debido a que todavía no se aplican a todos en general, es decir existen un 

gran porcentaje de docentes no evaluados, por lo tanto no se desarrollan 

planes de mejoras del desempeño. 

 

Estos problemas afectan de manera directa a los estudiantes en su 

actuar normal de cada día, por ello, la mayoría de los estudiantes no 

logran satisfactoriamente sus metas de estudio y por consiguiente no 

mejoran su rendimiento académico. 

 

Los datos obtenidos a través del Departamento de Planeamiento 

de la Dirección Provincial de Educación de Santa Elena, demuestran que 

hasta el momento el 1 % llega a sobresaliente, el 9 % es muy bueno, el 

12 % alcanza bueno, el 78 % insuficiente, las mismas que permiten 

reflexionar que los docentes no cumplen con las exigencias de las nuevas 

leyes y reformas educativas. 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Por lo tanto este estudio es un aporte más completo, porque 

contribuye  a la reflexión y a la toma de decisiones referente a la 

evaluación del desempeño y sobre la Carrera profesional docente en la 

trayectoria de la Unidad Educativa “El Vigía”. 
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Lcdo. Víctor Suárez, Director de la Escuela “El Vigía”, expresa: 

 

Este establecimiento se consolidó desde Agosto 25 del  

año 1992 en la parroquia José Luis Tamayo – cantón 

Salinas, en base a una propuesta educativa de gran 

calidad, pionero de cambios pedagógicos, en donde los 

niños y jóvenes de los diversos sectores barriales se 

educan y buscar superarse para lograr un porvenir 

mejor dentro de la sociedad en la que viven; actualmente 

cuenta con 350 estudiantes”.  

 

Es aquí donde se nota ciertas falencias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por cuanto no se aplican correctamente 

estrategias y técnicas que ayuden a los estudiantes a compenetrarse con 

el sistema de educación que se imparte, aspecto que invita a aplicar un 

diagnóstico situacional de la  problemática educativa y del desempeño 

docente; en donde se pudo concebir un alto índice de representantes 

legales descontentos, estudiantes con problemas de aprendizaje por falta 

de una correcta retroalimentación.  

 

Entonces se crea la necesidad de orientar al profesor para que 

luego de su respectiva evaluación aplique propuestas innovadoras, 

identifique problemas en la enseñanza aprendizaje y sea capaz de 

plantear alternativas de solución, a la vez diseñar proyectos de 

investigación, innovación y evaluación. 

 

Para realizar ésto el docente debe dominar el contenido de sus 

clases y el modo cómo puede tener sentido para el estudiante, debe 

expresarse  en un lenguaje comprensible, promover el diálogo con los 

estudiantes (es decir, debe saber comunicar y generar comunicación),  

ponerse de manifiesto como une ente positivo y dispuesto a entregar todo 
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lo que sabe, debe plantear las reglas claras en relación con los 

estudiantes y estar dispuesto a discutir esas reglas 

 

Es destacable que los 25 maestros que laboran en  la institución 

educativa, han demostrado sus deseos de participar en la evaluación de 

desempeño docente, debido a lo representativo y la repercusión en su 

vida profesional pues su afán de superación  traerá como resultado una 

mejor formación de los estudiantes. 

 

Mediante la evaluación se logrará comprender y transformar la 

práctica educativa en esta institución, basada en el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en el proceso.  

 

Con respecto a lo factible, los docentes podríamos y deberíamos 

estar en condiciones no sólo de elegir, sino de generar alternativas de 

evaluación dentro de un enfoque sistémico amplio de la educación, es 

posible transformar la evaluación en una herramienta de conocimiento 

para los profesores y alumnos. 

 

Situación conflicto 

 

En estos últimos años se ha notado que la mayoría de  educadores 

no asisten a seminarios y talleres de actualización pedagógica en la 

aplicación de los diferentes lineamientos del nuevo Programa de Estudios, 

por tal razón, la Junta Directiva de esta Institución, consideró realizar un 

ensayo de evaluación basado en aquella aplicada a docentes fiscales. 

  

¿Y cómo se lo conseguirá? A través de un plan de mejoras, 

solución que se dará en este año lectivo, una vez definidos las causas y 

efectos.  
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El entorno en que se desarrolla la labor docente, cuenta con la  

fortaleza que representa el apoyo de los representantes legales, la rectora  

de la Unidad Educativa, pues en una entrevista que se le realizó, se notó 

el interés por lograr que los maestros estén motivados y transformen el 

conocimiento empírico en conocimiento fundamentado.  

 

A nivel nacional, el PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN DEL 

ECUADOR ha rescatado esfuerzos, al proponer una gestión estatal que 

estabilice y organice las prioridades con sentido inclusivo, pluricultural y 

multiétnico que garantice la calidad de la educación, con deberes y 

derechos.   

 

Sería bueno, emitir criterios con respecto a la evaluación del 

docente, la suposición general sería: mayor cantidad de insumos y 

docentes más capacitados tienden a mejorar la calidad de la educación.  

 

Muñoz, C. y P. Rodríguez, expresa: “Sin embargo, si estos 

insumos no incrementan el nivel cognoscitivo de los estudiantes, las 

inversiones presentes y futuras en libros, cuadernos, material 

educativo y capacitación de profesores resultarían estériles” (Pág. 

27)”. 

 

Debería darse importancia a las dificultades que conlleva este 

proceso, no todos tienen las mismas necesidades e intereses, uno de los 

factores que inciden directamente en el desempeño docente es la  

situación geográfica, por lo general quienes trabajan en sectores lejanos 

dejan mucho que decir. 

 

Recordar que el éxito organizacional es imposible sin calidad 

individual, y la excelencia hoy exige mucho más que competencia técnica, 

más bien exige la aplicación de metodologías participativas por parte del 
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docente en el desarrollo de sus clases, lo que hará ubicarlo dentro de los 

sitiales de un maestro competente. 

 

N. Zeballos. (2003), expone: “La educación en la actualidad a 

nivel mundial ha sufrido cambios y transformaciones; por lo tanto, 

cada individuo en el desempeño de sus funciones, adopta conductas 

que le son propias en diferentes situaciones y ambientes, lo que le 

da una característica muy particular  en su forma de realizarse”. 

 

Bajo este contexto es necesario que los Directivos, docentes, 

estudiantes y representantes legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

asuman su responsabilidad y juntos trabajen por la superación y 

engrandecimiento de la Institución en busca de la excelencia académica. 

  

Causas del problema, consecuencias 

 

La Unidad Educativa “El Vigía” en la actualidad no ha desarrollado 

una evaluación del desempeño a los docentes, la misma que ha incidido 

en la desvalorización y magnitud de su accionar.  

 

La evaluación que se desarrolla actualmente no motiva al 

mejoramiento profesional, lo que hace difícil ejecutar el respectivo plan de 

mejoras, así como lo exige los nuevos reglamentos educativos y las 

propuestas del Ministerio de Educación en sus diseños de estándares del 

desempeño docente. 

 

Es pertinente señalar, que los docentes que cumplen actividades 

profesionales en otras instituciones o en el libre ejercicio deberán aportar 

con su rica experiencia profesional para generar espacios de prácticas y 

oportunidades de vinculación con la colectividad. 
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Cuadro Nº 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

- La falta de una evaluación del 

desempeño docente impide 

conocer su accionar y los servicios 

que debe brindar en bien de los 

educandos. 

- Proceso de enseñanza 

aprendizaje ineficiente que afecta 

directamente al estudiante 

- Nivel de conocimientos de los 

estudiantes es bajo.  

- La carencia y premura del tiempo 

para terminar el trabajo 

relacionado con las clases 

(preparación de las mismas, 

corrección de exámenes, 

programación de actividades, etc.) 

- Desorganización en el desempeño 

docente. 

- Las actualizaciones pedagógicas 

no favorecen a todos los docentes 

y ésto provoca inequidad en la 

utilización de planes y programas 

de estudios. 

- Fallas en el manejo operativo y 

administrativo dentro del mismo 

Ministerio de Educación provoca 

desfases de actualización de 

documentos. 

- El poco interés de los docentes en 

participar en los procesos de 

evaluación, impide conocer las 

deficiencias o ventajas de su 

desempeño. 

- Docente conformista y carente de 

ideas innovadoras en el ejercicio 

de sus labores. 

- La falta de un plan de mejoras en 

el desempeño docente influye en 

la consolidación de la identidad 

institucional. 

- Calidad de la oferta educativa en 

duda y desactualizada. 

 
FUENTE: Unidad Educativa “El Vigía” 
ELABORADO por: Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo 
 

 

Si los docentes no participan en este proceso de evaluación, 

estarían lejos de alcanzar una equidad y calidad de educación; los 
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resultados serían poco productivos y llegaría a un retroceso en la labor 

que deben desempeñar. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo 

Área:   Nivel Primario 

Aspecto:  Evaluación del desempeño docente 

Tema:  Evaluación del desempeño de los docentes de la unidad 

educativa “El Vigía”,  de la parroquia José Luis Tamayo del 

cantón Salinas, con énfasis en el nivel primario y propuesta 

del plan de mejoras. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿De qué manera incide la evaluación del desempeño docente en el 

mejoramiento de  la calidad profesional  de los maestros de la Unidad 

Básica “El Vigía”? 

 

Evaluación del Problema 

 

 Claro: Porque ha sido elaborado de manera sencilla para que el 

lector tenga acceso y decodifique su contenido. 

 

 Relevante: Mediante esta propuesta, se observará cambios de 

actitud en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

y mejorarán su rendimiento académico. 

 

 Original: Realizada la respectiva investigación en la biblioteca y 

archivos de la Universidad de Guayaquil, no se encuentran 

proyectos similares que hayan sido elaborados en la península de 

Santa Elena. 
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 Delimitado: Se aplicará a los estudiantes de la Unidad Educativa 

“El Vigía” de la parroquia José Luis Tamayo perteneciente al 

cantón Salinas. 

 

 Evidente: Habrá cambios de actitudes en las personas 

involucradas en el desarrollo de esta investigación. 

 

 Factible: Las autoridades de la Unidad Educativa “El Vigía”, están 

dispuestas a colaborar en el desarrollo de la Tesis, y porque 

además se cuenta con los recursos humanos y materiales 

necesarios, para la realización de este trabajo. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos General  

 

 Evaluar el desempeño docente de la Unidad Educativa “El Vigía”, 

para cumplir con los estándares de calidad y mejorar el rendimiento 

profesional. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Utilizar los métodos de investigación  para comprobar el diagnóstico 

situacional del desempeño docente a través de técnicas e 

instrumentos como entrevista, encuestas y fichas de observación. 

 

 Determinar el grado de desconocimiento  en la aplicación de 

técnicas y procedimientos que implica el proceso de aprendizaje en 

el nivel primario. 

 

 Establecer la elaboración de un plan de mejoras para el 

desempeño docente de la Unidad Educativa “ El Vigía “ 
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 Orientar al educador a participar en planes y programas de 

capacitación que incentive el crecimiento profesional. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La implementación del sistema de evaluación de los educadores, 

según experiencias e investigaciones confirma que  es uno de los 

avances notables del sistema educativo, sin embargo estos mecanismos 

aún no están sentados, se requiere de análisis y reflexión por parte de los 

profesionales de la educación.  

 

Este proceso no debe verse como una estrategia de vigilancia 

jerárquica que controla las actividades de los profesores, sino más bien 

como una forma de  favorecer su perfeccionamiento. En este contexto se 

ha identificado a la variable “desempeño profesional del maestro” como 

muy  determinante, para el logro de la gestión escolar, debido a que  

juega el papel de primer orden y permite caracterizar su desempeño, a la 

vez que propicia su desarrollo futuro. 

 

Entonces como docente de la localidad al conocer la trayectoria de 

esta Unidad educativa, el interés que ponen los directivos porque continúe 

en su sitial; se desarrollará la evaluación al docente en el desempeño de 

sus funciones; precisamente el deseo de conocer  el problema en sí, hace 

que los directivos apoyen esta iniciativa.   

   

Entonces, ¿Creerán que creen que la docencia es transitoria? y por 

eso no proyectan el dinamismo que solicitan los representantes legales, 

pareciera que es una actividad complementaria de otros trabajos.   Los 

directivos no quieren que los maestros caigan en este criterio, pretenden 

rescatar o “sanear” el personal idóneo que trabaje por los niños, ese 

maestro innovador, activo, positivo que no tema una evaluación. 
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La carencia de la aplicación de una evaluación en la Unidad 

Educativa, lleva a considerar estos sucesos (descontento en los padres) 

en el escenario escolar donde solo será posible resolverlo con la posición 

y aceptación de parte de los docentes a esta evaluación, ya que los 

resultados ayudarán a descubrir las causas y efectos. 

 

La mayoría de los maestros, al realizar sus labores de enseñanza 

tienen mayor capacidad que la que ejercitan, pero la falta de varios 

factores como: visión, experiencia, adaptación al medio social, destreza 

para dirigir y evaluar el trabajo de los estudiantes, la presión que ejerce la 

comunidad, impiden que ellos pongan en práctica toda su preparación y 

habilidades en el desarrollo diario de sus funciones; una alternativa para 

el mejoramiento de sus actividades es la supervisión docente. 

 

La función del supervisor en la escuela es ayudar a los maestros a 

que utilicen su máxima potencialidad: Todos los trabajadores de la 

educación tienen necesidad, en una u otra forma, de recibir ayuda 

técnica, oportuna y científicamente proporcionada. Cada uno de los 

docentes por competentes que sean, necesitan orientación. 

 

Educar es un arte; hay quienes consideran el proceso enseñanza 

aprendizaje, como una ciencia y todos los que en él están inmersos, son  

responsables de que este se lleve a cabo satisfactoriamente; al ser un  

aporte a la comunidad educativa de todos quienes conforman la trilogía 

(profesores, representantes legales e hijos). 

 

Al generar la aplicación del efecto observado, donde se resolverá el 

problema siendo los  beneficiarios directos, en este caso, los estudiantes 

y docentes; como beneficiarios indirectos los padres de familia y la 

comunidad en general, se resolverá este gravitante problema para 

mejorar la productividad académica de esta Institución Educativa a través 
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de un PLAN DE MEJORAS efectivo y factible, durante un período 

determinado. 

 

En este marco, la evaluación del desempeño de la  institución 

constituye un proceso vital para el logro de la excelencia académica, la 

disponibilidad de una institución altamente competente y comprometida 

con la sociedad, los estudiantes y la consecución de sus objetivos 

dispuesta a fortalecerse en los procesos de la enseñanza - aprendizaje, 

son elementos indispensables para elevar los niveles de excelencia 

académica.  

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, reitera la vigencia de una 

política de evaluación constante en el sector educativo;  en busca de 

calidad, a través del Sistema de Evaluación y Rendición de cuentas 

(SER).  Cabe indicar que se aplicarán dos tipos de evaluaciones: interna y 

externa. 

 

El Plan Decenal, propone una gestión estatal que garantice y 

organice las diferentes prioridades al tener de base la inclusión, la 

pluriculturalidad y la multiétnica. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de La Educación de la Universidad de Guayaquil, no se 

encuentra estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación: “Evaluación del desempeño de los Docentes de la Unidad 

Educativa “El Vigía” de la parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas, 

con énfasis en el nivel primario y propuesta del Plan de Mejoras.  

 

Tampoco se ha realizado ningún estudio sobre el tema en la 

Península de Santa Elena, por lo que la institución sería la pionera de 

este proceso y serviría como modelo para la aplicación en las demás 

escuelas del sector. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En el marco de profesionalización de las instituciones, la Comisión 

Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad Económica en 

América Latina (1996) recomendó:  

 

Otorgar a las escuelas y comunidades locales mayor 

control sobre la educación, responsabilidad por los 

resultados institucionales y por el rendimiento escolar 

de sus estudiantes, participación de los representantes 

legales y las comunidades locales en la administración, 

y conferirles la autoridad de requerir a las escuelas que 
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asuman su compromiso por el rendimiento escolar de los 

estudiantes” (Pág. 2). 

 

Se permite a la vez, observar el problema y al aplicarse los 

métodos de investigación científica con los modelos educativos de 

diferentes autores, se encuentran novedades científicas en el desarrollo 

de la presente investigación, al aplicar la triangulación de teorías 

planteadas y la asimilación de conocimiento que permitirán ir al análisis y 

a la deducción del objeto de la evaluación. 

 

Es necesario indicar entonces que la investigación a realizarse 

tiene pertinencia por cuanto la preparación académica de la autora, es 

netamente educativa y el tema escogido guarda relación con una 

problemática educacional; por lo que la concordancia existente entre las 

variables detectadas, tienen incidencia en las causas y el efecto 

observado. 

 

Evaluación   

 

De acuerdo a Julio César Gómez Franco (2007), se debe 

establecer como máxima, que la evaluación: “es el sistema que mide a 

los profesionales de la educación que se desempeñan en funciones 

de la docencia de aula, esta herramienta es de carácter formativo, 

orientado a mejorar la labor pedagógica de los educadores y a 

promover su desarrollo profesional continuo” (Pág. 14).  

 

Es  el riguroso y sistemático examen  que una institución realiza, 

con amplia participación de sus integrantes  a través de un análisis crítico 

y reflexivo sobre la totalidad de las actividades institucionales o de un 

programa específico, a fin de superar los obstáculos existentes y  

considerar los logros conseguidos, para mejorar la  eficiencia institucional, 

hacia  la excelencia académica. 
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Importancia  

 

El contar con un sistema de evaluación del desempeño docente 

congruente con un modelo de educación centrada en el aprendizaje 

reviste vital importancia, en tanto que a través de él se podrá obtener 

información  sobre el impacto real que la actividad docente tiene sobre el 

logro de los resultados de aprendizaje de cada una de las diversas 

asignaturas que constituyen los programas educativos. Por otro lado, 

tendrá la ventaja de propiciar la toma decisiones de índole académica en 

torno a programas de capacitación y desarrollo del personal docente en 

función de los resultados obtenidos. 

 

Estado del arte sobre la evaluación del desempeño docente 

 

Conviene definir, en primera instancia, lo que es la evaluación del 

desempeño docente. Al respecto, se tiene lo siguiente:  

 

 Stegmann, 2008, “La recogida y uso de la información para tomar 

decisiones sobre un programa educativo” (Pág. 6).  

 

 Stegmann, 2008, “Proceso que permite determinar en qué grado 

han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos” (Pág. 

116).  

 

 Bretel, (2008), “Proceso, formativo y sumativo a la vez, de 

construcción de conocimientos a partir de los desempeños 

docentes reales, con el objetivo de provocar cambios en ellos, 

desde la consideración axiológica de lo deseable, lo valioso y el 

deber ser del desempeño docente” (Pág. 13).  

 

 Valdés, 2008, “Proceso sistemático de obtención de datos válidos y 

fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo 
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que produce en los estudiantes el despliegue de sus capacidades 

pedagógicas” (Pág. 105).  

 

Independientemente de la modalidad de evaluación, para el 

procesamiento de los resultados, que son accesibles para los directivos, 

docentes y, en algunos casos, para los estudiantes, se utilizan paquetes 

estadísticos que arrojan resultados meramente descriptivos. 

 

En otro orden de ideas, Arbesú, Loredo y Monroy (2008) proponen 

que un sistema de evaluación docente debe contemplar los siguientes 

principios:   

 

 El docente es una persona.  

 La evaluación de la docencia forma parte integral del currículo.  

 La docencia es una práctica social colectiva.   

 La evaluación debe tener un enfoque formativo.  

 Debe ser abordada científicamente.  

 Existe una relación entre práctica, evaluación y formación docente.  

 Existe la posibilidad de triangular información.  

 Debe haber una aproximación multidimensional.  

 Debe existir multiplicidad de instrumentos.  

 Debe ser contextualizada. 

 

Por su parte, García (2008), en torno a los sistemas de 

evaluación docente, plantea una serie de elementos a favor, donde 

se destacan los siguientes:  

 

 Validez y confiabilidad de los instrumentos.  

 Fomentar la democracia en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 Fomentar que el profesor rinda cuentas de su quehacer docente.  

 Los resultados pueden ser útiles para mejorar la práctica docente.  
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 Bajo costo como procesos de monitoreo.   

 

Por otro lado, plantea los siguientes puntos en contra: 

 

 Limitaciones para determinar el logro del aprendizaje de los 

estudiantes.  

 Son un atentado contra la libertad de cátedra.  

 La opinión de los estudiantes puede deteriorar la calidad educativa.  

 Tiene limitaciones si los resultados sólo se emplean con fines 

sumativos.  

 Existe insuficiente cultura de evaluación y poca habilidad para 

diseñar cuestionarios y sistemas de evaluación. 

 

Bajo este contexto, las estrategias y la metodología que permitirán 

la búsqueda permanente de esos fines se plantean en el modelo 

educativo, fundamentado en cuatro principios pedagógicos, a saber:  

 

 Aprender a hacer, o sea, adquirir habilidades y destrezas.  

 

 Aprender a aprender, que se refiere a actitud de mejora continua, 

actitud de servicio, humanismo, mentalidad positiva, hábitos como 

práctica constante de las habilidades, uso de conocimientos, así 

como desarrollo de la creatividad, que incluye iniciativa, ser 

sistemático, habilidades del pensamiento, entre otros aspectos.  

 

 Aprender a convivir, es decir, dimensionar el valor de la 

pluralidad, de la tolerancia, de la dignidad humana, de la justicia y 

demás capacidades humanas. 

 

 Aprender a SER y a BIEN SER, o sea, práctica rutinaria de todo lo 

contenido en los puntos anteriores, mediante acciones 

intencionadas y el vivir en congruencia con la MISIÓN institucional. 
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Además, están los siguientes matices que se quiere imprimir en 

 sus programas educativos:  

 

 Actitud emprendedora. Este matiz procura que los estudiantes 

tengan la capacidad para iniciar y desarrollar proyectos en forma 

individual y grupal, en los cuales desarrollen su creatividad y la 

capacidad de liderazgo.  

 

 Vinculación laboral y social. Evidencia la necesidad de concebir 

el acto educativo como un estrecho vínculo entre la teoría y la 

práctica. Es saber y darle un sentido de utilidad al saber. Estudiar y 

adquirir conocimiento para ser útil en el contexto socio - laboral.  

 

 Mejora continua. El concepto hace referencia a la formación de 

hábitos en los estudiantes, que los lleven a prepararse y 

actualizarse constantemente. La cultura de la información y la 

investigación son esenciales para alcanzar este matiz.  

 

 Internacionalización. Este es otro de los grandes escenarios que 

se dibujan en la educación de principios de siglo XXI. El matiz 

significa ofrecer al egresado la condición de conocer el entorno 

internacional para que sea capaz de solucionar no sólo los 

problemas locales, sino también de aportar ideas y fundamentos 

que coadyuven a la solución de los problemas mundiales. 

 

En el caminar de la Institución hacia el modelo de educación 

centrada en el aprendizaje, se planteó la necesidad de disponer de un 

sistema de evaluación del desempeño docente que realmente evaluara su 

quehacer en torno al logro de los resultados de aprendizaje propuesto en 

los diversos programas educativos, mismos que están fundamentados en 

los principios pedagógicos (aprender a hacer, aprender a aprender, 

aprender a convivir y aprender a ser y bien ser) y en los matices (actitud 
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emprendedora, vinculación laboral y social,  mejora continua e 

internacionalización) plasmados en el modelo educativo institucional. 

 

Teorización de la “evaluación del desempeño profesional docente”  

 

Como ampliación al enunciado anterior, debe mencionarse que la 

evaluación del desempeño profesional del docente, es un proceso 

sistemático de obtención de datos válidos y objetivos de su realidad, con 

el propósito de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 

los estudiantes el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con: estudiantes, representantes legales, directivos, 

docentes y representantes de las instituciones de la comunidad, con la 

máxima intervención de los participantes.  

 

Dr. Héctor Valdés Veloz  (2000), expresa:  

 

Evaluar al profesorado no es proyectar en él las 

deficiencias o razonables limitaciones del sistema 

educativo vigente, muy por el contrario, es asumir un 

nuevo estilo, clima y horizonte de reflexión compartida, 

para optimizar y posibilitar espacios reales de desarrollo 

profesional de los docentes, de generación de culturas 

innovadoras en los centros educativos” (Pág. 33)  

 

Esta concepción sirve para reajustar los procesos que no se  

cumplen, corregirlos para alcanzar los objetivos y metas deseadas, luego 

de detectar las fallas se emplean planes de acción de cambio, saber 

dónde se falla es importante para constituir con claridad instrumentos para 

superar las debilidades que se han encontrado en este proceso. 
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 Es imperiosa la participación de los actores educativos para 

establecer  responsabilidades, y crear un calendario de fechas de inicio y 

término de las actividades propuestas, los recursos con los que se cuenta 

y dónde se va a replantear las acciones de cambio 

 

Subjetividad frente a objetividad  

 

Se debe reconocer entonces, la naturaleza subjetiva de la 

enseñanza en el proceso de evaluación del profesorado. La fuente de 

dicha subjetividad debería observarse de inmediato.  

 

Es difícil conseguir un sistema de evaluación objetivo en la 

educación, porque la enseñanza no es simplemente la aplicación técnica 

de un conjunto de procedimientos, claramente definidos hoy en día para 

actuar ante problemas claros y predecibles.  

 

A criterio de Mauricio Castillo Sánchez (2003). “El rendimiento de 

un profesor no puede ser observado y evaluado sin que se emita un 

juicio sobre la elección que éste haga de las soluciones alternativas” 

(Pág. 2) 

 

En lugar de ello, la enseñanza implica el ejercicio de la razón para 

soluciones alternativas en situaciones inherentemente inciertas. Ahora 

bien, no es conveniente dicotomizar la evaluación subjetiva versus 

evaluación objetiva, lo verdaderamente desarrollador es lograr una 

valoración, que no desconozca la subjetividad y complejidad de tal 

proceso, al mismo tiempo que trate de encontrar procedimientos cada vez 

más objetivos.  
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Modelos de evaluación aplicados al sistema educativo 

 

En 1950 Tyler desarrolla el modelo de evaluación centrado en 

objetivos del programa al concebir a esta como un proceso que verifica el 

logro de objetivos de un proyecto escolar y seguir las siguientes etapas: 

 

 Establecimiento de metas y objetivos del programa. 

 Clasificación de metas y objetivos en el tiempo y espacio. 

 Definición operacional de los objetivos en términos observables. 

 Identificación de situaciones donde el logro de los objetivos pueda 

demostrarse. 

 Selección y desarrollo de instrumentos de mediación y 

observación. 

 Comparación del desempeño alcanzado con los objetivos. 

 

La modalidad de Tyler  toma en cuenta el  “resultado”  lo reduce al 

rendimiento académico, al ser un limitante para evaluar, dada las 

exigencias impuestas, pero ésto dio pie a abrir el campo a otras 

dimensiones. 

 

Así aparecen otras teorías sustentada por Scriven (1967) en que 

distingue lo que es evaluación Formativa y Sumativa y los tipos de 

evaluación aceptados universalmente, la misma que definen “La 

evaluación formativa se realiza durante el desarrollo del programa, 

produciendo información útil para mejorar su desenvolvimiento; la 

evaluación Sumativa se efectúa al finalizar el programa, con el 

propósito de determinar el valor para los consumidores” (Pág. 65).  

 

Es así que tanto la evaluación Formativa como la Sumativa  admite 

mirar los procesos educativos, y surge como una llave que permitió 

nuevas posibilidades de pensar el problema de la evaluación. 
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La evaluación del desempeño docente 

 

En el año de 1971  Stuffebeam propone un modelo de evaluación 

dirigido a  los administradores para que tomen mejores decisiones 

basadas en un enfoque sistemático: “planeación, estructuración, 

implementación y reciclaje (retroalimentación)” (Pág. 37). A cada tipo 

de decisión corresponde un tipo de evaluación: de contexto, de insumos, 

de procesos y de productos.  Todo con el fin de mejorar su desempeño.   

 

El autor B. McDonald (1976), propone una clasificación política de 

los estudios de la evaluación en función del manejo que se hace de ellos 

del problema del poder por parte de los evaluadores.  En otras palabras 

como una clasificación en función del control: Evaluación burocrática, 

autocrática y democrática. 

 

Esta propuesta es complementada por Chadwick, quien delimita el 

papel de los actores que participan: evaluados, evaluadores y tomadores 

de decisiones. Los evaluados deben ser también los evaluadores y 

tomadores de decisiones, lo que involucra otro tipo de estructura y 

organización social. 

 

Stake desarrolla a mediado de los 70 una alternativa evaluativa, 

subraya marcos para el desarrollo del aprendizaje, las transacciones 

didácticas, los datos para los juicios, el informe holístico y la asistencia a 

los educadores.  

 

Desseler (1996) dice que “Toda evaluación es un proceso para 

estimar o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades o el status de 

algún objeto o persona” (Pág. 77). Entonces la evaluación de las 

personas que desempeñan papeles dentro de una organización, debe 

hacerse mediante enfoques diferentes, aunque la evaluación del 
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Desempeño es un concepto dinámico, ya que los empleados son siempre 

evaluados continuamente. 

 

Mondy y Noé (1997) sostienen que: “La evaluación de 

desempeño, es un sistema formal de revisión y evaluación periódica 

de un individuo o de un equipo de trabajo.” (Pág. 39) 

 

La evaluación de desempeño,  se elabora a partir de programas 

formales de evaluación, basados en una razonable cantidad de 

informaciones respecto de los empleados y de su desempeño en el cargo. 

 

Además, una organización no puede adoptar cualquier sistema de 

evaluación del desempeño, el sistema debe ser válido y confiable, 

efectivo y aceptado. El enfoque debe identificar los elementos 

relacionados con el desempeño, medirlos y proporcionar retroalimentación 

a los empleados. 

 

También es necesario adoptar una evolución iluminativa, al ser 

éste un método que no intenta manipular, controlar o eliminar las variables 

situacionales sino que por el contrario, utilizando una combinación de 

técnicas intenta analizar y comprender las relaciones entre las creencias, 

poniendo énfasis en la observación de las aulas, entrevistas a profesores 

y estudiantes, cuestionarios y test, y fuentes documentales. 

 

Evaluación como necesidad 

 

Es consubstancial a la vida de los humanos un permanente 

ejercicio de toma decisiones y de desarrollo de prácticas conscientes y 

organizadas. Uno de los prerrequisitos del quehacer típicamente humano 

es el hacer valoraciones como parte de la toma de decisiones. Pero, al 

mismo tiempo, todo acto humano –si bien es fruto de la conciencia y la 

libertad- debe ser visto como perfectible. 
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En este sentido, es connatural que toda práctica humana no 

solamente sea evaluable (como un rasgo de sus posibilidades de 

mejoramiento), sino que la misma condición humana exige que la persona 

emita juicios de valor sobre toda práctica social, como parte de la 

delimitación de líneas de acción.  

 

Surge así la evaluación como una necesidad que se fundamenta 

en la condición de potencialidad de la persona y en la condición 

perfectible de toda práctica. Evaluar es emitir un juicio de valor sobre una 

realidad determinada u objeto de evaluación, para tomar decisiones, en 

base a información sistemáticamente recogida: 

 

 La evaluación es un proceso de valoración de algo (que se 

evalúa), sobre la base de ciertos parámetros o criterios de referencia e 

información recogida con cualquier tipo de instrumentos, con la finalidad 

de tomar decisiones en los ámbitos que corresponden.  

 

En toda práctica evaluadora, entonces, se encuentra 4 

componentes centrales: 

 

 Un objeto de evaluación;  

 

 Información confiable sobre lo que se evalúa desagregado de 

manera sistemática; 

 

 Emisión de juicio de valor sobre lo que se evalúa, en base a 

parámetros de valoración establecidos; y  

 

 Toma de decisiones. 

 

Dentro de este marco, se tiene que decir que los desempeños 

docentes son prácticas humanas y –como tales- existe la necesidad de 
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someterlos a evaluación. En este caso, nuestro objeto de evaluación 

son los desempeños profesionales del docente. Sobre este objeto de 

evaluación: 

 

• Se debe recoger información confiable para los diversos aspectos o 

indicadores de desempeños. 

• Se emite juicio en base a la información recogida y teniendo como 

referencia algunos parámetros que permiten la valoración; 

• La valoración debería posibilitar tomar decisiones sobre la situación 

encontrada en materia de desempeños docentes. 

 

Según Sigfredo Chiroque Chunga Informe Nº 45. Enero (2006): “Es 

posible afirmar tajantemente que la evaluación docente legalmente 

se acepta desde hace por lo menos 40 años y el tema específico de 

la evaluación de desempeño docente desde hace unos 22 años” 

(Pág. 3). 

 

Ley 15215, Art. 26, La evaluación de los docentes en servicio tiene 

como finalidad la apreciación justa de su grado de preparación y de sus 

méritos y deméritos, así como de las aptitudes demostradas en el ejercicio 

de la actividad magisteril.  

 

Cabe señalar que nunca se hizo mayores precisiones sobre el 

cómo evaluar .Allí se acepta que la evaluación de los profesores es 

permanente e integral y por primera vez se acepta evaluar el desempeño 

laboral, entendido como: eficiencia en el servicio; asistencia y puntualidad; 

y participación en trabajo comunal, establecidos vía informe de 

supervisión. 

 

Dentro de la tradición en educación de adultos, siempre se postuló 

el máximo de participación de los sujetos, también en el proceso 

evaluativo; este enfoque después se generalizó a todas las edades. En 
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este marco, siempre que se habla de evaluación del docente en la 

normatividad nacional, se postula la participación del magisterio y no 

podía ser de otro modo. 

 

En la experiencia la evaluación de desempeños profesionales del 

docente solamente fue posible mediante un acuerdo tripartito entre el 

Gremio docente y el Ministerio de Educación. El acuerdo fue sobre los 

contenidos a ser evaluados,  los procedimientos de evaluación, las 

condiciones y fechas del proceso evaluador. 

 

Las funciones de la evaluación 

 

En términos generales se pueden reconocer diferentes funciones 

frecuentemente atribuidos a la evaluación, las mismas no son excluyentes 

sino complementarias, algunas se explican a través de las ideas más 

generalizadas que se tienen y otras se relacionan directamente con un 

concepto complejo de estos procesos. 

 

 Función simbólica: los procesos de evaluación transmiten la idea 

de finalización de una etapa o ciclo; se asocia la evaluación con la 

conclusión de un proceso, aún cuando no sea este el propósito y la 

ubicación de las acciones evaluativas; cabe tener presente que 

para los actores participantes en alguna de las instancias del 

proceso, éste adquiere esta función simbólica. 

 

 Función política: una de las funciones más importantes de la 

evaluación es su carácter instrumental central como soporte para 

los procesos de toma de decisiones.  Esta función es política ya 

que la evaluación adquiere un rol sustantivo como retroalimentación 

de los procesos de planificación, la toma de decisiones, la 

ejecución, el desempeño de los programas y proyectos. 
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 Función de conocimiento: en la definición misma de evaluación y 

en la descripción de sus componentes se identifica como central el 

rol de la evaluación en tanto herramienta que permite ampliar la 

comprensión de los procesos complejos; ésto implica 

necesariamente el incremento en el conocimiento y la comprensión 

de los objetos de evaluación. 

 

Para que se evalúa 

 

Se evalúa para identificar algunas finalidades principales de todo 

proceso: diagnóstico, pronóstico, selección y acreditación estas 

finalidades no necesariamente se plantean como excluyentes pero sí 

determinan opciones metodológicas diferenciales. 

 

La finalidad de pronóstico enfatiza el valor predictivo que pueda 

tener la información que se produce, es decir las acciones evaluativas 

persiguen como propósito la producción de información con alto potencial 

anticipatorio y explicativo sobre los fenómenos o procesos objeto de 

orientar la toma de decisiones. 

 

Los ámbitos de la evaluación 

 

Si bien las representaciones mentales más frecuentes sobre la 

evaluación se refieren a la misma aplicada a los alumnos, es importante 

tener en cuenta que los puntos centrales señalados en este trabajo son 

también aplicables a diferentes ámbitos de la educación.   

 

Es necesario precisar – junto con la finalidad de la evaluación – el 

ámbito  donde la misma tendrá lugar y procurar definir las herramientas 

metodológicas consideradas más adecuadas, tanto en las tareas de 

recolección en cuanto a la sistematización y análisis de la información.   
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De este modo es posible diferenciar la evaluación: 

 

 De los aprendizajes 

 De las instituciones 

 Del sistema educativo 

 De los programas o proyectos 

 

Con qué herramientas se evalúa 

  

En la búsqueda de los instrumentos de evaluación es necesario 

tener presente algunos aspectos fundamentales:  

 

 Una de las principales tareas del evaluador es la construcción de 

instrumentos, por lo que en este aspecto es dónde se pone  de 

manifiesto la pericia del evaluador;  

 

 Ningún objeto de evaluación, por ejemplo el dominio de 

determinadas competencias, puede ser abarcada en su totalidad 

con un único instrumento, por tanto es necesario abandonar la idea 

sobre la posibilidad de construir un instrumento de evaluación 

absolutamente totalitario;  

 

 Cada uno de los diferentes tipos de instrumentos y técnicas de 

recolección y registro de la información posee ventajas y 

desventajas, la ponderación de ambos aspectos y la idea de 

complementariedad de estos deben orientar la selección de los 

instrumentos a emplear. 

 

A continuación se presenta un cuadro dónde se enumeran 

diferentes técnicas e instrumentos que se elaboran especialmente para 

generar información que alimente los procesos: 
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Técnicas: 

Observación, comprobación y auto informe   

 

Instrumentos: 

Registros, lista de cotejo, escalas, pruebas, cuestionarios, informes, 

entrevistas, entrevistas.    

 

Tipos:   

Anecdóticos, acumulativos, orales, escritas, de actuación, abiertos, 

cerrados, abiertos guiados 

  

A modo de síntesis 

 

La información es el insumo básico sobre el que se producen los 

procesos de evaluación, por lo tanto es  el rigor técnico dirigido hacia la 

selección las fuentes, las formas de recolección, registros, procesamiento 

y análisis, así como la confiabilidad y validez a la hora de llevar a cabo 

cualquier tipo de evaluación. 

 

Es necesario considerar quienes son los sujetos alcanzados de una 

y otra forma por las acciones evaluativas, esto contribuye a evitar la 

resistencia propia que generan este tipo de acciones en parte debido a la 

endeble cultura evaluativa, los procedimientos predominantes, la 

utilización de los resultados, la difusión de los mismos son estrategias que 

promueven  una mayor aceptación entre los involucrados. 

 

La relevancia y la oportunidad son, por último, dos requisitos 

básicos para que las acciones de evaluación tengan significación, esta se 

refiere a la complejidad de un proceso de evaluación exitoso en la medida 

en que sus resultados se encuentren disponibles en el momento 

adecuado, para incidir en la toma de decisiones, en los procesos de 

gestión en forma oportuna. 
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Calidad como meta 

 

Si se considera a la calidad como la meta del proceso en la 

educación, ésta debe establecer a cada uno de los elementos que la 

integran.  

 

Entre los múltiples y variantes significados al concepto de calidad, 

cabe destacarlo como eficacia, entendida como el logro de objetivos 

propuestos por el propio sistema educativo, hoy, la preocupación está 

centrada en el diseño de las estrategias que articulen los elementos 

externos e internos del sistema escolar, con la finalidad de crear más y 

mejores oportunidades de aprendizaje, y atender a la diversidad de la 

población.  

 

Existen varios paradigmas como modelos, que buscan en forma 

completa obtener la educación total o integral, basadas en el marco para 

la buena enseñanza, se debe poner entonces, un énfasis  en la 

satisfacción que pueden llegar a ser descubiertas o satisfechas en dichos 

modelos.  

 

Se requiere por tanto, que exista un nivel de "respuesta", que 

desde el punto de vista formativo tenga una vinculación entre el sector 

productivo y educativo, ya que el interés de la calidad en la educación y 

de los servicios educativos, se asocia a la preocupación por realizar 

adecuadas actividades de aprendizaje para la totalidad de los alumnos.  

 

A criterio de Bertoni: (1997) “Si la evaluación, así como la 

calidad educativa, son una realidad compleja” (Pág. 72) y dependen de 

una gran cantidad de factores, y no permiten ser acotadas por un solo 

indicador que dé un resultado (el docente), dado además, que la 

evaluación está relacionada con "un rendimiento de cuentas", que es 
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usada por  las autoridades educativas como medio para determinar los 

apoyos brindados y permite analizar cada una de las acciones realizadas, 

encaminadas a una educación dinámica e integral. 

 

Bretel: (2002) “La evaluación, debe dejar de ser un instrumento 

que se utiliza para controlar el nivel educativo de  la población 

estudiantil, es preciso que estas herramientas sean transformadas 

en un medio  que utilice a las propias instituciones para mejorar su 

calidad educativa” (Pág. 11).  

 

Sin embargo, en el ámbito de la educación, el cliente es el 

ciudadano-colectividad, se da ésto a través de la opinión pública y los 

diferentes organismos sociales, con una visión de los retos productivos 

del país, entonces, se requiere de personas al crear y aportar ideas que 

ejerzan un liderazgo, ya que la verdadera educación de calidad significa 

más que seguir cierto curso de estudios, incluye el desarrollo armonioso a 

cabalidad de las facultades de todos los actores involucrados 

 

¿Qué se entiende por calidad de la educación? 

 

La Constitución Política del Ecuador país establece en su artículo 

26 que “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y en su artículo 

27 agrega que la educación debe ser de calidad.  

 

Adicionalmente, la sexta política del Plan Decenal de Educación 

determina que hasta el año 2015, se deberá mejorar la calidad y equidad 

de la educación e implementar un sistema nacional de evaluación y 

rendición social de cuentas del sistema educativo. Sin embargo, estos 

mandatos no dicen explícitamente qué es calidad educativa. 
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Para establecer qué es una educación de calidad, se necesita 

primero identificar qué tipo de sociedad se quiere tener, pues un sistema 

educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la 

consecución de esa meta.  

 

Por ejemplo, para ser conducente a una sociedad democrática, el 

sistema educativo será de calidad si desarrolla en los estudiantes las 

competencias necesarias para ejercer una ciudadanía responsable.  

 

En el caso ecuatoriano, según señala la Constitución, se busca 

avanzar hacia una sociedad democrática, soberana, justa, incluyente, 

intercultural, plurinacional y segura, con personas libres, autónomas, 

solidarias, creativas, equilibradas, honestas, trabajadoras y responsables, 

que antepongan el bien común al bien individual, que vivan en armonía 

con los demás  con la naturaleza, y que resuelvan sus conflictos de 

manera pacífica. 

 

Adicionalmente, un criterio clave para que exista calidad educativa 

es la equidad. En este caso se refiere a la igualdad de oportunidades, a la 

posibilidad real para el acceso de todas las personas a servicios 

educativos que garanticen aprendizajes necesarios, así como su 

permanencia y culminación en dichos servicios. 

 

Por lo tanto, de manera general, el sistema educativo será de 

calidad en la medida en que dé las mismas oportunidades a todos, y en la 

medida en que los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los 

resultados que genera contribuyan a alcanzar las metas conducentes al 

tipo de sociedad que se aspira para el país. 
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La educación de calidad y su proceso evaluativo 

 

Al considerar esta idea Montenegro P., señala que “La evaluación 

del desempeño docente se ha venido implementando como política 

de estado en Colombia, al ser una estrategia para el mejoramiento de 

la educación; al respecto, plantea la hipótesis de que el desempeño 

docente constituye el principal factor de calidad del servicio 

educativo” (Pág. 7).  

 

Con respecto al autor, la calidad educativa y la cualificación de la 

profesión docente son dos variables con alto nivel de correlación: una va 

asociada a la otra. 

 

En este sentido, Flórez J., opina que: “sin la aceptación del 

profesor no es posible una evaluación autocrítica y promisoria”, 

señala además “que las evaluaciones externas, sin la empatía y 

consenso de los maestros, sólo son administrativas de las que 

siempre se esperan medidas de la misma índole” (Pág. 34) 

 

¿Qué es un docente de calidad? 

  

Una educación de calidad es la que provee las mismas 

oportunidades a todos los estudiantes y contribuye a alcanzar las metas 

relacionadas al tipo de sociedad que se aspira para el país. Bajo esta 

visión, un docente de calidad será el que contribuye a alcanzar metas, 

sobre todo, a través de la formación de sus estudiantes. 

 

El docente y su rol en la educación 

 

Tedesco J. C., referente a la profesionalización de las instituciones 

educativas, afirma que "La autonomía institucional exige como 
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condición necesaria para su realización un nivel de profesionalismo 

significativamente más alto y distinto que el actual, por parte del 

personal docente en todas sus categorías" (Pág. 145)   

 

Si las instituciones no establecen los grados reales de autonomía, 

ésta termina como un instrumento que genera desintegración y 

fragmentación en la competencia por subsistir. La autonomía no es algo 

que nos es otorgado, sino lo que se construye en lo cotidiano. 

 

Acerca del perfil y competencias del docente señala Namo de Mello 

“Que los estudiantes no sean atropellados por la cantidad y variedad 

de informaciones que por ella circulan” (Pág. 27).  

 

Esto es, que la escuela deberá formar a los estudiantes para 

seleccionar datos, organizar el conocimiento y apoderarse de él para 

poder utilizarlo éticamente en su vida cotidiana tanto personal como 

social, en otras palabras educar para la vida. La institución educativa 

deberá concebir su tarea incorporando la actividad transdiciplinaria para 

responder a las exigencias del conocimiento científico contemporáneo. 

 

Los Ministros de Educación de los países de América Latina y el 

Caribe (1993) aprobaron un conjunto de “Recomendaciones” que 

evidencian a la profesionalización de la acción educativa es el concepto 

central que debe caracterizar las actividades de esta nueva etapa del 

desarrollo educativo. 

 

Nuevo enfoque supone según Tedesco, J.C., que: “los docentes 

actuarán como guía, como modelos, como puntos de referencia en el 

proceso de aprendizaje. (Pág. 146)   
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El sujeto central del proceso es el estudiante apoyado por un guía 

experto y un medio ambiente estimulante que sólo el docente y la escuela 

pueden ofrecer. 

 

Las polémicas actuales por la redefinición del rol docente no 

transcurren en el vacío ni se resuelven en el plano de lo discursivo. Para 

comprender la realidad hay que analizar, como expresa Emilio Tenti: “Las 

transformaciones objetivas de la sociedad y el sistema educativo, la 

aparición de actores colectivos, intereses y estrategias explícitas 

orientadas a la crítica de la configuración tradicional del puesto 

docente y su sustitución por la del maestro profesionalizado”  

 

Diversas concepciones del rol que desempeña el docente  

 

Veeman, “Realiza un trabajo donde revisa una serie de estudios 

sobre problemas percibidos por los profesores, entre los que 

destaca la motivación del estudiantado, relación con los padres y 

colegas de la profesión, carga horario e insuficiencia de material”. 

 

Gordillo, describe que: “La satisfacción/insatisfacción de los 

profesores, no sólo es de un modo cuantitativo sino también 

cualitativo” (Pág. 32). De la misma manera, Danza Marcelo, ahonda 

sobre los problemas del profesorado, entre los que enfatiza: “Existe 

inestabilidad laboral de los interinos, la carga docente, hay 

masificación del alumnado e insuficiente dotación de infraestructura 

y de materiales didácticos de los centros educativos” (Pág. 81)  

 

Villalobos, (2007) presenta una investigación denominada, “La 

supervisión en el acompañamiento al docente en la escuela básica” 

(Pág. 64) para la Universidad Rafael Urdaneta, cuyo propósito fue 

determinar la importancia de la supervisión en el acompañamiento 

docente. 
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Así mismo “Sócrates” citado por Eslava (2006) ya decía a sus 

discípulos “Yo no puedo enseñarles nada; sólo puedo ayudarles a 

buscar el conocimiento dentro de ustedes mismos, lo cual es mucho 

mejor que traspasarles mi poca sabiduría (Pág. 60)”. 

 

La acción del docente debe estar vinculada a criterios de calidad, 

razón por la cual Murillo (2007) señala que: “Existe consenso para 

afirmar que uno de los factores clave para conseguir una educación 

de calidad es contar con docentes de calidad, es la evaluación la vía 

efectiva para lograrlo” (Pág. 39) .  

 

En consecuencia, desde los organismos rectores de la Educación 

Superior, se establece la necesidad de llevar a cabo procesos 

evaluativos, donde destaca la evaluación del docente universitario como 

una prioridad. 

 

La medición del desempeño 

 

La utilización de indicadores  en la evaluación del desempeño es 

un punto crítico de articulación y la piedra angular del marco teórico, 

permite traducir la estrategia en parámetros referenciales para la 

evaluación, y ésta en acción, para así  poder medir y comunicar los 

resultados a quienes deben producir una iniciativa de acción. 

  

No puede hablarse de aplicar procesos de evaluación del 

desempeño sin: 

 

  La internalización de los objetivos, metas e indicadores por todos 

los involucrados. 
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  Implementación de un sistema de evaluación de desempeño a 

partir de la definición de las mejores prácticas laborarles y de los 

dueños de procesos para obtener logros con excelencia. 

 

 La comprensión de que el propósito de la evaluación del 

desempeño es mejorar el desempeño en el futuro... y no sólo la del 

evaluado. 

 La utilización de un sistema de medición del desempeño basado en 

indicadores y competencias básicas observables. 

 

No existe un sistema perfecto de evaluación del desempeño, pero 

se necesita uno para asegurar resultados de calidad, no es posible para 

las organizaciones vivir sin un sistema de evaluación del desempeño 

basado en estrategias, metas, indicadores y feedback. 

 

Indicadores de evaluación del desempeño 

 

Los indicadores de desempeño enfocan factores importantes 

cuantitativos y cualitativos; la  creatividad e innovación para resolver 

problemas, mejorar procesos, actividades, y ponerlos en práctica.  Son 

fuente de grandes dificultades en su recolección, ponderación, 

consideración como indicador y retroalimentación. 

 

La creación de los indicadores de desempeño requiere una serie 

de pasos tendientes a obtener un buen diseño y articulación de los 

mismos con los objetivos institucionales y del sistema de evaluación: 

 

  Construir los indicadores primero, porque así atraen la atención de 

todos y hacen que los formularios de evaluación aparezcan bien 

armados y sean de fácil aplicación. 
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 Imbuir a los indicadores de los valores de la institución educativa, 

porque es un medio y no un fin, pues los valores se tornan reales 

cuando la gente es considerada favorablemente si los vivencia y 

refleja en su hacer cotidiano. 

 

 Asegurar la participación y el feedback cuando se construyen los 

indicadores, y hacer visible dicho proceso para todos los actores. 

 

 Entrenar los evaluadores, porque a través de indicadores de 

desempeño requiere gran número de conocimientos, habilidades y 

conductas respecto a la observación, focalización, negociación, 

desarrollo del evaluado, confrontación de desempeños 

inaceptables, persuasión, negociación y planificación. 

 

 Orientar a los evaluados: los propósitos, sus procedimientos, y la 

índole de los indicadores deben ser comunicados y explicados 

previamente, si es necesario darse entrenamiento sobre todo ello si 

las circunstancias lo aconsejan. 

 

 Asegurar que los evaluados sepan cómo se utilizarán los 

resultados arrojados por los distintos indicadores, y para qué. 

 

  Monitorear y revisar los indicadores, a fin de optimizar su diseño y 

alcances de sus impactos. 

 

Sistema de evaluación del  desempeño 
 

 Cada docente se mide por sus competencias y resultados, ambos 

en relación con el cumplimiento de estrategias y metas a través de 

indicadores, para lo cual participó en la formulación de todo ello. 

 

 Los objetivos personales y los del servicio están alineados  
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 La evaluación se focaliza en : 

 

- El grado de cumplimiento de las estrategias y metas 

- Las contribuciones a la cadena de valor, la relación 

recursos/resultados, el mejoramiento continuo, capacitación, 

y la satisfacción del cliente. 

- Medir el desempeño de todas las actividades críticas 

(individuales y de equipos) 

 

 Las evaluaciones producen mejoras estratégicas en la carrera del 

docente obligan a establecer un sistema de reconocimientos y 

recompensas. 

 

 Reflejan los conocimientos, competencias, iniciativa y compromiso 

de cada uno en términos de los requerimientos del servicio y de su 

puesto de trabajo. 

 

 Los resultados de las evaluaciones reflejan resultados, no 

potencialidades. 

 

 La antigüedad no incide taxativamente en la evaluación 

 

 Las evaluaciones estimulan la calidad cooperación y sinergia. 

 

 La evaluación es un proceso multisectorial con gran feedback. 

 

 Identifica necesidades de capacitación en el desarrollo de la 

carrera del docente 

 

Resulta evidente que el sistema de puntajes no es el mejor, entre 

otras cosas porque al clasificar unos docentes respecto de los otros, 

causa consecuencias indeseables para el sistema educativo, ya que los 

compara entre ellos por lo que son, y no por lo que hacen dentro del 
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sistema. No obstante, nadie puede abrigar dudas de que cuenta con 

muchos defensores, inclusive en nuestro medio local, y algunas razones 

son: 

 

 Por parte del sistema: 

 

- Puede usar un esquema único y universal para calificar todos los 

niveles y modalidades, lo cual es simple y barato en gastos de 

papelería. 

- No requiere grandes conocimientos ni competencias de parte de la 

gente de recursos humanos y administración que maneja el 

papeleo  no demanda mucho tiempo. 

- Parece ser un sistema objetivo y nadie parece objetarlo. 

- Toda la normativa y reglamentación está montada en torno a la 

existencia de este sistema. Cambiarla produciría un cataclismo de 

proporciones en muchos aspectos. 

 

 Por parte de los docentes : 

 

- Han invertido tiempo y dinero en hacer cursos y otras acciones 

para sumar puntos. 

- Creen en la objetividad del sistema y su simplicidad. 

- Están convencidos de que muchos tipos de actividades no pueden 

medirse 

- Temen que las evaluaciones sean un fuente de castigo 

- Están satisfechos porque su carrera personal es el elemento 

jerarquizado de su valía en relación con los demás docentes. 

- No desean ser evaluados en forma continua ni en aspectos que no 

dominan. 

- No tienen experiencia en sistemas de evaluación del desempeño, 

sí en el de puntajes. 
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Lo descrito pone sobre el tapete una reflexión acerca de los 

dispositivos culturales, que atraviesan distintas esferas institucionales. Un 

sistema de puntajes puede asociarse a un esquema conceptual que 

combina el poder, los discursos y las prácticas, y las proposiciones 

morales en torno a dicho sistema.  

 

Como esquema, condiciona además el modo de pensar y hacer de 

los integrantes desde el afuera de las organizaciones, pero se introduce 

en ellas en forma de saber oficial, de prejuicios, estereotipos y de normas 

sobre las actividades. 

 

Como corolario, debe existir preocupación y cuidar que la 

evaluación del desempeño no se torne en un dispositivo perverso que 

opere como pauta o modelo de relaciones sociales, de que ese dispositivo 

sustentado en el poder no atraviese con efecto destructivo múltiples 

grupos o instituciones, sin considerar la razón de ser de ellas ni las 

necesidades de sus integrantes, es decir, se convierta en un proceso de 

castigo hacia el estudiante. 

  

Modelos de evaluación con enfoques de diferentes países 

 

Tener un modelo es contar con una estructura que permita evaluar, 

el desempeño con parámetros previamente establecidos, de tal manera 

que el docente sepa de antemano qué se le va a evaluar, cómo, cuándo y 

para qué. 

 

A continuación se exponen algunos enfoques de cómo se concibe 

la evaluación del desempeño junto con los modelos de algunos países 

representativos.  A partir de ellos, se presenta un modelo integrado, el 

cual puede servir como base para la auto-evaluación docente. 
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FUENTE: CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO – CINDA GRUPO 
OPERATIVO DE UNIVERSIDADES CHILENAS. FONDO DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL – MINEDUC – CHILE. 2007. 

 

TIPOS DE EVALUACIONES 

Brasilero 

Está organizado en tres niveles: básico, el competente y 
el sobresaliente.  El básico compete a los iniciales, a los 
que se están formando como docentes; y a los con 
certificación avanzada sería para los docentes  
sobresalientes. 

Cubano 

Se la considera  como una variable de la calidad, 
contiene cinco dimensiones: capacidades pedagógicas, 
emocionalidad, responsabilidad en el desempeño, 
relaciones interpersonales y resultados de la labor.  En 
cada una de ellas se definen indicadores.                

Chileno 

Está orientado a estimular y favorecer el interés por el 
desarrollo profesional de los docentes, contribuir al 
mejoramiento de la gestión pedagógica de los 
establecimientos y, favorecer la formación integral de los 
educandos.  En cuanto al ejercicio docente, se quiere 
acreditar para el ejercicio de la docencia a los egresados, 
determinar fortalezas y debilidades de los docentes 
principiantes para establecer programas de 
mejoramiento, favorecer procesos de autoevaluación y el 
desarrollo de capacidades especiales. 
El sistema de evaluación contiene estándares de 
desempeño, la estructura de la carrera docente y el 
proceso de evaluación.  Lo interesante de este 
planteamiento es que articula la evaluación del 
desempeño con la defensa de la profesión docente 
comprometida a la calidad del ejercicio. 

Reino Unido 

La evaluación del desempeño docente ha surgido a raíz 
de las periódicas que se realizan a los estudiantes. Se 
compone de una evaluación práctica y una prueba 
escrita. Los estándares del Status del Profesor 
Calificado,  comprenden cuatro áreas: conocimiento y 
comprensión; planificación, enseñanza y manejo de aula; 
monitoreo, evaluación, responsabilidad y preparación de 
informes y; otros requisitos profesionales. 

Cuadro Nº 2: Tipos de Evaluaciones 

 



 
 

50 
 

Las diferencias de enfoques o criterios entre los tipos de 

Evaluación de los diferentes países, orientan y permiten determinar los 

estándares que de manera unificada toman en cuenta el conocimiento, 

comprensión; planificación, enseñanza y manejo de aula; monitoreo, 

evaluación, responsabilidad y preparación de informes. 

 

En lo referente a los indicadores, el Plan Decenal de Educación 

2006-2015 establece el “Mejoramiento de la calidad y equidad de la 

educación e implementación de un sistema nacional de evaluación y 

rendición social de cuentas del sector” 

  

Modelos de evaluación que serán aplicados para evaluar al docente 

        

El modelo que se utilizará para evaluar al docente será una 

adaptación con los estándares del desempeño docente  que propone el 

Ministerio de Educación del Ecuador con todos sus componentes, como 

indicadores, dimensiones, ámbitos, todo lo que compete al evaluar el 

accionar de los docentes e instituciones  del sistema educativo. 

 

¿Qué son los estándares de calidad educativa?      

 

Son descripciones de logros esperados de los diferentes actores e 

instituciones del sistema educativo, al servir de orientación en el ámbito 

público que señalan las metas educativas para conseguir una educación 

de calidad.  Cuando los estándares se aplican a profesionales de la 

educación, son descripciones de lo que estos deberían hacer para 

asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados. 

   

Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes 

características: 

 

 Ser objetivos básicos comunes a lograr; 
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  Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles; 

 Ser fáciles de comprender y utilizar; 

 Estar inspirados en ideales educativos; 

 Estar basados en valores ecuatorianos y universales; 

 Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a 

la realidad ecuatoriana; 

 Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema, 

para ser alcanzables. 

 

¿Qué tipo de estándares desarrolla el Ministerio de Educación? 

 

El Ministerio de Educación ha diseñado tres tipos de estándares: 

estándares de aprendizaje, y estándares de desempeño profesional y de 

gestión escolar que ayudarán a asegurar que los estudiantes logren los 

aprendizajes deseados. A continuación se explican: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuyen a que todos los estudiantes 
logren los resultados de aprendizaje 
esperados y que la institución se aproxime 
a su funcionamiento ideal. 

Descripciones de lo que debe hacer un 
director o rector competente que está 
positivamente correlacionado 

Descripción de lo que debe hacer un 

profesor competente. 

Logros educativos que se espera que los 
estudiantes alcancen en los distintos 
momentos de la trayectoria escolar desde 
educación inicial hasta el bachillerato. 

Estándares de Gestión 

Escolar  

Estándares de  

Desempeño 

Estándares de 

Desempeño del Docente 

en el aula 

Estándares de Aprendizaje 

FUENTE: Ministerio de Educación del Ecuador.  Plan Decenal de Educación 2006-2015 
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Estándares de aprendizaje 

 

Son descripciones de logros educativos que se espera que los 

estudiantes alcancen en los distintos momentos de la trayectoria escolar 

desde educación inicial hasta bachillerato. Para los estándares de 

Educación General Básica (EGB) y bachillerato, se define  los 

aprendizajes deseados; Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y 

Estudios Sociales, así como en el uso de las tics. Futuramente  se 

formularán los correspondientes a  lengua extranjera, formación 

ciudadana, educación artística y educación física. 

 

Son aprendizajes mínimos de carácter público, que describen lo 

que se espera que los estudiantes ecuatorianos logren en los diferentes 

niveles educativos, como resultado del proceso enseñanza aprendizaje 

que se realiza cotidianamente en las instituciones educativas del país. Los 

estándares definen lo que el estudiantado ecuatoriano debe saber y saber 

hacer progresivamente a lo largo del proceso educativo. 

 

Características importantes de los estándares de aprendizaje. 

 

Es necesario resaltar las siguientes características de los 

estándares de aprendizaje ecuatorianos, que han sido una guía 

fundamental para su construcción. 

 

 Están inspirados en los ideales educativos enunciados por la 

Constitución. 

 Están elaborados al seguir las definiciones del currículo nacional. 

 Están basados en valores interculturales nacionales, pero a la vez 

son universales. 

 Se han elaborado para la realidad ecuatoriana; no obstante, al 

construirlos se ha analizado las experiencias de otros países. 
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 Proponen aprendizajes básicos comunes que todo el sistema 

educativo debe lograr. 

 Plantear metas que representan aprendizajes exigentes pero 

alcanzables, de manera que sirvan como estímulo al mejoramiento 

de la calidad educativa. 

 Están referidos a los logros de desempeño observable y medible. 

 Son fáciles de comprender y utilizar, tanto por parte de asesores 

educativos, directivos y docentes, como por parte de los 

estudiantes como guía de su proceso de aprendizaje. 

 Son pocos y se concentran en los grandes dominios de 

aprendizajes que expresan  los desempeños asociados a 

conocimientos, es decir las macro destrezas que deben desarrollar 

los estudiantes. 

 

Estándares de desempeño profesional 

 

Los estándares de desempeño del profesor, son descripciones de 

lo que debe hacer como ente  competente en las prácticas pedagógicas 

que tienen más correlación  con el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los estándares de desempeño directivo son descripciones de lo 

que debe hacer un director (director, rector, vicerrector, inspector general, 

subinspector y director de área) oportuno; es decir, de las prácticas de 

gestión y liderazgo que están correlacionadas con el buen desempeño de 

los docentes, la buena gestión del centro escolar, y los logros de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Estándares de gestión escolar 

 

Los estándares de gestión escolar hacen referencia a los procesos 

de gestión y prácticas institucionales que favorecen que los estudiantes 
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logren los resultados de aprendizaje esperados, que los actores de la 

escuela se desarrollen profesionalmente, y la institución se aproxime a su 

funcionamiento ideal. 

 

¿Para qué sirven los estándares de calidad educativa? 

 

Sirven para  orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores 

del sistema educativo hacia su mejoramiento continuo.  Permitirán a los 

que les toque decidir,  obtener insumos para revisar las políticas públicas 

dirigidas a mejorar la calidad del sistema educativo. 

 

Se puede señalar algunos usos más específicos de los estándares 

de calidad educativa: 

 

 Proveer información a las familias y a otros miembros de la 

sociedad civil para que estos puedan exigir una educación de 

calidad; 

 Facilitar  información a los actores del sistema educativo, para que 

estos puedan: 

- Determinar qué es lo más importante que deben aprender 

los estudiantes, cómo debe ser un buen docente y un buen 

directivo, cómo debe ser una buena institución educativa; 

- Realizar procesos de autoevaluación; 

- Diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento o 

fortalecimiento con base en los resultados de la evaluación y 

la autoevaluación; 

 Proveer información a las autoridades educativas, para que estas 

puedan: 

- Diseñar e implementar sistemas de evaluación de los diversos 

actores e instituciones del sistema educativo, e implementarlos; 
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- Ofrecer apoyo y asesoría a los actores e instituciones del 

sistema educativo con base en los resultados de la evaluación; 

- Crear sistemas de certificación educativa para profesionales e 

instituciones; 

- Realizar ajustes periódicos a libros de texto, guías pedagógicas 

y materiales didácticos; 

- Mejorar las políticas y procesos relacionados a los profesionales 

de la educación, tales como concursos de méritos y oposición 

para el ingreso al magisterio, la formación inicial de docentes y 

otros actores del sistema educativo, la formación continua y el 

desarrollo profesional educativo, y el apoyo en el aula a través 

de mentorías; 

-  Compartir información precisa sobre el desempeño de actores 

y la calidad de procesos del sistema educativo a la sociedad. 

 

¿Por qué se necesita estándares en Ecuador? 

 

Para tener una descripción explícita de lo que los estudiantes 

deberían saber y  hacer en cada nivel de su escolaridad que tienda a 

mejorar la calidad de sus sistemas educativos.  

 

Chijioke & Barber, (2010) en estudios realizados sobre la calidad 

de los sistemas educativos confirma este punto de que “Se analizan 

veinte sistemas educativos de todo el mundo que se consideran muy 

buenos y se concluye que tener estándares educativos es una 

estrategia necesaria para el mejoramiento de un sistema educativo, 

sin importar cuál sea su nivel actual de calidad” (Pág. 66).  

 

En Ecuador no existen definiciones explícitas acerca de lo que es 

una educación de calidad y cómo avanzar hacia ella, tampoco se ha  

tenido una descripción de qué deberían saber y saber hacer los 
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estudiantes en los distintos niveles del sistema educativo. En conclusión, 

nunca se ha tenido acuerdos nacionales sobre qué desempeños se 

deberían esperar de los profesionales de la educación ni cómo deberían 

funcionar óptimamente las instituciones educativas.  

 

Otra consecuencia es la falta de claridad acerca de cuáles son los 

aprendizajes básicos comunes que deberían conseguir los educandos. Al 

tener estándares se tendrá descripciones claras de lo que se quiere 

lograr, y se podría  trabajar colectivamente para el mejoramiento del 

sistema educativo. 

 

¿Cómo se organizan los estándares?  

 

Para lograr que los estándares sean más fáciles de comprender y 

utilizar, se proponen tres  modelos de organización: de aprendizaje, de 

desempeño profesional y de gestión escolar. 

 

Dentro de cada modelo, los estándares se organizan en categorías 

que van de lo general a lo particular. Cada categoría general se 

desagrega en categorías más particulares y estas a su vez en otras  de  

mayor especificidad. Los nombres de las diferentes categorías de cada 

tipo de estándar pueden variar, según su naturaleza: 

 

 Los estándares de aprendizaje requieren de una estructura y una 

nomenclatura muy específicas que estén claramente 

correlacionadas con la estructura de los currículos nacionales. 

 

  En el modelo de desempeño profesional, como se puede observar 

en el gráfico a  continuación, la categoría más general se denomina 

dimensión. Esta se descompone en estándares generales, que a 

su vez se dividen en estándares específicos. 
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En el modelo de estándares para la gestión escolar se agrega un 

nivel adicional de  complejidad, con lo que suman cuatro de 

desagregación en lugar de tres. En este modelo, la categoría más general 

se llama proceso. A criterio de Chijioke & Barber, (2010) “Los procesos 

se dividen en dimensiones, y éstos en estándares generales (Pág. 

91). Finalmente, los estándares generales se descomponen en 

estándares específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se construyen los estándares en Ecuador? 

 

La construcción de la propuesta de estándares educativos en el 

Ecuador comprende las siguientes etapas: 

 

 Sistematización de la experiencia nacional e internacional 

relacionada a estándares de calidad educativa; 

 

 Formulación de las propuestas iníciales de estándares de calidad  

educativa, así como los tres modelos actualmente existentes; 

DIMENSIÓN ESTÁNDARES 

GENERALES 

ESTÁNDARES 

ESPECÍFICOS 

PROCESO 

ESTÁNDARES 

ESPECÍFICOS 

DIMENSIONES 

ESTÁNDARES 

GENERALES 
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 Visita a instituciones educativas de diferentes tipos (fiscales, fisco 

misionales, municipales y particulares) para contextualizar las 

propuestas de estándares a la realidad ecuatoriana; 

 

 Organización de talleres técnicos con diversos actores nacionales 

para la construcción de los estándares; 

 

 Organización de talleres técnicos con expertos internacionales de 

Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, España y Uruguay que conocen 

la realidad educativa de los países latinoamericanos; 

 

 Consulta a actores del sistema educativo (supervisores, directores, 

rectores, docentes de aula, padres de familia y estudiantes) 

provenientes de todo el país; 

 

 Consulta a académicos, técnicos y especialistas del área 

educativa; 

 

 Consulta a la sociedad civil; 

 

 Incorporación de sugerencias recibidas para crear los documentos 

finales; 

 

 Presentación y socialización de los estándares educativos. 

 

¿Cuánto impacto puede tener un docente sobre la formación de los 

estudiantes? 

 

La calidad de un sistema educativo no puede ser mayor a la 

calidad de los docentes. Es difícil determinar el impacto de un docente 

sobre la formación completa del estudiante, es decir, prepararlos para la 
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vida, la participación en la sociedad democrática, para futuros estudios, 

para el trabajo y el emprendimiento.  

 

Adicionalmente, se sabe que los docentes no son los únicos que 

tienen impacto sobre el aprendizaje y la formación de los estudiantes, ya 

que otros factores tales como, el contexto, el desempeño de los directivos 

y la gestión de la escuela también lo hacen. 

 

Aún así, sí existen estudios que logran determinar la influencia que 

tienen los docentes sobre el aprendizaje de los estudiantes. Estos han 

determinado que un solo docente sí puede tener impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes (determinado a través de pruebas), más 

allá de la influencia de otros factores.  

 

Además, se ha determinado que no solo tienen un impacto positivo 

sobre los mejores: un excelente profesor tiene influencia sobre el 

aprendizaje de todos los educandos, independiente del nivel de 

heterogeneidad de su clase. 

  

En un estudio Marzano (2001) trató de determinar en qué medida 

diferentes factores impactan el aprendizaje de los estudiantes, y concluyó 

que el impacto de: 

 

 “Las instituciones educativas es de aproximadamente un 7%, 

 

 Los docentes es de aproximadamente un 13%, y 

 

 Las características de los estudiantes es de aproximadamente 

80%.” 
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Aunque la influencia que docentes pueden tener sobre el 

aprendizaje de sus estudiantes no parece ser tan grande, sí es 

significativo. Por ejemplo, si a un estudiante promedio se le asigna un 

excelente profesor y a otro estudiante promedio un profesor 

insatisfactorio, después de tres años el  que tuvo excelentes profesores 

podrá tener un rendimiento de 50 puntos percentiles mayor que el otro.  

 

El hecho que un solo docente puede tener impacto sobre el 

aprendizaje de un estudiante tiene implicaciones interesantes para el 

Ecuador.  

 

Por ejemplo, aún en una escuela que no sea considerada tan 

buena, un docente puede lograr que sus estudiantes mejoren su 

rendimiento escolar e inclusive que supere a aquellos que estudian en las 

instituciones de élite, todo depende del maestro y de cómo el desarrolle el 

proceso educativo. 

 

Modelo de estándares de desempeño profesional docente 

 

El modelo de estándares de desempeño profesional docente está 

compuesto por cuatro dimensiones que llevan a mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes: 

 

 Desarrollo curricular, 

 

 Desarrollo profesional, 

 

 Gestión del aprendizaje, y  

 

 Compromiso ético, como se puede observar en el gráfico a 

continuación: 
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Desarrollo curricular 

 

Esta dimensión está compuesta por tres descripciones generales 

de desempeño docente que son necesarias para poder planificar y 

enseñar: 

 

 Dominar el área del saber que enseña, 

 

 Comprender y utilizar las principales teorías e investigaciones 

relacionadas con la enseñanza y su aprendizaje. 

 

 Comprender, implementar y gestionar el currículo nacional.  

 

Para cada una de estas descripciones generales se detallan 

estándares específicos detallados a continuación: 

 

- El docente conoce, comprende y tiene dominio del área del saber 

que enseña. 

 

- Es competente en el manejo del área del saber que enseña. 

 

- Comprende cómo el conocimiento en estas materias es creado, 

organizado y cómo se relaciona con otras. 

 

- Demuestra la utilidad del área del saber que imparte para la vida 

cotidiana y profesional. 

 

- El docente conoce, comprende, utiliza las principales teorías e 

investigaciones relacionadas con la enseña y su aprendizaje. 
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Gestión del aprendizaje 

 

Esta dimensión está compuesta por cuatro descripciones generales 

de desempeño docente que son necesarias para la enseñanza:  

 

- Planificar el proceso de enseñanza ‐ aprendizaje,  

 

- Crear un clima de aula adecuado para la enseñanza y el 

aprendizaje,  

 

- Interactuar con los estudiantes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, y  

 

- Evaluar, retroalimentar, informar e informarse de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Para cada una de estas descripciones generales se detallan 

estándares específicos. 

 

Desarrollo profesional 

 

Esta dimensión está compuesta por tres descripciones generales 

de desempeño docente que son necesarias para su desarrollo 

profesional:  

 

- Mantenerse actualizado respecto a los avances e investigaciones 

en la enseñanza de su área del saber,  

 

- Colaborar con otros miembros de la comunidad educativa. 
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- Reflexionar acerca de su labor, sobre el impacto de la misma en el 

aprendizaje de sus estudiantes.  

 

Para cada una de estas descripciones generales se detallan 

estándares específicos. 

 

Compromiso ético 

 

Esta dimensión está compuesta por cuatro descripciones generales 

de desempeño docente que son necesarias para su desarrollo 

profesional:  

 

 Tener altas expectativas respecto al aprendizaje de todos los 

estudiantes, 

 

 Comprometerse con la formación de los estudiantes como seres 

humanos y ciudadanos en el marco del Buen Vivir, 

 

 Enseñar con valores al garantizar el ejercicio permanente de los 

derechos humanos, y 

 

 Comprometerse con el desarrollo de la comunidad más cercana.  

 

Para cada una de estas descripciones generales se detallan 

estándares específicos. 

 

¿De qué sirven los estándares a los diferentes actores del sistema 

educativo? 

 

Los estándares tienen como propósito principal definir con claridad 

lo que se entiende por aprendizajes básicos, de modo que los diferentes 

actores del medio educativo como asesores, autoridades, estudiantes, 
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representantes legales, tengan una misma meta que oriente el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. En ese marco, entre otros, se pueden señalar 

los siguientes usos: 

 

En relación con los docentes y autoridades. 

 

 Orientan la decisión sobre qué aspectos son prioritarios al 

organizar su trabajo cotidiano, pues clarifican lo que se espera que 

aprendan los estudiantes. 

 

 Ofrecen a los docentes y autoridades una expectativa compartida 

para observar si el estudiantado está logra los aprendizajes 

esperados para implementar las rectificaciones necesarias en le 

proceso. 

 

 Ofrecen un referente concreto de logros de aprendizaje, pues 

incluyen ejemplos de trabajos realizados por estudiantes 

ecuatorianos que muestran cual debe ser el desempeño a lograr. 

 

 Orientan sobre el tipo de problemas o situaciones que los 

estudiantes deben resolver, al impulsar una pedagogía activa y 

centrada en el desarrollo de las macro destrezas. 

 

En relación con autoridades educativas y tomadores de decisiones: 

 

 Ofrecen una base común de aprendizaje que el sistema educativo 

debe garantizar a todo el estudiantado en el  Ecuador. 

 

 Permiten evaluar y ajustar el material didáctico de uso en el aula 

como textos escolares y guías pedagógicas, entre otros. 
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 Plantean referentes claros en relación al apoyo y acompañamiento 

técnico a docentes y directivos institucionales para que su función 

sea eficiente y de calidad. 

 

 Orientan la política y los procesos relacionados a la formación 

inicial de docentes, así como a su formación continua y desarrollo 

profesional. El apoyo a los docentes en su trabajo diario tiene en 

los estándares un soporte de gran utilidad.  

 

 Conjuntamente con los otros estándares del sistema educativo 

ecuatoriano apoyan la creación de un sistema objetivo de 

certificaciones para profesionales e instituciones. 

 

La comunicación de resultados en una evaluación de desempeño a 

los docentes 

 

La comunicación de los resultados de la evaluación es clave dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En esta fase se produce el intercambio entre los diferentes actores 

institucionales.  De la calificación surge información que da cuenta  de los 

logros y dificultades que se evidencian en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Un adecuado registro y organización de la información 

permitirán constituir un documento de gran utilidad para el docente y la 

institución.  

 

Los datos que en el figuren deben ser compartidos con el 

estudiante, sus representantes legales, docentes y autoridades para 

analizar situaciones, llegar a acuerdos, prever estrategias de intervención 

y acreditación, entre otras finalidades. 
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Las características que tiene que reunir la información son: 

 

 Oportunidad: Debe darse a conocer en el momento exacto, 

cuando todavía es posible actuar y tomar decisiones para mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Continua: Debe mantenerse durante todo el proceso, sin 

interrupciones. 

 

 Significativa: Debe seleccionarse y comunicar las partes 

esenciales, básicas y relevantes, pues no es posible conocerlo todo 

y puede no ser asimilada convenientemente. (Luque y Díaz, 2000). 

 

Plan de mejoras   

 

La expresión “Plan de mejora” se refiere a una planificación de 

trabajo consistente, intencionado y evaluable de gestión institucional para 

conducir,  liderar el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes 

así como el desarrollo profesional de docentes y directivos. 

 

La frase “mejora escolar” expresa la búsqueda de un cambio 

llevado a cabo mediante un proceso sistemático, planificado y  continuo 

en el que la institución educativa modifica sus procesos de enseñanza - 

aprendizaje, su organización y cultura con la finalidad de alcanzar sus 

metas educativas. 

 

Fundamentación Legal 

 

Es necesario efectuar la evaluación del sistema educativo nacional 

sobre la base de los resultados obtenidos, capacitar los recursos 

humanos del sector, mejorar la infraestructura y optimizar el uso de los 
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recursos pedagógicos  basados en la ejecución e implementación de las 

evaluaciones, desde la fecha de inicio en las que  se ha  determinado 

acuerdos  ministeriales Nº 0025 del 26 de enero de 2009, Nº 0051 del 11 

de febrero de 2009, Nº 0174 del 9 de mayo de 2009 y Nº 0250 del 01 de 

julio de 2009 y el decreto ejecutivo Nº 1740 de 25 de mayo de 2009. 

 

Constitución del Ecuador 

Capítulo Dos 

Educación  

 

QUE: El artículo 346 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dispone: “Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación” 

 

QUE: el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, 

estipula: “ El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación 

continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño 

y méritos académicos. La Ley regulará la carrera docente y el 

escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles.  Se 

establecerá políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente”   

 

QUE: La sexta política del Plan Decenal de Educación 2006-2015 

establece el “Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación 

e implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas del sector”; 
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QUE: es necesario diseñar un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas, que se aplicará en cada uno de los componentes 

del sistema educativo ecuatoriano: la gestión del Ministerio de 

Educación y de las instituciones educativas; el desempeño de los 

docentes; el currículo nacional y el desempeño de los docentes; 

 

QUE: es urgente efectuar la evaluación de los componentes del sistema 

educativo nacional, y, sobre la base de los resultados obtenidos el 

Ministerio de Educación podrá asumir medidas y decisiones que 

mejoren sus procesos, superen sus limitaciones, capacite a los 

recursos humanos del sector, mejore la infraestructura, optimice el 

uso de los recursos pedagógicos,  y que aseguren, en definitiva, la 

calidad de la educación; y, 

 

Art 349.- El Estado  garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y mérito académico; 

una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, 

desempeño y méritos académicos. 

 

La ley regulará la carrera docente y el escalafón, establecerá un 

sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en 

todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y 

alternancia docente.  

 

En ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 154 

numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en armonía con 

los artículos 24 de la Ley Orgánica de Educación, 29, literal  f) de su 

Reglamento General de Aplicación; y, 17 del Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 
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A C U E R D A: 

 

Art. 1º.-  Implementar el Sistema Nacional de Evaluación y Rendición 

Social de Cuentas, cuyo objetivo  es monitorear la calidad del 

sistema de educación. 

 

Art. 2º.-  Responsabilizar al Ministerio de Educación a través de la 

Subsecretaría de Planificación, la implementación del Sistema 

Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas del sistema 

educativo nacional. 

 

Art. 3º.-  Establecer como objetivos específico del Sistema Nacional de 

Evaluación y Rendición Social de Cuentas:  

 

- Determinar la calidad de la gestión administrativa, financiera y 

pedagógica del Ministerio de Educación y sus instancias y las 

instituciones educativas del país. 

- Establecer la calidad del desempeño docente en los niveles y 

modalidades del sistema nacional de educación. 

- Determinar localidad del currículo en todos los niveles y 

modalidades del sistema nacional de educación  nacional de 

educación. 

 

Art.4º.- Precisar los fines del Sistema Nacional de Evaluación y Rendición 

Social de Cuentas: 

 

- Crear una cultura de evaluación y rendición social de cuentas. 

- Identificar las necesidades del sistema nacional de educación. 

- Reformular y/o establecer nuevas políticas educativas. 

- Reorientar los procesos educativos. 
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Art.5º.-  La evaluación de los aprendizajes debe medir las actitudes y 

aptitudes de los estudiantes, como respuesta al proceso educativo; 

es decir, las demostraciones de los conocimientos, habilidades, 

destrezas, competencias y valores demostrados  por los mismos, 

como resultado del proceso educativo y su aplicación diaria en la 

sociedad. 

 

La evaluación de los aprendizajes se efectúa a través de la 

Medición de Logros Académicos y la Certificación de Conocimientos; la 

primera por intermedio de las pruebas SER ECUADOR en las cuatro 

áreas básicas, muestrales cada año por ciclos y niveles, para diagnóstico 

del sistema nacional de educación y censales cada 3 años para rendición 

de cuentas. 

 

La Certificación de Conocimiento se alcanza a través de pruebas 

nacionales censales, para el décimo año de educación básica en las 

cuatro áreas fundamentales, para tercer año de bachillerato en las 

materias de la especialidad, lenguaje y matemática. 

 

Art.6º.-  La evaluación de los docentes será de dos tipos: interna y 

externa. La evaluación estará integrada por procesos de 

autoevaluación, co-evaluación, evaluación por directivos, por 

padres de familia y por estudiantes. 

 

La evaluación de los directivos, también, será de dos tipos: interna 

y externa, constituidas por procesos de autoevaluación, evaluación por 

parte del Comité Central de Padres de Familia, evaluación por el Consejo 

Estudiantil, evaluación de aspectos financieros, co-evaluación, pruebas de 

conocimientos pedagógicos, pruebas de conocimientos sobre gerencia y 

administración educativas y pruebas de conocimiento sobre liderazgo. 
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Los niveles de evaluación son los mismos para docentes y 

directivos y se clasifican, así: 

 

 Nivel Excelente: suma de evaluación interna y externa mayor o 

igual a 90% 

 

 Nivel Muy bueno: suma de evaluación interna y externa entre 80% 

y 89% 

 

 Nivel Bueno: suma de evaluación interna y externa menor a 60%. 

 

Los directivos y docentes que alcancen en la evaluación niveles 

Excelente y Muy Bueno, se harán acreedores a becas y pasantías; serán 

utilizados sus servicios para cursos de capacitación; recibirán un estímulo 

económico anual por 4 años; y, serán evaluados cada 4 años. 

 

Los directivos y docentes que alcancen en la evaluación el Nivel 

Bueno, serán evaluados cada 2 años y recibirán capacitación específica 

en función de las necesidades. 

 

Sistema Nacional de Evaluación y rendición social de cuentas 

 

Para dar cumplimiento a la Política Sexta del Plan Decenal de 

Educación, El Ministerio de Educación implanta con Acuerdo Ministerial 

025 del 26 de enero del 2009 el Sistema Nacional de Evaluación y 

Rendición Social de Cuentas que evalúa cuatro componentes: la gestión 

del Ministerio y sus dependencias, el desempeño de los docentes, el 

desempeño de los estudiantes y el currículo nacional.  
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Sus objetivos fundamentales son el monitoreo de la calidad de la 

educación que brinda el sistema educativo ecuatoriano y la definición de 

políticas que permitan mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

 

El sistema de evaluación se complementa con la rendición social 

de cuentas que consiste en la entrega de información transparente a la 

ciudadanía sobre los resultados de los procesos de evaluación 

efectuados. 

 

HIPÓTESIS 

  

La evaluación del desempeño de los docentes con énfasis en el 

nivel primario, permitirá el desarrollo de una gestión eficiente y eficaz en la 

unidad  educativa “El Vigía” de la parroquia José Luis Tamayo  del cantón  

Salinas. 

 

Los resultados de la evaluación del desempeño docente generan la 

aplicación de un plan de mejoras para la Unidad Educativa “El Vigía” de la 

parroquia José Luis Tamayo – cantón Salinas. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente:  

 

 Evaluación del desempeño de los docentes. 

 

Variable Dependiente:  

 

 Plan de mejoras. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Adhesión: Acción y efecto de adherir o adherirse, que conviene en un 

dictamen o partido, o utiliza el recurso entablado por la parte contraria. 

Declaración pública de apoyo a alguien o algo. 

 

 Asimilar: Asemejar, comparar. Conceder a los individuos de una 

carrera o profesión derechos u honores iguales a los que tienen los 

individuos de otra. 

 

 Autodeterminación: Decisión de los pobladores de una unidad 

territorial acerca de su futuro estatuto político. 

 

 Calidad total: Es una estrategia, es la mejoría permanente del 

aspecto organizacional, gerencial; tomando una institución  como una 

máquina gigantesca, donde cada actor, desde el rector, hasta el 

funcionario de menor nivel jerárquico están comprometidos con los 

objetivos institucionales. 

 

 Conciencia: Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus 

atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo 

experimenta. Conocimiento interior del bien y del mal. Conocimiento 

reflexivo de las cosas. 

 

 Cualidad: Cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos, que 

distinguen a las personas, a los seres vivos en general o a las cosas. 

Manera de ser de alguien o algo 

 

 Disciplina: Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo 

moral. Arte, facultad o ciencia. Especialmente en la milicia y en los 

estados eclesiásticos secular y regular, observancia de las leyes y 

ordenamientos de la profesión o instituto. 
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 Docencia: Es la enseñanza, es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de tres elementos: un profesor o docente, uno 

o varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento. 

 

 Educación: Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina 

que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la 

acción docente. Cortesía, urbanidad.    

 

 Estándar: Es un nivel o referencia de calidad predeterminado por 

algún, organismo acreditador o institución. Los estándares de calidad o 

de excelencia sobre instituciones o programas de educación superior 

son establecidos previamente y, de forma general, por una agencia de 

acreditación. 

 

 Ética: Conforme a la moral. Persona que estudia o enseña moral. 

Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del ser 

humano. Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana.  

 

 Evaluación a los docentes en servicio: Es el conjunto de acciones 

organizadas de acuerdo con las mediaciones e interacciones 

pedagógicas, entre el conocimiento científico y el conocimiento escolar 

y con las mediaciones socioculturales y lingüísticas. 

 

 Evaluación Educativa: Proceso sistemático planificado de recogida 

de información relativa al proceso de aprendizaje de los alumnos, al 

proceso de enseñanza, al centro educativo. 

 

 Evaluación: Una prueba, exanimación ("examen") es una evaluación, 

a menudo administradas en papel o en el ordenador, destinados a 

medir la prueba de los tomadores o de los encuestados.  
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 Honestidad: Cualidad de honesto. Impedimento canónico dirimente, 

derivado de matrimonio no válido o de concubinato público y notorio, 

que se equipara a la afinidad, pero solo comprende los dos primeros 

grados de la línea recta. 

 

 Indicador de desempeño: Parámetro de medición que permite dar 

seguimiento y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la actividad 

institucional o el programa especial. 

 

 Libertad: Facultad natural que tiene el ser humano de obrar de una 

manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus 

actos. Estado o condición de quien no es esclavo. Estado de quien no 

está preso. Falta de sujeción y subordinación.  

 

 Moral: Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las 

personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. Que no 

pertenece al campo de los sentidos, por ser de la apreciación del 

entendimiento o de la conciencia. 

 

 Sociedad: Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o 

naciones. Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen 

unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, 

mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida. 

 

 Solidaridad: Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de 

otros. Modo de derecho u obligación. 

 

 Valores: Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 

necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Cualidad de las cosas, 

en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o 

equivalente. Alcance de la significación o importancia de una cosa, 

acción, palabra o frase. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de investigación sirve para establecer si la propuesta 

es factible. 

 

Según Yépez E.  (1995), se refiere a la factibilidad de un proyecto 

como: 

 

“Comprender la elaboración y desarrollo de una 

propuesta en modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referir a la 

enunciación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos para su formulación y ejecución, 

las cuales se debe apoyar en investigaciones de tipo 

documental, de campo o de un diseño que incluya 

ambas modalidades” (Pág. 117) 

 

La estructura del proyecto factible, debe constar con las siguientes 

etapas: diagnóstico, planteamiento, fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades, recursos necesarios 

para su ejecución; análisis y  conclusiones sobre la viabilidad, por último 

la  realización del Proyecto; en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus resultados. 
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Documentación Bibliográfica 

  

De acuerdo con Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio 

2000, La investigación documental depende de la información que se 

acumula o consulta en documentos, se entiende este término, en 

sentido amplio, como todo material de índole permanente (Pág. 37), 

es decir, al que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier 

momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que 

aporte información de una realidad.  

 

Las fuentes documentales pueden ser, entre otras:  

 

 Documento escritos.- como libros, periódicos, revistas, actas 

notariales, tratados, encuestas y conferencias escritas. 

 Documentos grabados.- como diapositivas, discos, cintas y 

casetes. 

 Documentos electrónicos.-  como páginas web, correos. .  

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.   

 

Se podría definirla como el proceso que, al utilizar el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo real y 

social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada).  
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Este tipo de investigación se realiza en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio, ello permite el conocimiento más a fondo 

del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá 

tener como soporte  diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 

al crear una situación de control en la cual manipula sobre una o más 

variables dependientes (efectos). 

 

El proyecto factible, como requisito para graduación, tiene dos 

posibilidades de expresarse: 

 

 Puede llegar hasta la etapa de conclusiones sobre su viabilidad. 

 Puede consistir en la ejecución y evaluación de Proyectos Factibles 

presentados y aprobados por otros estudiantes. 

 

En la investigación realizada se toma como modelos al paradigma 

cualitativo y cuantitativo, para poder relacionar al problema de la falta de  

aplicación de la evaluación de desempeño al docente con el proceso 

enseñanza aprendizaje de la Unidad educativa “El Vigía” de la Parroquia 

José Luis Tamayo, mediante: 

 

 Utilización de técnicas cualitativas y cuantitativas. 

 Interpretación  del problema o fenómeno de estudio 

 Se refiere a aspectos particulares 

 Es más subjetiva, por que el investigador puede filtrar datos según 

su criterio. 

 No prueba teorías o hipótesis, sino que genera teorías. 

 Conocimiento orientado a los procesos. 

 

Plantear  una propuesta  viable que conlleve a la solución de la 

falta de  aplicación de la evaluación Institucional a los docentes de la 

Unidad educativa “EL VIGÍA” de la Parroquia José Luis Tamayo, al 
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considerar el apoyo de investigaciones de tipo documental y  de campo, 

que conlleven a establecer las pautas y características fundamentales 

inherentes a la fundamentación teórica de la propuesta, sería un gran 

paso en el avance de la calidad de la educación en el sector. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las modalidades a utilizarse  para  la factibilidad de la propuesta 

planteada se realizarán mediantes las siguientes características del tipo 

de investigación que a continuación se detalla: 

 

 Descriptivo: Porque se describirán situaciones, y se buscará 

especificar los factores importantes tales como la  comunidades de 

familia, docentes y estudiantes, que serán sometidos a análisis, 

también miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno (evaluación del desempeño) o  fenómenos 

a investigar. Desde el punto de vista científico. 

 

 Explicativo: Se establecerá y explicará las relaciones causales 

funcionales que existen entre las variables estudiadas “Evaluación del 

desempeño docente”, la misma que sirve para explicar ¿Cómo?, 

¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? ocurre este fenómeno social,  a la 

vez características de las personas, lugares y períodos donde ocurre. 

 

 Diagnóstico: Permitirá identificar factores y situaciones que se 

producen en un entorno escolar llamado espacio del diagnóstico; se 

fundamenta en la visión personal de cada uno (comunidad, docente y 

estudiante), identifica aspectos  relevantes y por tanto este diagnóstico 

será compartido y revisado por más de una persona con fuente de 

información fidedigna, al manifestar de forma clara las apreciaciones 

personales de los datos objetivos, subjetivos e intersubjetivos. 
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 Evaluativo: Se hará la investigación que tiene como objetivo evaluar 

los resultados del desempeño docente, el control de calidad y el 

proceso en que se basará la indagación. La intención de la 

investigación evaluativa es medir los efectos de este proyecto,  por 

comparación con las metas que se propondrá  lograr conseguir en el 

entorno educativo, a fin de tomar decisiones  para mejorar la ejecución 

futura. 

 

 Investigación exploratorios: Se investigará preliminarmente, para 

recoger mayores informaciones con respecto al  problema  que se 

investigará la misma que servirá  para aclarar conceptos, conocer  las 

dimensiones centrales del problema de Evaluación del desempeño 

docente.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

  

Una población es un grupo de personas, u organismos de una 

especie  en particular, que vive en una área geográfica, o espacio, y cuyo 

número de habitantes se determina normalmente por un censo.   

 

La población a la que se oriente el presente estudio, corresponde a 

los profesionales de las diferentes áreas, Administradores, Directores, 

clientes, proveedores. Aunque no existe una población definida, se 

involucra a profesionales que desarrollan actividades de gestión 

empresarial. 

 

El universo del presente trabajo está  conformado por 606 

personas, como lo demuestra el siguiente cuadro: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
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Cuadro Nº  3 
 

POBLACIÓN N° 

Propietarios – Director  1 

Docentes Educadores 25 

Representantes 280 

Estudiantes 300 

TOTAL 606 
 

Fuente: Archivo maestro del magisterio ecuatoriano 
Elaborado por: Lic. Antonia del Pezo 

 
 

La muestra 

 

Es aquella parte representativa de la población, o considerado 

como el subconjunto poblacional. Aunque existen autores que, consideran 

a la muestra  desde dos puntos de vista. La una cualitativo y la otra 

cuantitativo.  

 

Según Hernández R. Fernández C. (2003). El enfoque cualitativo  

es la “unidad de análisis o conjunto de personas, contextos, eventos 

o sucesos sobre el (la) cual se recolecta los datos sin que 

necesariamente sea representativa y la muestra con enfoque 

cuantitativo, es el subgrupo de la población del cual se recolectan 

los datos y deben ser representativos de la población”.  

 

 Tamaño muestral 
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n = 241.19 

 

Fracción Muestral: 

 

  

 

  

 

  

 

MUESTRA 

Cuadro Nº 4 

 

ESTRATO Elementos  x Fracción (f) n 

Estudiantes 300 x 0.398 119 

Padres de familia 280 x 0.398 111 

Docentes Educadores 25 x 0.398   10 

Director  -      1 

  241 
 

Fuente: Archivo maestro del magisterio ecuatoriano 

Elaborado por: Lic. Antonia del Pezo 

 

 

Para sacar la muestra de la población se tuvo que aplicar la 

formula respectiva con  los elementos de la población total para cada una 

de las variables descritas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Las variables son aquellas propiedades que poseen ciertas 

características o particularidades y son susceptibles de medirse u 

observarse, indican los  aspectos relevantes del fenómeno en estudio que 

está en relación directa con el planteamiento de la  dificultad. A partir de 

ello se seleccionan las técnicas e instrumentos de información para la 

ejecución del problema en estudio.  

 

 El tema del proyecto de la presente   investigación es: 

 

“Evaluación del desempeño de los Docentes de la Unidad 

Educativa “El Vigía”, de la parroquia José Luis Tamayo del Cantón 

Salinas, con énfasis en el nivel primario y propuesta de un plan de 

mejoras.” 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
Cuadro Nº 5 

 

OBJETIVO VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA O 

ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Evaluar el 
desempeño 
docente de la 
Unidad 
Educativa “El 
Vigía”, para 
cumplir con 
los 
estándares 
de calidad y 
mejorar el 
rendimiento 
profesional. 
 

Variable 
Independiente 
 
 
 
Evaluación de 
desempeño 
docente 
 
 

“Es el sistema 
que mide a 
los 
profesionales 
de la 
educación 
que se 
desempeñan 
en funciones 
de  docencia. 
Esta 
herramienta 
es de carácter 
formativo, 
orientado a 
mejorar la 
labor 
pedagógica 
de los 
educandos y 
a promover su 
desarrollo 
profesional 
continuo.” 

Evaluación del 
desempeño en 
los colaboradores 
de la 
organización 
 
Responsabilidad 
en la         
evaluación de los 
maestros (as) 
 
Criterios de 
aplicación para  
la evaluación del 
desempeño de 
los instructores 
 
 
Estándares de 
calidad. 

 Competente  
 Comprende 

conocimientos  
 Implementa 

tecnología. 
 

 Participa en 
procesos 
formativos. 

 Conocimientos y 
experiencia  

 Se actualiza. 
 Aplica las TIC 
 
 Ventajas de la 

evaluación del 
rendimiento. 

 Proceso de 
evaluación de 
colaboradores 
mediante una 
comisión.  

 Factores 
evaluativos de los 
catedráticos. 

 
 1  De acuerdo. 
 

2 Indiferente  
 
3 En 
desacuerdo 
 
 
 

• Observación 
 
• Encuestas 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
Cuadro Nº 6 

   

OBJETIVO VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA O 

ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Evaluar el 
desempeño 
docente de 
la Unidad 
Educativa 
“El Vigía”, 
para cumplir 
con los 
estándares 
de calidad y 
mejorar el 
rendimiento 
profesional. 
 

Variable 
dependiente 
 
 
 
Diseño de un 
plan de 
Mejoras 

Elaborar un Plan 
de mejoras para 
la Evaluación del 
Desempeño de 
los Docentes de 
la Unidad 
Educativa “El 
Vigía”, como un  
proceso para 
alcanzar metas y 
cumplir con los 
estándares de 
calidad que 
ayuden al 
mejoramiento 
continuo del 
Docente”. 
 

Organización   
 
 
 
 
Estructura  
 
 
 
 
 
Fines 
 
 
 
Quienes la 
constituyen. 

 Implementa 
metodologías 
de enseñanza. 

 Usa lenguaje 
adecuado. 

 Diseños del 
proceso de 
enseñanza. 

 Desarrolla su 
práctica 
docente. 

 
 Objetivos de 

aprendizaje. 
 Utiliza variedad 

de estrategias. 
 Utiliza errores 

de los 
estudiantes 
para promover 
el aprendizaje. 

 Trabaja con los 
padres de 
familia 

1  De acuerdo. 
 

2 Indiferente  
 
3 En desacuerdo 
 

 

• Observación 
 
• Encuestas 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El éxito de la investigación depende de la calidad de la información 

que se adquiera, tanto de las fuentes primarias como secundarias así 

como del procesamiento, presentación y recepción de los datos. 

 

 Técnicas 

 

La técnica en investigación es un instrumento que permite facilitar 

el procesamiento de la información e indagación de los antecedentes. 

Considera los objetivos de la averiguación, en el presente trabajo se 

utilizó técnicas de tipo documental y de campo. 

 

 Investigación de Campo.  

 

Considerada como un tipo de investigación, que permite el estudio 

sistemático del problema estudiado en lugar de los acontecimientos. Frida 

Ortiz, María Pilar García, manifiesta que la investigación de campo: Es el 

trabajo que asume las formas y la observación del terreno,  la encuesta 

participativa y el experimento. 

 

La primera se caracteriza por el contacto directo con el objeto de 

estudio, del modo que trabajan el arqueólogo y el topógrafo. La encuesta 

consiste en el acopio de testimonios orales y escritos de personas. La 

observación participante combina los procedimientos de las dos primeras.  

 

En ocasiones, el observador oculta su verdadera identidad para 

facilitar su inmersión en el fenómeno del estudio y la comunicación con los 

afectados.  
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Encuesta: 

 

Es importante hacer un diagnóstico de cómo está en realidad el 

problema para ponderarlo y evaluarlo. Mediante la encuesta se logrará, 

determinar los diferentes aspectos que comprende el desarrollo de la 

Unidad educativa “El Vigía” de la Parroquia José Luis Tamayo del Cantón 

Salinas Provincia De Santa Elena. 

 

Según Leiva (1996) la encuesta es: 

 

Una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se 

utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan 

a los sujetos, a fin de  que  las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. (Pág. 43)  

 

Bajo este contexto, se la describe como un método para obtener 

información de una muestra de individuos. Esta "muestra" es usualmente 

sólo una fracción de la población bajo estudio. 

 

Entrevista: 

 

Mediante la conversación se extrae información  primordial para 

ejecutar un análisis de cómo está en realidad el problema de la 

organización, otorgar nuestros criterios acerca del tema y buscar una 

alternativa esencial para solucionar el problema mediante el formulario. 

 

Esta modalidad de trabajo de campo tiene como finalidad; detallar, 

registrar, analizar e interpretar la naturaleza del fenómeno en estudio. 
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 Instrumento 

 

Se diseñó un instrumento que permitió recoger información  de los 

perfiles de desempeño en Gestión empresarial y que a la vez son 

Profesionales de la Península de Santa Elena, para ello se utilizó  la 

técnica de la encuesta, y se diseñó un cuestionario, el mismo que consta 

en el anexo, con preguntas cerradas y con aplicación de la escala  de tipo 

Likert.  

 

Para  su elaboración se consideró  un plan en el cual constan los 

diferentes pasos y etapas seguidos en el diseño y elaboración del 

formulario, al tomar como referencia el modelo presentado por B. 

Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastida 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En atención al objeto y los fines planteados en la investigación es 

necesario formular un procedimiento concreto para proporcionar y 

garantizar resultados válidos, confiables y coherentes. Por esta razón, el 

estudio se lleva a efecto de acuerdo a las fases que a continuación se 

describen: 

 

PRIMERA FASE.  

 

Revisión Bibliográfica: Consiste en una exhaustiva consulta y 

clasificación de libros, artículos técnicos, documentos de archivo, revistas 

de especialidad, disertaciones, resultados de trabajos de campo y otras 

fuentes de información sobre el tema. Esta fase permite preparar el marco 

teórico, en el cual se evidencian las características del problema en 

estudio.  
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Asimismo, sirve para determinar las teorías que sustentan la 

investigación, es decir, los referentes  mediante los cuales se realizarán 

las conexiones teóricas precedentes.  

 

Para reforzar la estructuración del marco teórico es necesario 

tomar en cuenta el conocimiento previamente elaborado, en este sentido 

se citarán investigadores que con anterioridad estudiaron la problemática. 

 

SEGUNDA FASE.  

 

Tipo de Investigación: Aquí se establece el modo en que se enfoca 

el problema y se buscan las respuestas. Se proporciona un modelo de 

verificación que permite contrastar hechos con teorías y su forma es la de 

un plan general que determina las operaciones necesarias para hacerlo.  

 

En este caso se utilizará la investigación de campo de carácter 

descriptivo, apoyada en una documental. Para dar cumplimiento a lo 

planteado en los objetivos de la investigación se seleccionará la población 

y la muestra.  

 

TERCERA FASE. 

 

 En esta fase se analizan los datos, se grafican, se sacan 

conclusiones que ayudarán a corroborar las hipótesis inicialmente 

planteadas y de esta manera verificar que la investigación ha cumplido 

todas sus fases 

 

CUARTA FASE. 

 

 Después del análisis de datos realizado en la fase anterior, se 

procede al diseño de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV  

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

El procesamiento del análisis de datos de las encuestas, serán 

organizado, tabulado y procesado, mediante la utilización de la 

Estadística Descriptiva, la misma que según YÉPEZ A. (2001) “Es la que 

organiza, resume los datos, valores o puntuaciones obtenidas para 

cada variable” (Pág. 235). 

 

Para graficar los diferentes resultados a través de frecuencias y 

porcentajes se utilizaron hojas de cálculo electrónicas con la aplicación de 

Microsoft Excel. 

 

El procedimiento que se utilizó fue el siguiente: 

 

 Tabulación de datos de los estratos definidos. 

 Representación de los datos en cuadros y gráficos. 

 Análisis de los cuadros y gráficos.  

 Formulación de conclusiones y recomendaciones  

  

La información proveniente del análisis de los datos recabados se 

trianguló con la teoría señalada en el Marco Teórico y las preguntas 

formuladas en la investigación. Si se logra la comprobación de las 

preguntas formuladas se comprueba el conocimiento empírico formulado. 
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ENTREVISTA APLICADA AL Lcdo. VÍCTOR BALÓN SUÁREZ 

DIRECTOR DE LA ESCUELA EL VIGÍA  

 

 ¿Cómo se desarrolla la educación en la Institución que usted 

dirige? El proceso educativo es muy complejo, se requiere muchos 

años de experiencia para saber conocerlo y poder tener la entereza de 

enseñarles a aquellos que recién inician este largo camino de la 

docencia. Hoy la escuela pasa por un proceso de transición, en donde 

se da la oportunidad a aquellos jóvenes que quieren enseñar, pero con 

una nueva modalidad de trabajo, espero no equivocarme en el proceso 

de selección de estos nuevos personajes, y de antemano agradecerles 

a aquellos que dieron todo de sí en esta Institución educativa.    

 

 ¿Cómo se logra un mejor aprendizaje con los niños que recién 

inician su etapa escolar? 

La escuela constituye para los niños un activador lingüístico de 

primera magnitud", ya que los coloca ante la necesidad de tener que 

adquirir y manejar continuamente nuevas palabras y conceptos, al 

ayudarles a asimilar un conocimiento global del mundo, es decir, del 

medio natural y del medio social, y les obliga a convivir con otros 

niños. De allí que es necesario que lo Docentes estén preparados para 

afrontar cualquier tipo de situaciones que se les presente en el 

ejercicio de sus labores diarias, recordemos que un niño es un mundo 

diferente y debemos de adaptarnos a ellos, para poder desarrollar 

nuestro trabajo de la mejor manera posible, para que el niño tenga la 

oportunidad de iniciarse en diversos aspectos de la vida social. 

 

 ¿Quiénes son los llamados a precautelar la educación que 

reciben los niños en las aulas de clases? No se puede precisar de 

quien o quienes son los llamados a precautelar la educación que 

reciben los niños, sino que todos deben cumplir con el compromiso de 
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educar de la mejor manera posible a los estudiantes, para que ellos 

puedan asimilar el caudal de conocimientos impartidos desde las aulas 

de clases. 

 

 ¿Las Autoridades de Educación cumplen a cabalidad con la 

educación, al aplicar programas, seminarios o talleres para 

capacitar a los docentes? 

En la actualidad se podría decir que sí, pero es necesario que cada día 

se innove al docente para que pueda cumplir con los objetivos 

planteados y que estos se vuelvan entes que transmitan 

conocimientos a los nuevos y de esta manera lograr la preparación 

académica que se requiere para suplir las falencias a nivel educativo.    

 

 ¿Qué estrategias recomendarían que se utilicen para desarrollar 

habilidades mentales, afectivas y de aprendizaje en los niños? 

En la actualidad, existen un sinnúmero de actividades que pueden ser 

aplicadas a los estudiantes para poder desarrollar sus habilidades 

mentales, afectivas y de aprendizajes, solo hay que desarrollarlas para 

la edad del niño y de esta manera introducir estrategias de aprendizaje 

en el currículum escolar, para que el estudiantado se beneficie al 

aprender a utilizarlas desde los primeros años de la escolarización. Y 

será el docente al que se le encomendará la tarea de "enseñar a 

aprender", y al estudiante a "aprender a aprender". 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Es usted un docente que se actualiza continuamente? 

 

CUADRO Nº 7 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

DE ACUERDO 7 70 

INDIFERENTE 1 10 

EN DESACUERDO  2 20 

TOTAL  10 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Gráfico Nº 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

 

Los resultados obtenidos manifiestan claramente que la mayoría de 

docentes desean participar de talleres de actualización pedagógica, lo 

cual no es posible por medio del Ministerio de Educación, pues este tipo 

de actividades los sectorizan sólo para maestros fiscales y dejan atrás los 

derechos que también poseen los particulares.  

70%

10%

20%

ACTUALIZACION DOCENTE

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO 
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2. ¿Planifica las actividades de aprendizaje?  

 

CUADRO Nº 8 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

DE ACUERDO 9 90 

INDIFERENTE 1 10 

EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL  10 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  
 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

 

Interpretación:  

 

Según los datos obtenidos, la casi totalidad de los Docentes encuestados 

expresa estar de acuerdo con las planificaciones de las actividades de 

aprendizaje, pero la problemática subsiste al no existir un control 

adecuado de cómo llevar estas planificaciones, al corregirse este 

inconveniente, las actividades funcionarán de una manera distinta.  
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3. ¿Utiliza materiales y  técnicas adecuadas?  

 

CUADRO Nº 9 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

DE ACUERDO 6 60 

INDIFERENTE 1 10 

EN DESACUERDO  3 30 

TOTAL  10 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación:  

 

Son pocos los docentes encuestados quienes no están de acuerdo con el 

ítem utiliza los materiales y técnicas adecuadas al momento de dictar sus 

clases existe un número considerable de maestros que por estar próximos 

a su jubilación, son reacios a los cambios que se generan en la actividad 

educativa. 
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4. ¿Motiva a los estudiantes?  

 

CUADRO Nº 10 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

DE ACUERDO 7 70 

INDIFERENTE 1 10 

EN DESACUERDO  2 20 

TOTAL  10 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

Se puede observar que un gran número de encuestados está de acuerdo 

con motivar a los estudiantes en el momento de dictar sus clases o 

realizar otra actividad dentro o fuera del aula, mientras un reducido grupo 

expresa lo contrario, esta tendencia se mantendrá, por cuanto estos 

docentes consideran inapropiado que se den estos cambios.  
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5. ¿Mantiene el efectivo control de la clase?  

 

CUADRO Nº 11 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

DE ACUERDO 5 50 

INDIFERENTE 3 30 

EN DESACUERDO  2 20 

TOTAL  10 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 
 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

De los datos obtenidos en la encuesta, se observa que un poco más de la 

mitad están de acuerdo y expresan mantener el control de la clase; 

mientras la otra parte es indiferente y expresa su rechazo, son situaciones 

que hay que los directivos de la Institución tienen que analizarlas para que 

tomen una decisión en cuanto al desempeño docente.  
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6. ¿Es puntual y constante?  

 

CUADRO Nº 12 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

DE ACUERDO 8 80 

INDIFERENTE 2 20 

EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL  10 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

La mayoría de los docentes está de acuerdo y reconoce que son 

puntuales y constantes en el momento de ejercer una profesión; un 

minúsculo grupo de los encuestados no contesta lo planteado. Ojalá todos 

quienes tienen la oportunidad de ejercer la docencia apliquen valores y 

normas de convivencia, muy útiles en los actuales momentos. 
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7. ¿Proporciona confianza en los estudiantes?  

 

CUADRO Nº 13 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

DE ACUERDO 9 90 

INDIFERENTE 1 10 

EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL  10 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

Se obtuvo los siguientes resultados: la casi totalidad de los Docentes 

encuestados está de acuerdo con proporcionar confianza a los 

estudiantes en el momento de impartir sus clases y fuera de ella; son 

muchos los factores que impiden que un docente se gane la confianza de 

los estudiantes, pero quienes lo hacen sienten el respaldo de brindar sus 

conocimientos a sus dirigidos. 
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8. ¿Respeta la opinión ajena? 

 

CUADRO Nº 14 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

DE ACUERDO 9 90 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO  1 10 

TOTAL  10 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 
 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 
Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

Al respecto se puede indicar que la mayoría están de acuerdo en saber 

escuchar, respetar y considerar las opiniones emitidas por los 

compañeros de trabajo, directivos, padres de familia, estudiantes, quienes 

tienen el derecho de expresar su disconformidad en cuanto al desarrollo 

de las actividades académicas en la Institución. 

90%

0%
10%

Opinión ajena

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO 



 
 

16 
 

9. ¿Práctica el  espíritu de colaboración? 

 

CUADRO Nº  15 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

DE ACUERDO 8 80 

INDIFERENTE 1 10 

EN DESACUERDO  1 10 

TOTAL  10 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

  

Los docentes expresan estar de acuerdo con practicar el espíritu de 

colaboración dentro de la Comunidad educativa y fuera de ella, un buen 

numero no comparte este criterio porque consideran que los Docentes 

son maltratados en el ejercicio de su labor, no son bien remunerados y se 

les exige demasiado. 
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10. ¿Tienes afán de superación? 

 

CUADRO Nº 16 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

DE ACUERDO 8 80 

INDIFERENTE 1 10 

EN DESACUERDO  1 10 

TOTAL  10 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos se verifica que existe una mayoría de 

Docentes que expresan estar de acuerdo con ese deseo o ansias de 

superación en beneficio personal y de la Institución donde prestan sus 

servicios.   
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

1. La enseñanza  en  las clases  es:  

 

CUADRO Nº 17 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Buena  39 33 

Regular  48 40 

Mala  32 27 

TOTAL  119 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  
 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos se verifica que las opiniones están 

divididas y en partes proporcionales, por cuanto el 33 % expresan que es 

buena, el 40 % que es regular y el 27 % que es mala.  
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2. ¿Cómo consideras en general la relación profesor – estudiante? 

 

CUADRO Nº 18 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Buena  44 37 

Regular  36 30 

Mala  39 33 

TOTAL  119 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos se verifica que existen nuevamente 

criterios divididos en esta temática: los docentes mantienen una estrecha 

relación con los estudiantes, otros  mantienen poca comunicación con las 

estudiantes lo que conlleva a que no exista una adecuada relación entre 

docente y estudiante regular, y los últimos no mantienen buenas 

relaciones con el estudiantado a su cargo.   
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3. ¿En tu salón  de clase se aplican estrategias? 

 

CUADRO Nº 19 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Buena  41 34 

Regular  39 33 

Mala  39 33 

TOTAL  119 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Gráfico Nº 13 
 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

En cuanto a los estudiantes la tendencia se mantiene dividida: el 34 %  

expresan que los docentes aplican excelentes estrategias ante el 

estudiantado al momento de dictar la materia, el 33 % expresan que 

mantiene una regular aplicación de estrategias hacia el estudiante y por 

último, el 33 % manifiesta que los docentes de la unidad no aplican 

estrategias de aprendizajes hacia el estudiantado. 
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4. ¿El maestro es líder del paralelo que dirige? 

 

CUADRO Nº 20 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Buena  60 50 

Regular  39 33 

Mala  20 17 

TOTAL  119 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

Se puede observar en este gráfico, la mitad de los estudiantes 

encuestados dijeron que el maestro es quien dirige el paralelo, mientras 

que el 33 % dicen que es regular en la forma que el maestro dirige el 

paralelo, y por último el 17 % expresa que es mal líder del paralelo.  
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5. ¿Qué tal es tu aprovechamiento escolar en la escuela? 

 

CUADRO Nº 21 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Buena  95 80 

Regular   8 7 

Mala  16 13 

TOTAL  119 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  
 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

Al observar el gráfico estadístico se aprecia que la mayoría, el 80 %  de 

los estudiantes encuestados considera que es Bueno su aprovechamiento 

en la escuela, mientras que un reducido grupo expresa lo contrario, hay 

que motivar al estudiantado para que mejore su rendimiento académico 

en beneficio propio y de su familia.. 
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6. ¿Crees que el facilitador da a conocer los objetivos de cada 

materia de la mejor manera posible para que tú entiendas? 

 

CUADRO Nº 22 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Buena  100 83 

Regular  8 7 

Mala  3 10 

TOTAL  119 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  
 

 

Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

Como se pudo observar la mayor parte de  los encuestados, el 83 % 

expresa que es buena la explicación que el facilitador da para que ellos 

puedan entender y mejorar en cada materia, unos pocos expresaron lo 

contrario, hay que saber llegar al estudiantado, para evitarse este tipo de 

comentarios que dañan la imagen del docente y de la institución.  
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7. ¿Te agrada la manera que imparte la clase tu maestro?   

 

CUADRO Nº 23 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Buena  80 67 

Regular  24 20 

Mala  15 13 

TOTAL  119 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

Al analizar este cuadro estadístico se aprecia que más de la mitad de los 

estudiantes, el 67 % dice que les agrada la manera que su maestro da las 

clases, mientras que el restante mantiene criterios divididos en cuanto a 

que es regular y mala.   
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8. ¿La actitud del maestro hacia los representantes legales es 

adecuada? 

 

 

CUADRO Nº 24 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Buena  103 87 

Regular    12 10 

Mala      4 3 

TOTAL  119 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Gráfico Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

Al analizar este gráfico se puede apreciar que la opinión del estudiantado 

es buena, y que la actitud del maestro hacia los padres, mientras que 

otros opinan lo contrario. Se debe inculcar a los docentes que mantengan 

siempre normas de convivencia hacia los estudiantes y que las practique 

con el ejemplo. 
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9. La motivación del tutor hacia los padres en cada sesión que 

realiza es: 

 

CUADRO Nº 25 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Buena  80 67 

Regular  32 27 

Mala   7 6 

TOTAL  119 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

Los estudiantes encuestados dijeron que es buena la motivación del tutor 

hacia los padres de familia en cada sesión que se realiza en la escuela, 

esto ayuda a que las relaciones entre docentes, estudiantes y padres de 

familia se mantengan en buenos términos y que exista espíritu de 

colaboración entre todos.  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

1. ¿El maestro es líder del paralelo que dirige? 

 

CUADRO Nº 26 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo  74 67 

De acuerdo 26 23 

Indiferente   3 3 

En desacuerdo    8 7 

Total  111 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

Más de la mitad de los representantes legales responde estar muy de 

acuerdo en que el maestro es el líder del paralelo, mientras que otros 

expresan lo contrario. Los docentes deben de poner en práctica normas 

de liderazgo entre todos quienes conforman la Institución.   

67%

23%

3%

7%

Líder del paralelo

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo 



 
 

28 
 

2. ¿Informa el aprovechamiento escolar de su  hijo(a)?  

 

CUADRO Nº 27  

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo  67 60 

De acuerdo 8 7 

Indiferente 22 20 

En desacuerdo  14 13 

Total  111 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

Los datos obtenidos demuestran que la mayoría de los representantes 

legales están muy de acuerdo en que los docentes le informan el 

aprovechamiento escolar de sus hijos, la comunicación entre la trilogía 

educativa debe ser fluida, ágil, amena, para que el mensaje llegue a todos 

con total claridad.     
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3. ¿La actitud del maestro hacia los representantes legales es 

buena?  

 

CUADRO Nº 28 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo  81 73 

De acuerdo 16 14 

Indiferente 11 10 

En desacuerdo    3 3 

Total  111 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

La mayor parte de los representantes legales responden estar muy de 

acuerdo en que la actitud del maestro hacia ellos es buena, en toda 

institución educativa, pública o privada el respeto, la consideración y 

responsabilidad debe ser una de las prioridades, para que de esta 

manera, las cosas salgan de la mejor manera posible.    
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4. ¿El tutor motiva a los padres en cada sesión que realiza?  

 

CUADRO Nº 29 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo  56 50 

De acuerdo 30 27 

Indiferente 19 17 

En desacuerdo   6 6 

Total  111 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Gráfico Nº 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

Se puede comprobar en el gráfico que la mitad de los representados está 

muy de acuerdo en que el tutor les motiva en cada sesión, para que 

inculque respeto, responsabilidad, deseos de superación, trabajo, y que 

redunden en beneficio de cada uno de ellos.  
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5. ¿Las actividades del docente son convivenciales con los 

representantes legales? 

 

CUADRO Nº 30 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo  56 50 

De acuerdo 30 27 

Indiferente 19 17 

En desacuerdo   6 6 

Total  111 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Gráfico Nº 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

Más de la mitad de los representantes legales encuestados responden 

estar muy de acuerdo en que las actividades del docente son 

convivenciales con ellos, es necesario puntualizar que las reformas 

educativas apuntan a mejorar las relaciones: directivos, docentes, 

estudiantes, padres de familia y comunidad en general.  
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6. ¿El maestro tiene una buena forma de enseñanza a los 

estudiantes? 

 

CUADRO Nº 31 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo  51 46 

De acuerdo 30 27 

Indiferente 19 17 

En desacuerdo   11 10 

Total  111 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 
Gráfico Nº 25 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

En este ítem un grupo considerable de representantes legales responden 

estar muy de acuerdo en que los docentes les dan una buena enseñanza 

a sus dirigidos, otros expresan criterios diferentes, pero que de una u otra 

manera hay que tomar muy en cuenta, porque esto representa que algo 

falta.  
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7. ¿Cree usted que es importante que a los Docentes de la institución se 

los evalúe? 

 

CUADRO Nº 32 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo  56 50 

De acuerdo 37 33 

Indiferente 11 10 

En desacuerdo   7 7 

Total  111 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 
Gráfico Nº 26 
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Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

Al hablar sobre esta interrogante, se obtiene que más de la mitad 

respondiera estar muy de acuerdo que es importante que a los Docentes 

se los evalúe, mientras el resto no lo considera así. Las reformas 

expresan claramente que la evaluación en todos los niveles del convivir 

educativo debe darse en beneficio de mejorar y elevar la calidad de la 

educación.  
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8. ¿Entiende usted de que se trata sobre los estándares de calidad? 

 

CUADRO Nº 33 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo  11 10 

De acuerdo 19 17 

Indiferente  7 6 

En desacuerdo  74 67 

Total  111 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 
Gráfico Nº 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

La mayoría de los representantes legales no conoce sobre los estándares  

de calidad educativa, por lo tanto es necesario que poco a poco se 

fomente en ellos este tipo de conocimientos, para que en un futuro 

también puedan emitir su criterio sobre esta temática. 
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9. ¿Cree usted que tiene importancia el diseño y la aplicación del 

plan de mejoras en la optimización del desempeño del docente? 

 
 

CUADRO Nº 34 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo  37 33 

De acuerdo 37 33 

Indiferente 19 17 

En desacuerdo  18 17 

Total  111 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Gráfico Nº 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

En lo referente a esta interrogante, se puede apreciar en el gráfico que los 

criterios están divididos en partes proporcionales, por lo que se sugiere a 

los directivos de la institución educativa dar a conocer a los 

representantes qué es un Plan de mejoras, para qué sirve y cuál es la 

finalidad de su aplicación en la institución. 
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10. ¿Cree usted que con la evaluación de los docentes se podrá 

detectar las dificultades que inciden en su desempeño 

profesional? 

 

CUADRO Nº 35 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo  74 67 

De acuerdo 19 17 

Indiferente 7 6 

En desacuerdo  11 10 

Total  111 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 
Gráfico Nº 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Vigía” 

Elaborado: Lic. Antonia Margarita Del Pezo Del Pezo  

 

Interpretación: 

 

La mayoría es del criterio que si se podrá detectar las dificultades que 

inciden en el desempeño profesional de los docentes y que estas 

alternativas de solución deben ser aplicadas y evaluadas constantemente 

por los respectivos supervisores de educación de la provincia, para 

verificar que se cumpla con lo que dispone la ley.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de Resultados 

 

 En el siguiente trabajo de investigación se aplicó el instrumento de 

la encuesta mediante el sistema cuantitativo al utilizar la escala de valores 

de selección muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, 

buena, regular, mala, se garantiza confiabilidad real de los datos 

estadísticos procesados aplicado a Docentes, estudiantes, y 

representantes legales, a lo cual la implementación de un plan de 

mejoras, permitirá el desarrollo de una gestión eficiente y eficaz en la 

unidad  educativa “el vigía” de la parroquia José Luis Tamayo  del cantón  

Salinas 

  

No obstante que estos  criterios e indicadores sirven para darnos 

una idea del papel que juega el profesor dentro del trabajo educativo, no 

son suficientes para evaluar justamente el desempeño escolar. Se está 

consciente que sólo son una arista de la pirámide educativa que 

proporciona parámetros del comportamiento que observan los profesores 

en el proceso de aprendizaje, pero no se traduce totalmente en la realidad 

de su desempeño escolar. 

 

De los Docentes: 

 

 El 77 % de los docentes está de acuerdo con que ellos se deben 

actualizar continuamente, en los aspectos pedagógicos, 

psicológicos, metodológicos, al adquirir nuevas técnicas y 

estrategias de enseñanza. 

 

 En el ítem 2, el 92 % está de acuerdo con la planificación de las 

actividades de aprendizaje dentro del salón de clases. 
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 En el ítem 3, el 62 % respondió estar de acuerdo con que se debe 

utilizar materiales y técnicas adecuadas para el desempeño dentro 

de las aulas de clase. 

 En la interrogante 6, el 85 % considera que son puntuales y 

constantes. 

 En el literal 9, el 77 % practica el espíritu de colaboración. 

 En el ítem 10, el 84 % si tiene afán de superación 

 

De los estudiantes: 

 

 En el literal 1, los resultados obtenidos fueron: 33 % buena, 40 % 

regular y 27 % mala, es necesario trabajar más en el desempeño 

docente para que se logren los objetivos planteados por la 

Institución educativa. 

 En el literal 5, se obtuvo que el 80 % reconoce que su 

aprovechamiento en la escuela es bueno. 

 En el literal 7, se obtuvo que el 67 % expresa que es buena la 

manera de enseñar la clase. 

 

- Por lo que: si se compara los datos obtenidos en el literal 1, 5 y 7 

vamos a notar que las funciones y relaciones dentro del aula 

entre el docente y el estudiante no funcionan como debe de ser, 

ante por el contrario se nota que son tensas y que en algún 

momento repercutirá en perjuicio del otro, debido a que los datos 

obtenidos no concuerdan con la realidad del sector. 

 

De los Representantes Legales: 

 

 En el literal 5, el 77 % expresa estar de acuerdo con que las 

actividades del docente son convivenciales con los padres de 

familia. 
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 En el literal 7, el 83 % está de acuerdo con que al docente se lo 

debe de evaluar constantemente, para de esta manera conocer en 

qué grado se encuentra su nivel académico.  

 En la interrogante 8, se obtuvo que el 73 % no está de acuerdo o 

desconoce qué son los estándares de calidad que se aplican en las 

instituciones educativas. 

 En el literal 10, el 94 % considera apropiado que con la evaluación 

al docente se podrá detectar las dificultades que inciden en su 

desempeño profesional.   

  

Preguntas a contestarse 

 

 ¿Cómo se desarrolla la educación en las distintas Instituciones 

de la provincia? 

Hasta el momento, el enfoque  ecuatoriano de educación que se 

desarrolla en las distintas Instituciones educativas a nivel provincial, se 

vincula con las tendencias existentes; sin embargo, desde el punto de 

vista de la autora del proyecto, lo verdaderamente importante es 

buscar las mejores vías, métodos y procedimientos que permitan 

lograr un aprendizaje verdaderamente desarrollador del estudiante y 

en ese caso la pedagogía científica con su desarrollo actual ofrece 

amplias posibilidades de aplicación en la educación 

 

 ¿Cómo se logrará un mejor aprendizaje con la iniciación a la 

lectura en los estudiantes? 

La educación se ha consolidado durante los últimos años con el uso 

de los medios informáticos y de telecomunicaciones como modelos 

virtuales de educación, que mantienen en común factores de no 

presencialidad física, tiempo, espacio y modelo educativo. Hoy día, 

cuando se habla de nuevas formas de aprender es necesario 

preguntarse si se trata de cambios e innovaciones en términos de los 
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procesos cognitivos del individuo o de nuevos procedimientos, 

metodologías y modelos para promover el aprendizaje y aprovechar 

para ello diversos recursos y estrategias a nuestro alcance. Es de 

especial interés en esta presentación, referirse a la creación de nuevas 

propuestas pedagógicas orientadas a la promoción del aprendizaje al 

destacarse su aplicación en la educación, sin ignorar los aspectos 

cognitivos, pero sí relacionarlos con la creación de nuevos modelos y 

modalidades educativas. 

 

 ¿La educación que brindan los docentes, está acorde con los 

avances en materia de educación que se dan a nivel mundial? 

Actualmente la realidad nacional requiere de estrategias educativas y 

sociales que respondan a las exigencias de una sociedad víctima de 

un conflicto interno, razón por la que surge una política de defensa y 

seguridad democrática donde la educación de nuestros niños, jóvenes 

y adultos debe jugar un papel fundamental en la reestructuración 

social, todas las leyes comprometidas con la educación permiten 

desarrollarlo gracias a su alto contenido en mejoramiento de aptitudes, 

enriquecimiento de sus conocimientos y mejora de sus competencias 

técnicas y laborales. Hoy si se podría decir que la Educación está 

acorde con los avances a nivel mundial. 

 

 ¿El Ministerio de Educación cumple a cabalidad con la educación, 

al aplicar programas, seminarios o talleres para capacitar a los 

docentes? 

Se podría decir que sí, pero es necesario que cada día se innove para 

que juntos: Ministerio de Educación, Docentes, Estudiantes, logren los 

objetivos planteados y que estos se vuelvan entes que transmitan 

conocimientos a los nuevos y de esta manera lograr la preparación 

académica que se requiere para suplir las falencias a nivel educativo.    

 



 
 

41 
 

 ¿Qué estrategias se utilizarán para desarrollar habilidades 

mentales, afectivas y de aprendizaje en los docentes? 

En la Pedagogía actual cada vez se hace mayor hincapié en la idea de 

que el estudiante ha de jugar un papel activo en su propio aprendizaje, 

al ajustarlo de acuerdo con sus necesidades y objetivos personales. 

Por tanto, se aboga por introducir estrategias de aprendizaje en el 

currículum escolar, para que el estudiantado se beneficie al aprender a 

utilizarlas desde los primeros años de la escolarización. Y será el 

docente al que se le encomendará la tarea de "enseñar a aprender", y 

al estudiante a "aprender a aprender". 
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CAPÍTULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Existe en la Unidad Educativa “El Vigía” la concientización del rol que 

corresponde asumir al docente, en razón de las funciones a él 

encomendadas, lo que implica la toma de decisiones apropiadas. 

 

 De los resultados obtenidos se puede apreciar que en la comunidad 

educativa existe una apertura a la adopción de programas estratégicos 

enfocados al logro del desarrollo de la institución educativa y a través 

de ello, alcanzar un alto grado de satisfacción en los estudiantes. Esto 

se traduce, en un ambiente favorecedor para emprender acciones de 

desarrollo, puesto que existe una comunidad que lo aprueba.  

 

 Se aprueba y reconoce la necesidad de la consideración del aspecto 

educativo para el desarrollo de programas de capacitación en 

evaluación educativa, por lo cual los Docentes están dispuestos a 

emprender acciones que viabilicen la propuesta.  

 

 Existe en la comunidad educativa, una actitud de apoyo y deseo de 

participación para concretar la ejecución de la propuesta presentada 

en este proyecto educativo “Plan de Mejoras”, que indudablemente 

constituye un beneficio para la comunidad en general, en razón de ser 

un servicio educativo óptimo dirigido a los estudiantes de la institución. 

 

 En relación a los talentos humanos necesarios para la ejecución de un 

programa de evaluación docente, se considera que en éste aspecto si 
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existe en el país los recursos suficientemente preparados para llevar a 

cabo los talleres propuestos. 

 

Recomendaciones: 

 

 Implementar acciones que en razón del relevante rol que corresponde 

al docente, propicien su eficiente preparación académica, psicológica. 

 

 Diseñar y aplicar planes y programas estratégicos que permitan el 

desarrollo institucional y el beneficio global de una comunidad 

educativa. 

 

 Implementar y desarrollar acciones, con la participación de la 

comunidad,  para la obtención de recursos técnicos, pedagógicos, 

para la concreción de programas de capacitación docente. 

 

 Definir acciones que involucren a  la comunidad como actores, con el 

fin de concretar la propuesta de este programa. 

 

 La selección y calificación de los talentos humanos necesarios para el 

desarrollo de la propuesta planteada. 
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PROGRAMA POR EL DÍA DE LA MADRE EN  LA ESCUELA “EL VIGÍA” DE LA 

PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

LA ESCUELA “EL VIGÍA” DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, PARTICIPANDO 

DE LOS EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR  
 

 

ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA EL VIGÍA 

Lcdo. Víctor Balón Suárez 

 

 ¿Cómo se desarrolla la educación en la Institución que usted 

dirige?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________    

 

 ¿Cómo se logra un mejor aprendizaje con los niños que recién 

inician su etapa escolar? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 ¿Quiénes son los llamados a precautelar la educación que 

reciben los niños en las aulas de clases?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

______________________________________________________ 
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 ¿Las Autoridades de Educación cumplen a cabalidad con la 

educación, al aplicar programas, seminarios o talleres para 

capacitar a los docentes? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________________________________ 

 ¿Qué estrategias recomendarían que se utilicen para desarrollar 

habilidades mentales, afectivas y de aprendizaje en los niños? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________________________________ 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADOR 

DIMENSIONES: DISEÑO CURRICULAR 

ESTÁNDAR INDICADOR DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

El docente 

conoce, 

comprende y 

tiene dominio del 

área del saber 

que enseña. 

 Es competente 
en el manejo 
del área del 
saber que 
enseña 

 Comprende 
cómo el 
conocimiento 
en estas 
materias es 
creado, 
organizado y 
cómo se 
relaciona con 
otras. 

 Demuestra la 
utilidad del área 
del saber que 
imparte para la 
vida cotidiana y 
profesional. 

 Obtener 
información 
sobre el nivel y 
capacidad de 
cada uno de los 
docentes y 
saber que tan 
actualizado 
están en las 
áreas a su 
cargo. 

 Director 
 

 Padres de 
familia 

Entrevista 

Observación 

directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Individual  
 

 Grupal 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador - Ley de Educación Intercultural. 
Elaborado por: Lcda. Margarita Del Pezo. 
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Matriz datos, técnicas e instrumentos por indicador 
Dimensiones: Diseño Curricular 

ESTÁNDAR INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

El docente conoce, 

comprende y utiliza 

las principales teorías 

e investigaciones 

relacionadas con la 

enseña y su 

aprendizaje 

 Implementa 
metodologías de 
enseñanza donde se 
usan los conceptos, 
teorías y saberes de la 
asignatura que 
imparte. 

 Usa el lenguaje y 
recursos propios de la 
asignatura que enseña 
y toma en cuenta los 
niveles de enseñanza. 

 Utiliza sus 
conocimientos de 
cómo se aprende la 
asignatura que enseña 
para organizar el 
aprendizaje en el aula. 

 Se apoya en diversos 
diseños del proceso de 
enseñanza aprendizaje 
para brindar a los 
estudiantes una 
atención diferenciada. 

 

 Obtener el grado 
de eficiencia y 
eficacia de los 
docentes en cuanto 
a la aplicación de 
las teorías que se 
enmarcan con las 
materias a su 
cargo. 

 

 

 

 

 

Director 

Representantes 

legales 

Entrevista 

Observación directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Individual  
 

 Grupal 
 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador - Ley de Educación Intercultural. 
Elaborado por: Lcda. Margarita del Pezo. 
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Matriz datos, técnicas e instrumentos por indicador 
Dimensiones: Diseño Curricular 
 

ESTÁNDAR INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

El docente 

conoce, 

comprende, 

implementa y 

gestiona el 

currículo 

nacional. 

 Desarrolla su 
práctica docente en 
el marco del 
currículo nacional y 
sus implicaciones en 
el aula. 

 Adapta el currículo a 
las necesidades, 
intereses, 
habilidades, 
destrezas, 
conocimientos y 
contextos de vida de 
los estudiantes 

 Conoce la función 
que cumple el 
currículo y su 
relación con la 
enseñanza en el 
aula. 

 

 

 

 

 Verificar si el 
docente aplica 
el diseño 
curricular que 
mantiene el 
Ministerio de 
Educación. 

 

 

Director 

 

 Entrevista 

 Observación 
directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Individual  
 

 Grupal 
 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador - Ley de Educación Intercultural. Elaborado por: Lcda. Margarita del Pezo  
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Matriz datos, técnicas e instrumentos por indicador 
Dimensiones: Gestión del aprendizaje 
 

ESTÁNDAR INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

TIPOS DE 
EVALUACIÓN 

El docente planifica 
para el proceso de 

enseñanza ‐ 
aprendizaje. 

 Planifica sus clases y establece 
estableciendo metas acordes al 
nivel o grado de los estudiantes, 
al tomar en cuenta los 
estándares de aprendizaje de 
su nivel. 

  Incluye en sus planificaciones 
actividades de aprendizaje y 
procesos evaluativos de 
acuerdo con los objetivos de 
aprendizaje definidos. 

 Selecciona y diseña recursos 
que sean apropiados para 
potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

 Utiliza TIC como recurso para 
mejorar su práctica docente en 
el aula. 

 Ajusta la planificación a los 
contextos, estilos, ritmos y 
necesidades de los estudiantes. 

 Planifica para hacer un uso 
efectivo del tiempo con el fin de 
potencializar los recursos y 
maximizar el aprendizaje. 

 

 Verificar si el 
docente lleva 
una constante 
planificación 
para dictar las 
clases a los 
estudiantes. 

 
 
 

 
Director 

 

 Entrevista 
 

 Observación 
directa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Individual  
 

 Grupal 
 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador - Ley de Educación Intercultural.     Elaborado por: Lcda. Margarita del Pezo 

Matriz datos, técnicas e instrumentos por indicador 
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Dimensiones: Gestión del aprendizaje 

ESTÁNDAR INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

TIPOS DE 
EVALUACIÓN 

El docente crea un 
clima de aula 
adecuado para la 
enseñanza y el 
aprendizaje. 

 Informa los objetivos de 
aprendizaje al inicio de la 
clase/unidad y los resultados 
esperados del desempeño 
de los estudiantes en el aula.  

 Crea un ambiente positivo y 
comprensivo que promueve 
el diálogo e interés de los 
estudiantes en el 
aprendizaje. 

 Facilita acuerdos 
participativos de convivencia 
para la interacción social en 
el aula y en la institución 
educativa. 

 Reconoce los logros de los 
estudiantes. 

 Responde a situaciones 
críticas que se generan en el 
aula y actúa como mediador 
de conflictos. 

 Organiza el espacio de aula 
de acuerdo con la 
planificación y objetivos de 
aprendizaje planteados. 

 
 

 Conocer si el 
docente se 
encuentra en 
un ambiente 
agradable 
para brindar 
sus 
conocimientos. 

 
 

 

 Director 
 

 Padres de familia. 
 

 Estudiantes 
 

 Entrevista 
 

 Observación 
directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Individual  
 

 Grupal 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador - Ley de Educación Intercultural.         Elaborado por: Lcda. Margarita del Pezo 

Matriz datos, técnicas e instrumentos por indicador 
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Dimensiones: Gestión del aprendizaje 
 
 
ESTÁNDAR INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
TIPOS DE 

EVALUACIÓN 
 
El docente 
actúa de forma 
interactiva con 
los estudiantes 
en el proceso 

de enseñanza ‐ 
aprendizaje. 

 Utiliza variedad de estrategias que le 
permiten ofrecer a los estudiantes 
múltiples caminos de aprendizaje 
colaborativo e individual. 

 Presenta conceptos, teorías y saberes 
disciplinarios a partir de situaciones de 
la vida cotidiana de los estudiantes. 

 Respeta el ritmo de aprendizaje de 
cada estudiante. 

 Utiliza los conocimientos previos de 
los estudiantes para crear situaciones 
de aprendizaje relacionadas con los 
temas a trabajar en la clase. 

 Emplea materiales y recursos 
coherentes con los objetivos de la 
planificación y los desempeños 
esperados. 

 Promueve que los estudiantes se 
interroguen sobre su propio 
aprendizaje y exploren la forma de 
resolver sus propios cuestionamientos. 

 Usa las ideas de los estudiantes e 
indaga sobre sus comentarios. 

 

 Verificar si el 
docente aplica 
técnicas y 
estrategias en 
donde hagan 
interactuar al 
estudiante y 
fortalezca el 
proceso de 
enseñanza. 

 
 
 

 

 Director 
 

 Representante 
legal 
 

 Estudiantes 
 

 Entrevista 
 

 Observación 
directa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Individual  
 

 Grupal 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador - Ley de Educación Intercultural.              Elaborado por: Lcda. Margarita del Pezo 

 
 



 
 

59 
 

Matriz datos, técnicas e instrumentos por indicador 
Dimensiones: Gestión del aprendizaje 
 

ESTÁNDAR INDICADOR DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
TIPOS DE 

EVALUACIÓN 
El docente 
evalúa, 
retroalimenta, 
informa y se 
informa de los 
procesos de 
aprendizaje de 
los estudiantes. 

 Promueve una cultura de evaluación que 
permita la autoevaluación del docente y del 
estudiante 

 Diagnostica las necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes, al  considerar los 
objetivos del currículo y la diversidad del 
estudiantado. 

 Evalúa los objetivos de aprendizaje que 
declara enseñar. 

  Evalúa permanentemente el progreso 
individual de sus estudiantes así como el de 
toda la clase como una forma de regular el 

proceso de enseñanza‐aprendizaje y 
mejorar sus estrategias 

  Utiliza positivamente los errores de los 
estudiantes para promover el aprendizaje. 

  Informa oportunamente a los estudiantes 
respecto de sus logros y sobre aquello que 
necesitan hacer para fortalecer su proceso 
de aprendizaje. 

  Informa a los representantes legales y/o 
apoderados, así como a los docentes de los 
siguientes años, acerca del proceso y los 
resultados educativos de sus hijos y/o 
representados. 

 Usa información sobre el rendimiento 
escolar para mejorar su accionar educativo. 

 
 
 

  Conocer si el 
docente brinda 
la debida 
información 
acerca de 
cómo 
evoluciona el 
estudiante 
dentro del 
proceso de 
aprendizaje.  

 
 

 

 Director 
 

 Representantes 
legales. 
 

 
 

 Entrevista 
 

 Observación 
directa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Individual  
 

 Grupal 
 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador - Ley de Educación Intercultural. Elaborado por: Lcda. Margarita del Pezo 
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Matriz datos, técnicas e instrumentos por indicador                 Dimensiones: Desarrollo Profesional 
 

ESTÁNDAR INDICADOR DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

El docente se 

mantiene 

actualizado respecto 

a los avances e 

investigaciones en 

la enseñanza de su 

área del saber. 

 Participa en procesos de 
formación relacionados 
con su ejercicio 
profesional tanto al 
interior de la institución 
como fuera de ella. 

 Aplica los conocimientos 
y experiencias aprendidas 
en los procesos de 
formación relacionados 
con su ejercicio 
profesional, tanto al 
interior de la institución 
como fuera de ella.  

 Se actualiza en temas 
que tienen directa 
relación con la realidad 
que involucra su entorno 
y la de los estudiantes.  

 Aplica las TIC 
(Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación) para su 
formación profesional, 
práctica docente e 
investigativa. 

 

 Saber si el 
maestro se 
mantiene 
actualizado 
acorde a los 
avances que se 
dan en el 
ambiente 
educativo.  

 

 

 

 

 

 

 Director 
 

 Representantes 
legales. 
 

 

 

 Entrevista 
 

 Observación 
directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Individual  
 

 Grupal 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador - Ley de Educación Intercultural.    Elaborado por: Lcda. Margarita del Pezo 
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Matriz datos, técnicas e instrumentos por indicador   Dimensiones: Desarrollo Profesional 
 

ESTÁNDAR INDICADOR DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
TIPOS DE 

EVALUACIÓN 
El docente 
participa en 
forma 
colaborativa con 
otros miembros 
de la comunidad 
educativa. 

 Contribuye a la eficacia de la institución, 
trabaja colaborativamente con otros 
profesionales en políticas de 
enseñanza, desarrollo del currículo y 
desarrollo profesional 

  Actúa acorde a los objetivos y filosofía 
del Proyecto Educativo Institucional y 
del Currículo Nacional. 

  Trabaja en colaboración con los 
representantes legales y la comunidad 
los involucra, productivamente en las 
actividades del aula y de la institución. 

 Genera nuevas formas de aprendizaje 
con sus colegas y estudiantes. 

 Establece canales de comunicación 
efectivos y redes de apoyo entre 
colegas para crear ambientes de 
colaboración y trabajo conjunto a nivel 
interno y externo. 

 Genera en el aula y en la institución una 
cultura de aprendizaje permanente. 

 Genera un ambiente participativo para 
el intercambio de alternativas de 
asistencia a estudiantes con 
necesidades 
educativas especiales 

 

 Saber si todos 
los docentes de 
la unidad 
educativa son 
colaboradores y 
se identifican con 
la institución y 
buscan el 
porvenir de la 
misma. 

 
 
 
 

 

 Director 
 

 Representantes 
legales. 

 

 Entrevista 
 

 Observación 
directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Individual  
 

 Grupal 
 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador - Ley de Educación Intercultural          Elaborado por: Lcda. Margarita del Pezo 
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Matriz datos, técnicas e instrumentos por indicador    Dimensiones: Desarrollo Profesional 
 

ESTÁNDAR INDICADOR DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
TIPOS DE 

EVALUACIÓN 
El docente reflexiona  
antes, durante y 
después de su labor, 
sobre el impacto de 
la misma en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

 Examina sus prácticas 
pedagógicas a partir de la 
observación de sus propios 
procesos de enseñanza y la de 
sus pares, y los efectos de estos 
en el aprendizaje de los 
estudiantes. Analiza sus prácticas 
pedagógicas a partir de la 
retroalimentación dada por otros 
profesionales de la educación. 

  Hace los ajustes necesarios al 
diseño de sus clases luego de 
examinar sus prácticas 
pedagógicas. 

 Investiga sobre los procesos de 
aprendizaje y sobre las 
estrategias de enseñanza en el 
aula. 

 Adapta su enseñanza a nuevos 
descubrimientos, ideas y teorías. 

 Demuestra tener un sentido de 
autovaloración de su labor como 
docente y agente de cambio. 

 

 Verificar cual 
es el impacto 
que tiene el 
docente al 
momento que 
empieza su 
labor de 
proceso de 
enseñanza 
hacia los 
estudiantes.  

 
 
 

 

 Director 
 

 Representantes 
legales. 

 Entrevista 
 

 Observación 
directa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Individual  
 

 Grupal 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador - Ley de Educación Intercultural. 
Elaborado por: Lcda. Margarita del Pezo 
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Matriz datos, técnicas e instrumentos por indicador 

Dimensiones: Compromiso Ético 

 

ESTÁNDAR INDICADOR DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

El docente tiene 

altas expectativas 

respecto al 

aprendizaje de todos 

los estudiantes. 

 Fomenta en los 
estudiantes el desarrollo 
de sus potencialidades y 
capacidades 
individuales y colectivas 
en todas sus acciones 
de 

enseñanza‐aprendizaje 

 Comunica a los 
estudiantes altas 
expectativas sobre su 
aprendizaje, basadas en 
información real sobre 
sus capacidades y 
potencialidades. 

 Comprende que el éxito 
o fracaso de los 
aprendizajes de los 
estudiantes es parte de 
su responsabilidad, 
independiente de 
cualquier necesidad 
educativa especial, 
diferencia social, 
económica o cultural de 
los estudiantes. 

 

 Conocer cuáles son 
las expectativas 
que tienen los 
docentes acerca 
del aprendizaje de 
los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 Director 
 

 Representantes 
legales. 

 

 Entrevista 
 

 Observación 
directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Individual  
 

 Grupal 
 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador - Ley de Educación Intercultural.                 Elaborado por: Lcda. Margarita del Pezo 
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Matriz datos, técnicas e instrumentos por indicador 
Dimensiones: Compromiso Ético 
 

ESTÁNDAR INDICADOR DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

El docente se 

compromete con la 

formación de los 

estudiantes como 

seres humanos y 

ciudadanos en el 

marco del Buen 

Vivir. 

 Refuerza hábitos de vida 
y trabajo relacionados con 
principios, valores y 
prácticas democráticas. 

 Fomenta en los 
estudiantes la capacidad 
de analizar, representar y 
organizar acciones de 
manera colectiva, y 
representar las 
individualidades. 

 Se informa y toma 
acciones para proteger a 
estudiantes en 
situaciones de riesgo que 
vulneren los derechos de 
los niños  y adolescentes. 

 Promueve y refuerza 
prácticas saludables, 
seguras y ambientalmente 
sustentables que 
contribuyen al Buen Vivir. 

 

 Conocer si el 
docente brinda y 
asesora a los 
estudiantes  acerca 
de sus derechos y 
obligaciones. 

 

 

 

 

 

 Director 
 

 Representantes 
legales. 
 

 Estudiantes 
 

 Entrevista 
 

 Observación 
directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Individual  
 

 Grupal 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador - Ley de Educación Intercultural. 
Elaborado por: Lcda. Margarita del Pezo 
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Matriz datos, técnicas e instrumentos por indicador    Dimensiones: Compromiso Ético 
 

ESTÁNDAR INDICADOR DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
TIPOS DE 

EVALUACIÓN 
El docente 
enseña con 
valores y 
garantizar el 
ejercicio 
permanente 
de los 
derechos 
humanos. 

 Promueve el acceso, permanencia y 
promoción en el proceso educativo de 
los estudiantes. 

  Valora las diferencias individuales y 
colectivas genera oportunidades en 
los estudiantes dentro del entorno 
escolar. 

 Promueve un clima escolar donde se 
evidencia el ejercicio pleno de los 
derechos humanos en la comunidad. 

 Respeta las características de las 
culturas, los pueblos, la etnia y las 
nacionalidades de los estudiantes 
para maximizar su aprendizaje. 

 Fomenta el respeto y valoración de 
otras manifestaciones culturales y 
multilingües. 

 Realiza adaptaciones y adecuaciones 
curriculares en atención a las 
diferencias individuales y colectivas de 
los estudiantes. 

  Genera formas de relacionamiento 
basados en valores y prácticas 
democráticas entre los estudiantes. 

  Aplica metodologías para interiorizar 
valores en los estudiantes. 

 
 

 Obtener 
información 
sobre las 
relaciones 
humanas del 
docente hacia el 
estudiante. 

 
 

 

 Director 
 

 Representantes 
legales. 
 

 Estudiantes 
 

 Encuesta 
 

 Entrevista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Individual  
 

 Grupal 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador - Ley de Educación Intercultural.               Elaborado por: Lcda. Margarita del Pezo 
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Matriz datos, técnicas e instrumentos por indicador    
Dimensiones: Compromiso Ético 
 

ESTÁNDAR INDICADOR DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

El docente se 

compromete con el 

desarrollo de la 

comunidad más 

cercana. 

 Se involucra con la 
comunidad más 
cercana e  identifica las 
necesidades y las 
fortalezas de la misma. 

 Impulsa planes y 
proyectos de apoyo 
para la comunidad más 
cercana. 

 Promueve actitudes y 
acciones que 
sensibilicen a la 
comunidad educativa 
sobre los procesos de 
inclusión social y 
educativa. 

 

 

 

 

 

 Comprobar si  el 
docente ayuda al 
desarrollo de la 
comunidad al 
realizar   
proyectos 
factibles. 

 Director 
 

 Representantes 
legales. 
 

 Estudiantes 
 

 Encuesta 
 

 Entrevista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Individual  
 

 Grupal 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador - Ley de Educación Intercultural. 
Elaborado por: Lcda. Margarita del Pezo 

 

 

 



 
 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA U.E “ EL VIGÍA” 



1 
 

                                                                                                                                            

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 
 

  

 

PROYECTO DE TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE MAGISTER EN PLANIFICACIÓN, 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA  

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

PROPUESTA: “DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS” 

 

 

 

TOMO II 
 

 
 

AUTORA: Del Pezo Del Pezo Antonia Margarita 
 

 

                    ASESOR: MSc. Alfredo Bastidas Torres  
 

 

 

Guayaquil,  Octubre del 2011  



2 
 

ÍNDICE  DE LA PROPUESTA 

 

CONTENIDOS: Página: 

  

  

  

PLAN DE MEJORAS  

Justificación  1 

Visión  3 

Misión  3 

Políticas  4 

Diagnostico  5 

Fundamentación Teórica de la propuesta  8 

Fundamentos del plan de mejoras 9 

Fundamentación Epistemológica  9 

Fundamentación desde la Teoría Crítica  10 

Fundamentación Constructivista 12 

Fundamentación Metodológica  13 

Fundamentación Legal  16 

Objetivos de la propuesta  20 

Factibilidad de la propuesta  20 

Descripción de la propuesta  22 

Plan de mejoras de la Unidad Educativa El Vigía  23 

¿Qué es un Plan de Mejoras? 24 

¿Qué son los talleres metodológicos? 26 

Evaluación del modelo 30 

Los docentes de aula 33 

Acciones que contribuyeron a mejorar la gestión práctica 

docente  
35 

Talleres desarrollados según su fase 39 

Resultados obtenidos desde la perspectiva crítica 

interpretativa…  
51 

Praxiologia del perfeccionamiento docente  53 

Programación de talleres 57 

Bibliografías  68 

Anexos   

  

II 



1 
 

 

CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

PLAN DE MEJORAS 

 

Justificación 

 

 La Ley de Educación establece el camino a recorrer hacia una 

escuela de calidad con capacidad de sostener una propuesta que asegure 

un mínimo de diez años de buena formación para todos, niños, 

adolescentes y jóvenes que habitan nuestro territorio nacional; así en la 

Unidad Educativa “El Vigía”, ubicada en la parroquia José Luis Tamayo 

del cantón Salinas, se han detectado algunos problemas de desempeño 

docente, en algunos casos crónicos, otros temporales o bien recurrentes, 

para que éstos se superen, se propone el diseño e implementación de un 

Plan de Mejoras. 

 

La educación es uno de los aspectos sociales más destacados 

durante el Siglo XXI. Con el propósito de fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje se han desarrollado nuevas teorías con 

tendencias educativas, la búsqueda de la excelencia a la luz de estas 

tendencias ha llevado a entidades educativas a reformar el currículo e 

involucrar activamente a maestros,  administradores y  comunidades. Por 

esta razón, la profesionalización del educador se ha incluido en esta 

reforma educativa como ente fundamental del cambio que se desea. 

 

Los programas de preparación de aspirantes al magisterio se han  

ajustado con el propósito de responder a la transformación de la 

educación, éstos incluyen un componente  general mediante el cual se 

provee un conocimiento cultural básico. Además, en ellos se propician 
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experiencias para desarrollar, aplicar competencias, técnicas 

conceptuales y afectivas en el área de especialidad con dominio de los 

principios educativos.  

 

Bajo estas circunstancias, después de haber realizado un 

diagnóstico en el plano administrativo, se detectó muchas falencias que 

se convierten en nudos críticos, por no contar con los mecanismos 

apropiados para ejercer un control, seguimiento, capacitación y 

evaluación del personal. De ahí se desprende que a pesar de haber 

crecido en la parte operativa, académica y tecnológica, es necesario 

atender las demandas fundamentales que presenta para brindar a los 

clientes un servicio con eficiencia, eficacia, efectividad y calidez. 

 

Entre las causas detectadas, se menciona las siguientes: 

 

 La falta de una evaluación del desempeño docente impide conocer su 

accionar y los servicios que debe brindar en bien de los educandos. 

 La carencia y premura del tiempo para terminar el trabajo relacionado 

con las clases (preparación de las mismas, corrección de exámenes, 

programación de actividades) 

 Las capacitaciones de actualización pedagógica no favorece a todos 

los docentes, ésto provoca inequidad en la utilización de Planes y 

Programas de Estudios. 

 El poco interés de los docentes en participar en los procesos de 

evaluación, impide conocer las deficiencias o ventajas de su accionar. 

 La ausencia de un plan de mejoras en el desempeño docente influye 

en la consolidación de la identidad institucional. 

 La deficiente planificación, organización, ejecución, seguimiento, 

control, evaluación al personal docente, administrativo y de servicio. 

 Fallas en la comunicación y relaciones interpersonales.      
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 Para lograr que la Institución pueda competir con otras, de la 

misma naturaleza y logre un vertiginoso avance, se debe considerar  que 

a más de vivir una época de cambios, se vive un cambio de época, el 

mismo que aspira alcanzar la excelencia en el servicio educativo, para 

ésto se plantea un seguimiento al desarrollo de la planificación, 

capacitación, evaluación, a toda la comunidad educativa, mediante el 

diseño de un Plan de Mejoras, en donde se deleguen funciones, 

responsabilidades, procedimientos, perfiles, políticas organizativas y de 

desempeño, pues toda entidad educativa debe contar con personal 

idóneo, de esta manera estar preparada para enfrentar  desafíos 

impuestos por la sociedad actual.  

 

Por lo expuesto anteriormente, se considera  al proyecto  factible 

de operativizar a mediano y largo plazo bajo la responsabilidad de las 

autoridades del Plantel, el equipo de investigación y la colaboración de 

todos los actores del sistema educativo. Las acciones que se realizarán 

para diseñar el Plan de Mejoras deben estar fundamentadas en la visión, 

misión y políticas del sistema educativo. 

 

Visión 

 

 Ser líder y referente de la Calidad de Educación Básica en la 

Provincia de Santa Elena 

 

Misión  

 

 Formar estudiantes críticos, líderes, emprendedores, con sólidos 

valores morales y éticos, capaces de responder a los 

requerimientos de la sociedad actual. 

 

Competentes desde un enfoque  inclusivo en: 
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 Desarrollo humano integral 

 Pensamiento analítico, crítico y complejo  

 Respeto, valoración de la diversidad personal, social, de género, 

sexual, política, religiosa y cultural 

 Ética civil y profesional 

 Convivencia ciudadana 

 Amor al trabajo y a la ciudad 

 Productividad  

 Profesionalización, perseverancia en los estudios. 

 

Para cumplir con esta misión, la institución ofrece modelo 

pedagógico actualizado, currículo holístico, equipo de docentes, directivos 

líderes en la formación integral y tecnología de punta, basado en  

principios como respeto, compromiso, calidad, responsabilidad, 

solidaridad, confianza, convivencia pacífica, afectuosa, en los niveles de 

preescolar y básica. 

 

Políticas  

 

La Unidad Educativa “El Vigía”, busca el desarrollo integral, la 

difusión del conocimiento en los diversos niveles y programas de estudio 

de la Educación General Básica.. 

 

Orienta sus esfuerzos hacia la excelencia mediante el 

mejoramiento continuo, la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, 

al generar competencias entre personal docente y administrativo, al  

aplicar las siguientes políticas de calidad:  

 

 Proporcionar una educación de calidad y de competitividad. 

 Capacitación permanente a todos los actores del sistema educativo 

de la Institución. 
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 Optimizar el talento humano para el cumplimiento de la misión, 

visión, objetivos, metas, acciones orientadas a la solución de 

problemas académicos, administrativos y de servicio. 

 Selección, capacitación y evaluación de los recursos humanos en 

todos los niveles, con el propósito de satisfacer la exigencia 

académica, la calidad de los procesos en coherencia con  la 

imagen institucional.    

 Desarrollar una cultura de evaluación continua y permanente que 

involucre a todos sus actores.        

 Fomentar la autonomía, independencia e investigación activa en los 

estudiantes. 

 Abrir un sistema de comunicación efectiva y de calidad. 

 Aplicar estrategias para el fortalecimiento de los valores éticos, 

morales y cívicos. 

 Crear mecanismos de protección y preservación del medio 

ambiente. 

 Desarrollar,  practicar  valores sociales de humanismo, cogobierno, 

solidaridad, democracia, disciplina, respeto, honestidad, consenso, 

creatividad y autorrealización para enfrentar los retos de la 

globalización actual. 

 

Diagnóstico 

   

Al estar inmersos en un mundo globalizado con una cultura de 

trascendentales requerimientos, que configuran la actual sociedad desde 

diversos ángulos, para responder a las nuevas circunstancias laborales, 

sociales y domésticas que se conforman en esta cambiante humanidad, 

se hace necesaria una permanente revisión de todas las instituciones, 

pero en especial las educativas para identificar si están orientadas a cubrir 

las demandas que en la actualidad exige el desarrollo científico y 

tecnológico. 
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Dentro de este movimiento surge la necesidad de una 

reestructuración en profundidad del hecho educativo, especialmente del 

desempeño de los docentes de la Unidad Educativa “El Vigía”, con la 

participación de los diferentes actores, entre los que destacan: directivos, 

docentes, comunidad, empresarios, empleadores, entre otros. 

 

Además de la tradicional comunicación directa, la relación existente 

debe basarse en  la interacción profesor – estudiantes y se debe focalizar 

más en las necesidades de cada estudiante en el momento en que éste la 

requiera. 

           

En la Península de Santa Elena, se ha realizado las modificaciones 

respectivas emanadas desde la Dirección Provincial de Educación, y 

éstas a su vez dan cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de 

Educación, como lo planteado en la Ley Orgánica, donde pasó a ser 

Educación General Básica. 

 

De esta manera se pretende trabajar al cambiar el esquema de 

desempeño docente conocido como tradicional, a un modelo sustentado 

en el constructivismo, con la incorporación de proyectos de participación 

de toda la comunidad escolar a partir de objetivos comunitarios, 

escolares, ejes integradores, bajo la perspectiva de planificación 

integradora de áreas y contenidos, además se utiliza la evaluación 

cualitativa como manera de valorar el trabajo de los estudiantes. 

 

Por ello, a partir de la ejecución de la reforma, todo el peso parece 

recaer sobre sus hombros, ya que es él quien debe ejecutar en su labor 

diaria todos los planteamientos organizacionales e implementar 

estrategias a desarrollar con la nueva trasformación curricular;  en lo que 

respecta a los Directores, deben cumplir funciones de orientadores 

pedagógicos y líderes en la toma de decisiones de líneas de acción para 

dar solución a problemas. 
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El perfeccionamiento docente debe ser según investigadores como 

López (2003) y Zaccagnini (2005), “la base de cualquier reforma que se 

quiera emprender, de la formación dependerá su éxito, por eso todo 

cambio que se origine debe ser del conocimiento docente y debe 

responder al medio donde se tenga que implementar”.  

 

Por razones como las señaladas anteriormente, surge la presente 

investigación que apoya el paradigma fenomenológico y en la 

Investigación Acción Participativa, se buscó conocer la realidad y sobre 

estos resultados planificar acciones de cambio desde un soporte teórico 

humanista, que permitió alcanzar resultados sobre los cuales se construyó 

el Plan de Mejoras. 

 

Las investigaciones citadas apuntan hacia la necesidad de 

promover cambios en el sector educativo, enfocados a cumplir con las 

exigencias de la sociedad y responder a los constantes avances 

tecnológicos a que está sometida. Estas transformaciones han de ser bien 

planificadas a fin de garantizar el éxito de las reformas. 

 

         Para intentar entender y descubrir la esencia de la conducta de los 

docentes, en su contexto natural se desarrolló la investigación en la 

Unidad Educativa “El Vigía” de la Parroquia José Luis Tamayo del Cantón 

Salinas, con énfasis en el nivel primario, la cual presenta características 

en la praxis docente muy diferentes a los planteamientos de la reforma: se 

dictan clases, se trabaja mucho la caligrafía, se disponen los educandos 

uno tras otro, y se evalúan bajo la forma tradicional (se emplea  

evaluación cuantitativa) para mostrar los resultados de los avances, a 

pesar de haber recibido en su mayoría los cursos de inducción de la 

reforma. 
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Al tratar de cambiar la realidad de trabajo de los docentes de la 

institución mencionada sobre la base del paradigma cualitativo se empleó 

la Investigación Acción Participativa, fundamentada en la fenomenología 

para poder considerar lo que los sujetos sienten y viven día a día en el 

aula de clases; sobre este soporte metodológico se identificaron los 

problemas a través de un diagnóstico donde se aplicaron entrevistas a 

profundidad, grabaciones, entre otros. 

 

Para la ejecución se planificó y realizaron acciones para solucionar 

los problemas, luego se las evaluaron; todo esto a partir de intereses, 

necesidades docentes y contextuales. Para el análisis se empleó el 

método comparativo constante y producto de ello se construyó el modelo 

planteado como producto del desarrollo del estudio. 

 

Entre los resultados se pueden destacar cuatro categorías: 

desgaste de la profesión, falta de preparación, apego al tradicionalismo, y 

actitud de autosuficiencia. A través de la Teoría de Acción se determinó 

incongruencia entre la teoría explícita y la teoría en uso. Se siguieron 

acciones para la transformación: se diseñaron los cambios en función de 

las necesidades docentes, se construyó el P.E.I. y  se brindó formación 

apegada a la gestión docente constructivista. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Antecedentes  

 

Los cambios educativos, son una realidad a nivel mundial, por eso 

en Ecuador  se ha venido introducido una serie de reformas educativas en 

pro de avances tecnológicos y procesos globalizadores tan anhelados por 

la sociedad, en función de los requerimientos internacionales a que está 

sometido. 
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Fundamentos del Plan de Mejoras 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

En las situaciones del perfeccionamiento docente, es necesario 

tener presente que son procesos de aprendizaje altamente complejos y 

diversos,  por lo que,  Morín (1999), expone que: “El conocimiento 

pertinente debe enfrentar la complejidad. Complexus significa lo que está 

tejido junto; en efecto, hay complejidad cuando son inseparables los 

elementos diferentes que constituyen un todo (como el económico, el 

político, el sociológico, el psicológico, el afectivo, el mitológico) y que 

existe un tejido interdependiente, interactivo e inter-retroactivo entre el 

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

partes entre ellas…, El conocimiento de las informaciones o elementos 

aislados es insuficiente. Hay que ubicar las informaciones y los elementos 

en su contexto para que adquieran sentido”  

 

          Por eso la necesidad para cualquier educación, de despejar las 

grandes interrogantes sobre la posibilidad de conocer, comprender la 

complejidad implica trasladar el eje desde la enseñanza hacia el 

aprendizaje y reconocer allí cuáles son las necesidades básicas de los 

educandos que requieren diversas formas de enseñanza. Se entiende el 

concepto de necesidad de aprendizaje no solamente  como la distancia 

entre lo que el sujeto sabe y debe saber, sino connotado también como lo 

que desea saber.  

 

El perfeccionamiento docente requiere de la determinación de las 

necesidades, por ésto es importante fundamentar el saber pedagógico 

sobre la base de conocimientos teóricos y prácticos, para sustentar la 

comprensión de los procesos de aprendizaje, al tomar en consideración 

las identidades individuales, culturales y sociales de los sujetos. 
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La complejidad de los procesos de aprendizaje implica determinar 

el rol que desempeñan los docentes, tanto en su formación básica como 

en el perfeccionamiento; es imprescindible asegurar la modificación de la 

relación de los sujetos con su práctica, para encaminarse a la producción 

de aprendizajes significativos; ésto implica abordar el perfeccionamiento 

docente como un estudio particular que debe ser apoyado con 

investigación de campo. 

 

Fundamentación desde la Teoría Crítica 

 

La teoría crítica, no es un enfoque de investigación, sin embargo 

permitió realizar la comprensión interpretativa de las acciones e 

interacciones de los sujetos, dado que se apoya de algún modo, en una 

teoría marxista de ideológica y, por tanto, en la posibilidad de configurar 

una representación del mundo verdadero frente a otra falsificado. Los 

aspectos básicos de esta teoría considerados para este estudio giraron en 

torno a:  

 

 Todo conocimiento está mediado por lo social. 

 El conocimiento e interés social como propuesta epistemológica.  

 

Para la construcción del modelo se partió desde el planteamiento 

de que una realidad social de opresión no sólo es imposible de captar 

desde una objetividad pura, sino que el proceso de aprehensión se 

desarrollará en diversas direcciones en que la conciencia se centra al 

confirmarla y transformarla.  

 

Esta Investigación tiene cuidado de diferenciarse de todas aquellas 

llamadas a la participación basadas en la asimilación acrítica de un marco 

global de partida con el que se establece un compromiso. La participación  

no es simple movilización, sino la recapitulación sobre el conjunto de 
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procesos que condicionan la vida social de un colectivo determinado con 

el objetivo de acometer una eventual modificación.  

 

Esto supone una específica relación entre los dirigentes y los 

dirigidos. En la I.A.P. los dirigentes tienen como primer objetivo su 

desaparición, por lo que cada una de las fases  no culmina sin que se 

haya avanzado en la capacidad de autogestión de los colectivos sociales 

implicados. La acción transforma al "enseñante" en facilitador y 

catalizador, el último concepto se refiere a la inteligencia para provocar 

una reacción reflexiva en la comunidad que se estudia, con el primero a la 

necesidad de proporcionar elementos de reflexión y análisis a los 

implicados sin prefigurar totalitariamente los problemas de reflexión o los 

objetivos de acción que los mismos elijan. 

 

Desde la Teoría Crítica, busca el desarrollo y la potenciación de los 

saberes que configuran la vida cotidiana de las personas, así el hilo 

conductor debe plantearse como un proceso cíclico de reflexión-acción-

reflexión, en el que se reestructura la relación entre conocer - hacer, entre 

sujeto – objeto; de esta manera configurar y consolidar con cada paso la 

capacidad de autogestión de los implicados, que busca rescatar el 

fenómeno de la relación entre sujetos a partir de la comprensión de los 

procesos comunicativos.  

 

Mediados por la apropiación de la tradición y la historia, su interés 

se fundamenta en la construcción y reconstrucción de identidades 

socioculturales (interés práctico) para desde esa comprensión estructural 

poder sugerir acciones de transformación.  

Fundamentación Constructivista 

 

Es obvio que ninguna tendencia o teoría pedagógica cumple a 

cabalidad las exigencias ideales de la educación por la complejidad de los  
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procesos, no obstante, una selección sincrética centrada en el 

aprendizaje significativo da luz acerca de los logros y metas a cumplir 

para este modelo, por lo que se considera pertinente utilizarlo como base 

en el desempeño del mismo. 

          

 El constructivismo identifica al aprendizaje como un proceso activo, 

en el que el sujeto construye el conocimiento en relación a un objeto de 

estudio. Para el diseño de este modelo se ha considerado especialmente 

la propuesta de Ausubel al tener presente la idea de aprendizaje 

significativo como resultado de incorporar conocimientos a partir de 

contenidos con una estructuración lógica propia. (Por oposición al 

aprendizaje de contenido sin sentido). (Ausubel).  

 

Con respecto a los contenidos Ausubel deduce cinco procesos 

mentales que intervienen en el aprendizaje; que son la síntesis de 

proposiciones aparentemente en conflicto, la emergencia de nuevas 

proposiciones, la asimilación hasta lograr estabilidad, la diferenciación 

progresiva y finalmente la consolidación.  

 

         El presente enfoque, plantea un modelo de enseñanza por 

presentación de hechos para promover el aprendizaje significativo, 

basado en un conjunto orgánico de ideas previas que es muy similar al 

formulado en este modelo. En la teoría de Ausubel se rescata la 

construcción del conocimiento a partir de la experiencia personal, que 

resulta ser muy importante en el marco de la formación docente 

personalizada que se debe desarrollar en la escuela con la orientación del 

maestro. 

 

         Además se ha encontrado cierta relación entre la propuesta de 

Ausubel con las ideas de la autora en aspectos instrumentales como la 

descripción muy general de objetivos, la necesidad de instrucción 

individualizada, la incorporación de ideas estables y sobre todo, el rol del 
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facilitador como promotor del aprendizaje. Estas características están 

marcadamente presentes en el modelo. 

 

Es un proceso profundamente individual, reafirmando la idea de 

construcción del conocimiento desde la experiencia personal. Esta forma 

de concebir el aprendizaje  es consecuente con el modelo de Ausubel y 

también con la concepción humanista de Rogers.  

 

La afinidad entre las ideas en que se basa la teoría de Ausubel y 

las de enseñanza ponen en evidencia la importancia de expresar los 

objetivos educativos de manera general, sin entrar en aspectos 

específicos, es el primer punto de coincidencia de ambas visiones. El 

segundo es la necesidad de instrucción individualizada. Ausubel plantea 

que el objetivo primordial de la enseñanza debe ser tornarla 

individualizada y como un todo. 

 

Otro punto importante en común es la idea de que la motivación no 

es solamente la “causa” del aprendizaje. La relación entre motivación y 

aprendizaje es vista como algo recíproco por Ausubel. Por su parte, la 

enseñanza en el modelo está determinaba por relaciones de causa-efecto 

que dejan indeterminado el rol motivador entre origen previo o refuerzo 

posterior del interés.  

 

Fundamentación Metodológica 

 

Para la construcción del modelo se trabajó bajo el enfoque 

sistémico/constructivista en el que se vinculan los ideacionales acerca de 

la cultura (Cathalifaud, 2004), esas perspectivas convergen en una teoría 

de la observación, en tanto su atención está por el lado de los sistemas 

observadores y sus recursos.  
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Es decir, las normas con arreglo a las cuales se observa (se 

distinguen), organiza (construye la diferencia), valora (prioriza) y da 

sentido al ambiente cotidiano, al provocar  representaciones que remiten 

a los modos de entendimiento y de comunicación, mediante los cuales se 

construye la realidad del mundo vivido cotidianamente, dado que cuando 

la aplicación del entendimiento es reiterado, genera la ilusión de la 

estabilidad; cuando ésta modifica sus formas construye una nueva 

realidad. 

 

La metodología sistémica/constructivista persigue recrear, 

planificadamente, los mismos procesos que acontecen y destaca que 

dentro de las actuales prioridades está justamente, la de facilitar técnicas 

e instrumentos, en coherencia con las nuevas orientaciones que se 

oponen  a las tradicionales, por lo tanto propone trabajar:  

 

 En la complejidad;  

 A través de redes;  

 Distinguir la novedad e 

 Interpretar  las señales de las muestras. 

  

De las premisas presentadas anteriormente, se destacan los 

siguientes aspectos considerados para el diseño: 

 

 Problemas cuya solución se encuentra fuera del alcance del docente.  

 

 Procesos observados al considerar la flexibilidad y el contexto. 

 

 Se aplicó a esquemas  contingentes, complejos, múltiples, variados y 

heterogéneos enfocados al trabajo áulico. 
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 El muestreo, fue estructural, para ello se identificaron los distintos 

ángulos de la información y sus representaciones. 

 

 Se trazaron diferencias entre estrategias aplicadas en la investigación, 

permitió recoger la información que facilitó el diseño, por tanto se 

desplegó en el ambiente donde se mueve gran parte de las opciones 

metodológicas.  

 

 La explicabilidad, fue abordada con idéntica estrategia, al crear 

ambientes para devolver las múltiples descripciones de los diversos 

puntos de vista, y reintroducir distinciones  y elaborar  interpretaciones. 

 

 La validez está sujeta al contexto que la define como ontológica  

  

Entre los procedimientos, seguidos para la construcción del modelo 

se encuentran los recomendados por Cathalifaud, (ibedem):  

 

 Para la construcción de modelos se deben expresar las relaciones 

a través de grafos, diagramas y modelos como los que se aplican 

en el diseño de sistemas inteligentes.  

 Procedimientos inductivos para el desarrollo de modelos (etno) 

teóricos.  

 Reducciones tipológicas cualitativas.  

 La construcción de sistemas categoriales a partir del análisis de 

contenidos comunicacionales. 

 El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país. 
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Fundamentación Legal 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero – Inclusión y equidad 

Sección primera – Educación  

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de 

educación superior. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de inclusión y equidad social. 

 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 
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Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

 Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

 

 Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

 

 Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

 Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. 

 Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los 

recursos destinados a la educación se regirá por criterios de 

equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y 

comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, 



18 
 

obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus 

resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y 

estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las 

instituciones educativas que reciban financiamiento público no 

tendrán fines de lucro. 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas 

será sancionada con la destitución de la autoridad y de las 

servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. 

La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un 

sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial 

en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 

movilidad y alternancia docente. 

 

Reglamento de la Ley de Educación. 

 

Son deberes y derechos de los docentes: 

 

Art. 10. Del Reglamento de la ley de Educación en lo que respeta a los 

objetivos del sistema educativo señala: 

 

a) Promover el desarrollo integral, anímico y permanente de las 

potencialidades y los valores del niño. 
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b) Hablar regularmente con los Padres de Familia, brindándoles 

apoyo y suministrarles herramientas que faciliten la labor del 

docente. 

Según el artículo 37. Derecho a la Educación: Los niños, cuenten con 

suficiente material didáctico, laboratorios, espacios físicos donde 

puedan desplazarse libremente y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 11.  El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones 

y acciones para su cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, 

niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar un modelo de perfeccionamiento docente basado en el 

Constructivismo para mejorar la gestión docente de la Unidad 

Educativa “El Vigía” de la parroquia José Luis Tamayo del Cantón 

Salinas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar la gestión docente en el aula, en cuanto a la aplicación 

de la reforma curricular vigente. 

 

 Planificar acciones que contribuyan al mejoramiento de la gestión 

docente al aplicar  la reforma curricular vigente, fundamentada en 

la teoría de acción en el aula. 

 

 Ejecutar acciones que involucren el constructivismo como teoría de 

soporte de la gestión docente, en el marco de la reforma educativa 

ecuatoriana. 

 

 Evaluar los resultados obtenidos desde la perspectiva crítica 

interpretativa de la teoría de acción y del constructivismo. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

El presente trabajo propone un sistema de análisis de factibilidad 

basado en: estudio técnico, estudio económico-financiero donde cada uno 

de estos elementos posee igual nivel de importancia para la toma de 

decisiones de la aplicación de la propuesta. 
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Factibilidad Administrativa 

 

Las autoridades de la Unidad Educativa El Vigía, una vez que se 

les hizo conocer del Proyecto y de la propuesta, dieron toda la apertura 

necesaria para su aplicación, brindaron todo tipo de información, que se 

requería, además de contar con el respaldo, apoyo de los estudiantes, 

docentes y de la comunidad en general. 

 

Factibilidad Financiera 

 

El proyecto cuenta con los recursos económicos necesarios para 

su implementación al igual que los medios técnicos requeridos para el 

buen funcionamiento del Plan de Mejoras. 

  

Factibilidad Legal 

 

La presente investigación, se enmarca en lo estipulado en la 

Constitución de la República 2008, que textualmente dice lo siguiente: 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y de la democracia; será 



22 
 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Criterios para la Construcción del Modelo de Perfeccionamiento 

Docente 

 

El aprendizaje es una experiencia personal y no algo realizado y 

memorizado por otros, por lo tanto cualquier decisión curricular y 

programa para la preparación docente, debe pasar por una declaración de 

criterios que señalan los por qué y los para qué, que reflejan la 

concepción antropo-filosófica-valórica que subyace a toda la acción 

educativa de la institución donde labora el docente.   

 

Criterios que Inspiran el Modelo de Perfeccionamiento  

 

 Sólida formación humanista, basado en necesidades y aportes de 

los actores. 

 Pedagogía basada en el constructivismo. 

 Formación centrada en la teoría y la acción. 

 Perfil delineado en competencias que abarcan el conocer, el ser, el 

hacer y el convivir. 
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Plan de Mejora de la Unidad Educativa “El Vigía” 

  

El mundo cambia a pasos agigantados, al transformar todas las 

estructuras en todos los sistemas sociales, por lo que una de las primeras 

líneas de acción se dirige a la trasformación curricular, para dar respuesta 

a las necesidades de formación de las escuelas.  

 

Desde esta premisa se origina la reforma curricular vigente en 

Ecuador, la cual requiere de los educadores una formación distinta, 

nuevos contenidos basados en paradigmas educativos radicalmente 

diferentes, a través de los cuales sea posible formar individuos que 

desarrollen multiplicidad de competencias para enfrentar los retos que el 

presente trae consigo. Seres capaces de responder a las necesidades de 

una sociedad cambiante a través de la administración de sus propios 

recursos y de una sólida formación en valores  

 

En torno al planteamiento anterior, surge el siguiente modelo de 

perfeccionamiento, que busca dar respuesta a las necesidades de 

formación que tiene el docente primario peninsular, fundamentado en la 

Investigación  Acción Participativa y apoyado en el Constructivismo como 

teoría de soporte de la reforma.  

 

Este modelo surgió de la necesidad de alcanzar un producto 

educativo que pudiera responder a las exigencias de la comunidad, del 

interés de los docentes de manejar apropiadamente la reforma y a través 

de la Investigación Acción Participativa se logró el diseño, aplicación y 

evaluación. Los resultados alcanzados permiten a la investigadora 

proponerlo como una alternativa de cómo se debe manejar el 

perfeccionamiento docente en el país. 
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Se avanza hacia la calidad total 

 

Tradicionalmente la evaluación educativa ha estado centrada en 

los aprendizajes de manera preocupante e injusta, más bien 

antidemocrática pues el único sujeto evaluado era el educando. El 

Ministerio de Educación ha intentado cambiar esta percepción y declara 

explícitamente que la evaluación debe abarcar varios ámbitos: 

administraciones educativas, centros escolares y procesos de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

Un centro docente es una institución compleja, cuyo 

funcionamiento viene determinado por agentes externos e internos. La 

inspección educativa ejerce un control externo sobre él, pero no es de ahí 

de donde cabe esperar propuestas válidas de mejoras. El cambio debe 

venir de dentro. 

 

¿Qué es un plan de mejora? 

 

A veces, se utiliza términos desconocidos e inclusive intimidantes. 

Un plan de mejora, por ejemplo, no tiene por qué ser una cosa sofisticada, 

tecnocrática, compleja. ¡Bastante complicado es ya el trabajo docente!  

 

Existen modelos de evaluación interna bastante complicados. 

Últimamente, se ha divulgado el Modelo Europeo de Gestión de Calidad 

(EFQM), exhaustivo, completísimo, razonable… y tan denso que asusta. 

Es una propuesta válida, pero no se necesita seguirla al pie de la letra, 

basta con que, en un par de días, ponerse de acuerdo: ¿en qué es 

necesario mejorar?  

 

No se debe pretender mejorar en todo a la vez, es suficiente si se 

elige un par de aspectos, susceptibles de cambio. Como dice el profesor 

Santos Guerra, “Mejor es una palabra infinita”. Nunca se acaba. 
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El plan de mejora no tiene, por qué ser global, puede abordar 

aspectos parciales, alcanzables en un tiempo determinado; al finalizarlo, 

se puede diseñar un nuevo con objetivos distintos al primero. 

 

El Modelo 

 

Su descripción 

          

El modelo propuesto tiene su punto de inicial en  la escuela, en los 

requerimientos del contexto y sus necesidades; el segundo punto focal se 

centra en los docentes, en sus exigencias, expectativas, carencias, sobre 

todo en las necesidades de formación para poder acceder a las 

exigencias a las que deben responder. 

 

Al punto de partida se le identifica como el Diagnóstico, puesto que 

sobre la base de lo planteado se construirá el Sistema de 

Perfeccionamiento, sin dejar de considerar los planteamientos curriculares 

formulados desde el Nivel Central, así mismo por Sistema de 

Perfeccionamiento, debe entenderse la manera de estructurar  los 

procedimientos de formación a seguir  para instruir a los docentes, en este 

caso se plantea de dos maneras: 

 

 Integral: considerando para esto dos fases:  

 

a) Fase I de Sensibilización Docente; para estimular su vocación, 

roles a emplear, la motivación, las potencialidades que éstos 

poseen  y la empatía necesaria para enfrentar los nuevos retos;  

b) Fase II de Formación Docente, en ella se debe emplear la 

epistemología para entender lo que los autores fenomenológicos 

afirmaron, que los objetos de conocimiento son los mismos que 

los objetos percibidos, para enfrentarse al problema se debe 
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clarificar la relación entre el acto de conocer y el objeto 

conocido, lo que resalta  la importancia de su formación.  

          

Cuando los participantes hayan pasado esta etapa se debe 

continuar a la siguiente, donde deberá brindársele un soporte de 

formación sobre los conocimientos especulativos al considerar con 

independencia la aplicación que deberán hacer.  

 

 Específico: en este curso se considera necesario, responder a las 

necesidades de la actualidad educativa, con respecto a los avances y 

propuestas teóricas novedosas en el campo educativo, para mantener la 

motivación, el deseo de aprender y las oportunidades de aplicación en el 

aula. A las tres fases (diagnóstica, integral y específica) se le debe 

brindar acompañamiento y retroalimentación durante todo el proceso de 

formación. 

 

Su Acción 

 

          Para la ejecución de este modelo se consideró el accionar 

desarrollado por Álvarez  (2000), quien explica que es una metodología 

empleada desde 1.983, tiene una acción de perfeccionamiento, 

organización y sistematización con docentes en ejercicio. Esto recibe el 

nombre de Talleres Metodológicos para Docentes, centrados en los 

resultados de  consultas de perfeccionamiento. 

 

¿Qué son los Talleres Metodológicos? 

 

Los talleres para este modelo, son una experiencia de aprendizaje 

que se realiza en grupo a partir de su propia experiencia o práctica 

pedagógica, cada taller está estructurado en dos módulos o sub-talleres 

de aprendizaje según se requiera. 
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En cada taller los participantes son puestos en situación de 

experiencia de aprendizaje e interacción grupal diferente a la vida 

cotidiana escolar, a través de dinámicas grupales: juegos de simulación, 

lecturas, dinámicas, videos, entre otros; lo que facilita la observación, 

reflexión y la creatividad, con la ayuda del coordinador-facilitador se tiene 

acceso a medios educativos para moldear el proceso de aprendizaje. 

 

Después de cada una de las sesiones, llevan tareas autónomas y 

grupos cooperativos de aprendizajes, basada en la experiencia vivida, las 

que se deberán socializar en las próximas sesiones de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Perfeccionamiento Docente Basado en el Constructivismo dirigido al 

mejoramiento de la gestión docente en el aula. Fuente: La Autora –Antonia D. (2011) 
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Delimitación del objeto a evaluar 

 

CUADRO Nº 36 

 

ÁMBITO COMPONENTES 

Docencia 

1. Capacidad Profesional 

2. Capacidad Pedagógica 

3. Práctica de valores 
 

 

Caracterización - definición del ámbito y componentes de análisis  

 

La docencia es una de las funciones sustantivas de la educación 

ecuatoriana, que se concreta en los procesos de formación científico-

técnica y humanística de profesionales que contribuyen efectivamente en 

la solución a problemas locales, regionales, nacionales.  

 

En la evaluación del desempeño docente, el ámbito de análisis 

depende en gran medida de la capacidad profesional, pedagógica y de su 

práctica de valores. En otras palabras, se valora al profesor con buen 

desempeño,  si “tiene conocimientos”, si los “sabe enseñar” y si posee 

transcendencia. 

 

a) Capacidad profesional. Se asume que el profesorado del nivel 

primario posee una formación sujeta a licencia; un amplio margen de 

discrecionalidad en su acción; que ésta se resuelve desde supuestos 

teórico-científicos e implica un constante esfuerzo de mejora y 

actualización. Está orientada a cubrir necesidades sociales básicas, 

fundamentalmente, la docencia en Educación Primaria. Con esta 

última afirmación se señala que la actividad del profesor es dar clase, 

lo que parece obvio, pero que debe recordarse, sin duda podrá 

investigar, gestionar la institución, buscar recursos y otras actividades, 
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pero su existencia es posible porque hay alumnos a los debe enseñar 

lo más importante, que éstos deben aprender. 

 

b) La capacidad pedagógica.- Ser un docente primario competente 

desde una concepción humanista  implica no sólo conocer  la ciencia 

que explica (lengua, ciencias naturales, matemáticas), “sino también 

de los contenidos teóricos y metodológicos de la psicología y la 

pedagogía de la educación, capacitación para diseñar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que potencie el desarrollo de la personalidad 

del estudiante”. (González V.H. 2003). Existen aspectos importantes 

relacionados con la práctica pedagógica que atiendan a la dimensión 

ética y están vinculadas al currículo, tales como las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación, las cuales incluyen actividades, 

procedimientos, tareas, recursos y medios utilizados por el docente 

para promover aprendizajes significativos. 

 

c) La práctica de valores.  No se trata de que el docente enseñe 

valores, se trata de que pueda crear una atmósfera moral en el aula, 

dentro de la cual se use a la ética en función de los conflictos, se 

estimule el pensamiento de los estudiantes para que ellos construyan 

juicios y razones. Todo lo que ocurra dentro de un salón de clase y 

vaya en contra de la vida, es antiético. Se requiere entonces un 

docente puntual, organizado, negociador, oyente, preparado 

cognitivamente, con sensibilidad social, capaz de discernir, canalizar 

las dificultades que surjan en el recinto escolar, atendiendo al bien 

colectivo, más que al personal. 

 

La actividad anterior puede realizarse en tres, dos o un taller esto 

va a depender del tiempo disponible para los mismos. Debe definir 

además de los ámbitos en los cuales ellos desean acrecentar su eficacia y 

concretan sus debilidades frente al manejo de conceptos, procedimientos 

o actitudes. 
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 A lo largo del taller va ocurre un proceso que permite a los 

participantes experimentar sentimientos y emociones importantes, 

diferentes, a través de las cuales se les facilita el reconocer, cuestionar 

momentos en la situación de enseñar y aprender. Este reconocimiento - 

cuestionamiento se refiere a las personas que están involucradas en el 

proceso de enseñanza, a los obstáculos,  deficiencias y posibilidades del 

mismo.  

 

Es decir, los participantes se convierten  en observadores de su 

propia práctica, con todo lo que esto significa en  cuanto a las 

posibilidades de las nuevas propuestas. 

 

Evaluación del Modelo 

 

La evaluación al sistema de perfeccionamiento posee vital 

importancia para hacer los ajustes pertinentes, ésto implica analizar el 

contexto, identificar las exigencias o necesidades a las que los docentes 

deben responder, ponerla en marcha tiene una doble finalidad:  

 

 Por un lado facilitar información para otros sobre hechos concretos;  

y  

 Producir conocimientos interpersonales y autoconocimiento, pero 

para que se pueda dar, es necesario que la información circule 

constantemente en todas las direcciones, de esta manera buscar 

respuestas a los requerimientos de los mismos, a los de la escuela, 

que serán las del contexto; esto convierte a la evaluación en una 

especie de ciclo constante y permanente. 

 

Dentro del proceso de evaluación se ubica el modelo de 

perfeccionamiento, que busca dar respuesta a las situaciones iniciales 

presentadas por los docentes, desarrollarlo y a medida que se desarrolle 
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se evaluarán las situaciones futuras que se presenten en el contexto y 

que afecte a la escuela y por ende la praxis docente y su gestión de aula. 

 

El análisis de los resultados de este proceso ayudará a comprender 

mejor la naturaleza de los problemas, que en su ejecución ya producen  

acción, generan temas para la reflexión colectiva (uso colectivo de los 

resultados o vuelta de la información a la comunidad), y ligan la 

investigación a la acción, el conocimiento y la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Proceso de Evaluación para el desarrollo del Modelo de Perfeccionamiento Docente.  
Fuente: La Autora – Antonia Del Pezo (2011) 
 

Para la abstracción 

        

El modelo de perfeccionamiento está basado en la práctica, por 

eso están presentes: 

  

 La relación estrecha entre las situaciones reales concretas de la 

escuela con los aportes conceptuales del constructivismo  y el 

desarrollo de la Investigación Acción Participativa, porque en la 

actualidad, no existe una preocupación de una formación seria, 

fundamentada en las necesidades de los actores y el contexto. 

 

 La propuesta y hallazgos de estrategias de acción para el cambio en la 

formación de  docentes es y debe ser desde su desempeño, debido a 
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que si no existe un compromiso personal no hay cambio, lo que 

significa considerar al docente, reconocer su experiencia, confiar en 

ellos y en su conocimiento. 

 

 Al docente se le debe formar para que moldee un estilo de 

aprendizaje, que sea posible de transferir a sus aulas. Un estilo en el 

que se cuente con la concepción de persona y la finalidad misma del 

aprendizaje. No es posible enseñar de una manera nueva, si no se 

aprende de una forma nueva. 

 

Descripción de los actores de la investigación 

 

La Unidad Educativa el Vigía, es una escuela situada en el Barrio 

Centenario de la parroquia José Luis Tamayo de la cabecera cantonal de 

Salinas, calificada según la Dirección Provincial de Educación como: una 

escuela rural, por estar ubicada en el sector céntrico de la población. Esta 

institución funciona desde el año 1992, y su crecimiento en estructura ha 

sido muy lento; pero seguro, a pesar, que en la actualidad la explosión 

demográfica ha sido muy notoria por el aumento de barrios que le 

circundan.  

 

En su estructura organizativa destacan: un (1) director titular, un 

subdirector encargado (e), once (11) docentes de aula, tres (3) 

Especialista de Educación Física, Computación e Inglés, una (1) 

orientadora, dos (2) secretarias y un (1) conserje. 

 

Los Directivos  

 

El personal directivo que cumple funciones de gerencia en la 

institución está conformado por un director titular (con dieciséis años de 

servicio en la docencia y dos en la Institución). 
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Los  docentes de aula 

 

Para esta investigación, el eje central son los docentes de aula, 

que laboran en la Institución Educativa El Vigía, los mismos que son 

responsables de llevar a cabo la reforma (ver cuadro 37). 

 

Nómina de docentes que laboran en la Unidad Educativa El Vigía 

CUADRO Nº 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora (2011) 
Director de la Escuela “EL VIGÍA” - Lcdo. Víctor Balón Suárez 
 

 

Contextualización de las categorías 

 

Para la contextualización de las categorías se trabajó con lo 

sugerido por Martínez (ob. cit.b), al realizar una comparación constante, 

codificar, analizar datos. Con el fin de desarrollar conceptos, se comparó 

continuamente la información, al refirmarla e identificar sus propiedades e 

integrar en una teoría análoga. 

            

La integración de las categorías permitió construir la teoría que 

surgió de los datos; la propuesta se realizó desde un modo unitario 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 
AÑOS EN LA 

INSTITUCION
AÑO BASICO

1 CAICHE CAICHE KATIUSKA DE LOURDES 1 TERCER

2 DEL PEZO BALÓN ADRIANA ELIZABETH 9 PRIMER

3 MORALES VERA CARLOS FERNANDO 1 SEXTO

4 QUIMI ASENCIO MILTON FERNANDO 12 SEPTIMO

5 BALON TIGRERO VICTOR ALFREDO 2 SEPTIMO

6 GUERRERO VEGA CÉSAR GUSTAVO 3 QUINTO

7 RAMIREZ TIGRERO MARCO LEONIDAS 1 CUARTO

8 TOMALA DE LA CRUZ SUSY MARIA 4 SEGUNDO

9 VILLÓN VILLÓN MARÍA DE JESÚS 18 INGLES

10 MEDINA GONZÁLEZ JOSÉ MISAEL 12 INFORMATICA

11 DEL PEZO BACILIO NUBIA IVONNE 1 SEXTO
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percibido en el contexto de estudio de la Reforma Curricular para 

Educación Básica.   

  

Fácilmente se puede apreciar que los docentes que laboran en 

dicha institución educativa han recibido formación académica pertinente a 

la rama donde laboran, y por tener pocos años de servicio en el sector, se 

concluye, que deben haber estudiado el constructivismo en sus núcleos 

de formación,  los docente con más de ocho años de servicio en el área, 

recibieron los talleres para iniciar la reforma; sin embargo los que poseen 

más de doce (12) años de servicio se pudo apreciar en las entrevistas 

expresiones como éstas: “a mí no me gusta ese cambio que hicieron”, “yo 

estoy muy vieja para empezar de nuevo”, “yo no quiero seguir trabajando,  

para que voy aplicar esa reforma, si no la entiendo”; ésto puede 

identificarse como desgaste de la profesión.  

 

En la actualidad se perfila al docente, desde la complejidad social 

que soporta momentos de crisis de las transformaciones profundas que 

esta sobrelleva, por lo que éste debe asumir roles de creador, 

transformador de la realidad y negociador, además de promover como 

condición de aprendizaje un clima de libertad compartido.  

 

Y asumir un nuevo rol, el de facilitador-mediador del aprendizaje, 

para poder fundamentar su praxis  en el aula de clases, al entenderse por  

facilitador preparar ambientes de aprendizaje que presenten retos para 

los educandos y asumir una actitud ética tomando en cuenta los 

sentimientos y el esfuerzo; como mediador al intervenir oportunamente 

para introducir información, o al acompañarlo en la resolución de los 

conflictos o problemas que se presenten al enfrentar retos, al seleccionar 

fuentes de información y al motivar el intercambio.  
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Acciones que contribuyeron a mejorar la gestión y práctica  docente 

 

Fundamentado en las categorías de análisis praxis y gestión 

docente en el marco de la reforma curricular vigente se estableció: con 

respecto a la teoría explicita, que  es entendida como el modo singular de 

lograr un conjunto de actividades en el aula de clases que pueden ser 

observadas a través de su ejecución donde el rol docente es presentado 

de manera distinta a la experimentada en otras épocas.  

 

Actualmente se debe ser transformador capaz de llevar a los entes 

vinculados con el quehacer educativo, habilidades para pensar, crear, 

diseñar, resolver, interactuar, manejar, usar, producir y comunicar 

información; el trabajo del aula requiere de planificación constante para 

que la vida sea un aprendizaje constate. 

 

En cuanto a la teoría en uso que rige la praxis y gestión docente de 

la educación que se imparte en la Unidad Educativa “El Vigía”, ésta se 

encuentra limitada a dar clases de forma tradicional, tal parece no haber 

dominio de la  reforma actual, por lo que en el transcurso del estudio 

emergieron cinco (5) categorías: autosuficiencia, apego a la forma 

tradicional de dar clases, falta de preparación, huida al compromiso y 

desgaste de la profesión. 

 

Con esta base se puede afirmar que existen discrepancias en lo 

que plantea la teoría y lo que se observa en la práctica, lo mismo que 

incide desfavorablemente en el desarrollo de la reforma curricular y por 

ende en la calidad del trabajo docente, pues en consecuencia se 

desarrollaron acciones que contribuyeron a mejorar la gestión y práctica 

docente. 
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Se propuso que a través la Investigación Acción Participativa se 

desarrollen actividades que impliquen acciones de participación basadas 

en el respeto para desarrollar adecuadamente un conocimiento colectivo.  

 

Esto fue posible por la existencia de estructuras democráticas y 

participativas en dicha institución. 

 

La participación activa de los docentes, fue necesaria en todos los 

niveles:  

 

 En la identificación del problema a solucionar;  

 Identificación de los recursos;  

 Análisis de la información;  

 Puesta en práctica de las posibles soluciones y  

 Evaluación.  

 

Con ésto se buscó que la conducta humana promoviera su 

bienestar y la de los que reciben el fruto de su trabajo de forma 

comprometida y eficaz. 

 

Durante el proceso de investigación, se realizaron varios 

encuentros de manera que sirvieran de diagnóstico de expectativas y 

necesidades, ya que se buscó iniciar el proceso de cambio a partir de las 

representaciones, convicciones de los docentes y directivos, esto permitió 

diseñar la planificación de las líneas de acción enfocadas a mejorar la 

práctica docente en el marco de la Reforma; a través de los mismos 

surgieron las siguientes propuestas: 

 

Acciones de cambios necesarias para mejorar la praxis docente en el 

marco de la reforma según los planteamientos docentes y la 

Investigadora. 
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CUADRO Nº 38 

 

Propuestas Docentes 
Acciones a Ejecutar Propuestas 

por la Autora 

1. Se necesita hacer los cambios en 

función de las necesidades 

docentes. 

Realizar diagnósticos al finalizar 

cada acción. 

2. Se necesita sensibilización, se 

nos puso a trabajar en algo y no 

nos preguntaron si queríamos o 

conocíamos. 

Sensibilización 

3. Debemos construir el P.E.I. 
Manejo conceptual del P.E.I. 

planificación y ejecución del mismo 

4. No conocemos nada de 

constructivismo, debemos 

manejarlo. 

Teorías de soporte de la reforma 

5. Necesitamos conocer sobre las 

estrategias para el aprendizaje 

significativo. 

Manejo teórico y aplicación de 

estrategias para el aprendizaje 

significativo. 

6. Sobre planificación y ejes 

transversales, integración de áreas, 

actividades y recursos,  

necesitamos de  todo. 

Aplicación según los 

planteamientos de la reforma. 

7. Evaluación cualitativa, no la 

entendemos. 

Aplicación según competencias, 

indicadores, y criterios para su 

aplicación. 

8. Lo más novedoso en educación 
Aplicación de estrategias 

novedosas en las aulas. 

 

Fuente: La Autora – Antonia Del Pezo D. (2011) 
 

 

Según las expectativas de los participantes, se llegó a la conclusión 

de realizar una serie de talleres (ver programación anexa), en vista de la 
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necesidad de perfeccionamiento docente, que permitiera mejorar su 

accionar en el aula.  

 

Los talleres se desarrollarán en la escuela, algunos de seis horas 

de trabajo y otros de doce horas, al considerar las siguientes condiciones: 

 

 Se realizarían fuera del horario de clases, para no perjudicar el 

desarrollo del año escolar. 

 Se realizaron en horario de la tarde para evitar que el personal se 

retirara del mismo por motivos distintos a los planificados. 

 El material necesario se obtuvo con la colaboración de todos. 

 Se explicó que en los mismos estarían observadores internos que 

no interferirían en el desarrollo de los mismos, pero que 

contribuirían a recolectar información. 

 Se decidió por consenso de los docentes, que el personal directivo 

debía estar presente en todos los talleres, (sólo se logró que 

estuviese presente la subdirectora que coordina las etapas). 

 El horario de salida, fue acordado en que se extendería media hora 

más de lo acostumbrado, es decir la salida es a la cinco y media y 

se convino en salir a las seis. 

 

Todas las acciones fueron sujetas a negociaciones, para evitar 

contradicciones posteriores y se decidió dar inicio al proceso de 

perfeccionamiento. 
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Acciones que Involucraron el constructivismo como teoría de 

soporte de la Gestión Docente, en el marco de la reforma educativa  

 

El modelo de Lewin (ob. cit.), consiste en descubrir hechos y la 

implementación de las mejoras es un proceso lineal, por lo que para esta 

investigación, el hecho manifiesto fue la no correspondencia de la gestión 

docente con la reforma curricular vigente, lo que generó que la fase de 

acción se someta a contratación, para proceder a la segunda; y estará 

representada por: 

 

Talleres Desarrollados según su fase 

 

CUADRO Nº 39 
 

 

Fase 
El Objetivo de la 

Fase 
Talleres Objetivo 

Diagnóstico 

Esto se realizó con la 
finalidad de que los 
docentes expusieran 
cuáles eran sus 
necesidades, 
inquietudes y en que 
consideraban ellos 
que debían mejorar. 

Diagnóstico 
 

Recabar información sobre 
expectativas y experiencias de 
los docentes que laboran en la 
Segunda Etapa, de la Escuela 
Básica. 

Sensibilización 

Esta etapa, fue 
concebida para 
desarrollar en los 
docentes 
participantes un 
sentido de    
pertinencia, y de 
motivación por las 
acciones de cambio 
que debían asumir. 

Taller  Ser 
maestro 

Identificar y diferenciar las 
características y roles de un 
maestro tradicionalista, 
constructivista y el maestro que 
debe ser  

El “SER 
EXCELENTE” 
Para el 
Cambio 
Creativo 

Motivar el cambio de actitud 
hacia la excelencia, a través de 
diferentes dinámicas grupales, 
conferencia, visualizaciones y 
canciones. 

La Educación 
Emocional 
 

Motivar  a los docentes a 
desarrollar actividades 
escolares  donde se involucre la 
educación emocional como 
alternativa para mejorar el 
rendimiento escolar, la empatía, 
la autoestima y el autocontrol. 

 

Fuente: La autora Antonia  Del Pezo (2011) 
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En esta etapa de trabajo los docentes a través del taller diagnóstico 
podrán: 

 

 Describir las necesidades de formación, en cuanto a las teorías de 

la reforma, integrar el mapa del conocimiento, y todo lo que ello 

implica. 

 Explicar que deseaban fortalecer el interés de los educandos, de 

los representantes, la planificación, la evaluación 

 Exponer sus inquietudes en cuanto a la reforma, allí surgió la 

expresión “Nos mandaron a cortar caña con un corta uñas”. 

 

Conceptualización de la definición del término “Docente” desde 

varias perspectivas: Taller Nº1 

 

CUADRO Nº 39 
 

Grupo 
N° 

Docente Características Rasgos Debe 

1 

Tradicional 

Guía, instructor, 
amigo, segundo 
orientador, padre, 
compañero. 

Ama su trabajo y 
a su 
remuneración. 

Guiar, brindar 
afecto, 
conocimiento, crear 
hábitos, enseñar a 
ser buen 
ciudadano, 
enseñar. 

Constructivista 
Docente de la 
Reforma (CBN) 

Un ser humano que 
comparte vivencias 
con los alumnos y 
se involucra  con 
éstos. 
Propicia la 
participación en la 
enseñanza-
aprendizaje y la 
evaluación. 

Le da la 
importancia que 
cada educando 
tiene. 
Propicia  
situaciones para 
el aprendizaje a 
través de 
encuentros 
significativos 

Enseña a ser libre 
al aprender, no se 
rige por normas 
estrictas, es flexible 

Adecúa el currículo 
a la realidad 
circundante, a 
través de retos. 

2 
Tradicional 

Es aquel que 
imparte 
conocimientos, 
forma, guía. Es un 
líder  

Debe retribuir su 
labor al enseñar.  

Oír, respetar, 
comprender y 
formar para la vida.  
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Constructivista 
Lo primordial son 
los educandos. 

Se identifica con 
las necesidades 
de los 
estudiantes. 

- Ser espontáneo 
Comunicativo. 
- Amoroso. 
- Comprensivo. 
- Autónomo. 
- Asume retos. 

Docente de la 
Reforma (CBN) 

Facilitador de 
recursos: 
construya, 
participe, 
investigue, critique, 
conviva, socialice. 

Comunicación y 
las actividades 
diarias, apoyados, 
en los medios, 
recursos 
naturales y 
físicos.  

Se adapta a las 
necesidades del 
alumno, ambiente y 
comunidad 
mediante los 
proyectos 
fundamentados en 
la evaluación 
cualitativa. 

3 

Tradicional 
Alguien que obtiene 
un título y 
conocimiento 

Le pagan para 
enseñar. 

Brindar 
conocimiento para 
los que  no saben. 

Constructivista 
Es amigo y es 
humano. 

Prepara, enseña 
a enfrentarse a la 
vida y toma sus 
propias 
decisiones, 
seguro y 
confiado, 
igualdad, 
vocación.  

Utiliza estrategias 
vivenciales en el 
proceso de 
enseñanza -
problemas. Prepara 
los ambientes para 
el aprendizaje, es 
humanista 

 

Fuente: La Autora – Antonia Del Pezo D. (2011) 

 

Con esta técnica, se lograron comprender desde las diferentes 

perspectivas lo que es un maestro, lo que se propone para la Reforma, se 

introdujo el término facilitador-mediador, y el rol que debe asumir al 

desarrollar su gestión docente. 

 

En el tercer taller denominado: “SER EXCELENTE”, Para el 

Cambio Creativo, se realizarán actividades tales como proponer a los 

docentes participantes estrategias de motivación (conferencia ser 

excelente), relajar (rompiendo límites), pensar (cuentos para pensar) y 

lecturas seleccionadas, con el fin de realizar analogías en busca del 

cambio, al partir de la reflexión y reconocer que para lograrlo se debe 

tener disposición, responsabilidad y perseverancia. 
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Figura 1. Participación de los Directivos de la Institución. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 2. Docentes en Etapa de Concertación después de una Conferencia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Padres de Familia en  una conferencia del rol de ellos en la educación de 

sus hijos e hijas.   

 

En el cuarto encuentro de la fase de sensibilización, se tuvo la 

oportunidad de motivar  a los docentes a desarrollar actividades escolares  
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donde se involucre la educación emocional, como alternativa para mejorar 

el rendimiento escolar, la autoestima y el autocontrol; la participación de 

los docentes fue activa y mostraron un gran interés, surgió de allí un 

patrón de reflexión después de realizada la conclusión del taller, a través 

de una lluvia de ideas.  

 

Los alcances de este taller fueron muy útiles para concebir toda la 

preparación que debía continuar, y hacer que los docentes no sintieran 

que por decir que no sabían, o no entendían, su autoestima sería 

lesionada.  

 

A través del desarrollo de la fase de sensibilización los docentes 

fueron capaces de reconocer sus inquietudes, debilidades, necesidades,  

sobre todo entender que el mejorar depende sólo de ellos, por eso una 

vez concluida esta fase todos acordaron en decir: para que nuestra 

escuela mejore,  debemos hacerlo nosotros y se acordó:  

 

 Mejorar la participación, la motivación y la actualización. 

 Mejorar el desempeño en el aula al aplicar todo lo que se plantea en 

la reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrón de reflexión construido durante el Taller de Educación Emocional.  

Fuente: La Autora – Antonia Del Pezo D. (2011) 
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Patrón de reflexión sobre lo que se debe mejorar.  

Fuente: La Autora- Antonia Del Pezo D. (2011) 
 

 

En la segunda fase de la planificación, se acordó que se debía iniciar 

el perfeccionamiento de los docentes sobre el manejo de la reforma  y 

empezar por las teorías que la soportan, puesto que de ello casi nada se 

conoce. 

 

Se desarrollaron siete (7) talleres con diferentes tiempos de 

duración, como base para el perfeccionamiento, entre los que se 

encuentran:  

 

 El Proyecto Educativo Institucional, su fundamento y construcción 

según lo planteado por el Ministerio de Educación y Cultura. 

 Teorías de soporte de la Reforma Curricular Vigente. 

 Estrategias para el Aprendizaje Significativo. 

 Planificación: Perfiles de salida, Objetivos, Mapa del conocimiento, 

Bloques, Destrezas con criterios de desempeño, Ejes integradores, 

Fases para el desarrollo de una clase. 

 Planificación: Integración de áreas y/o contenidos. 

 Evaluación: competencias, Indicadores, criterios. 
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 Evaluación: Diseño de instrumentos. 

 

En lo que respecta a una consideración de los docentes en adquirir 

conocimientos y manejar estrategias sobre  lo novedoso en educación, se 

desarrollaron cinco (5) talleres que se denominaron: 

 

 Inteligencias múltiples; reconocimiento en el aula. 

 Estrategias creativas para las inteligencias múltiples. 

 Programación Neurolingüística. 

 Niños índigos. 

 Programación Neurolingüística para niños índigos. 

 

La fase de perfeccionamiento docente se desarrolló sin 

contratiempos, con mucha disposición de parte de los docentes y la 

Subdirectora (e), todos los talleres se desarrollaron al iniciarse con una 

serie de pre-instrucciones de trabajo, motivación e instrucciones de 

trabajo.  

 

A partir del desarrollo de éste, en la Unidad Educativa  “El Vigía”, 

se comenzó la construcción del P.E.I., el cual se denominó: “Fomento de  

la gestión educativa para mejorar la eficiencia escolar a través del trabajo 

mancomunado escuela-comunidad”,  con la visión orientada a “ser líderes 

en formar holísticamente a los educandos a través escuela-comunidad” y 

la misión de “Trabajar para convertirse en ejemplo de gestión educativa, 

comprometidos con los intereses de la comunidad”. 

 

Con los valores siguientes que orientan las actuaciones:  

 

1. Desarrollar el trabajo a cabalidad. 

2. Trato equitativo. 

3. Trabajar con eficiencia en busca de calidad. 
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Así el P.E.I. de la Unidad Educativa El Vigía, se constituyó al tratar 

de enfatizar la apertura a propuestas que cohesionen los nuevos 

paradigmas y representaciones de la relación que debe existir entre la 

escuela y la comunidad.  

 

Se trata de un resumen del compromiso con tres (3) exigencias 

mínimas sobre los cuales coincidieron las miradas de los miembros de la  

Unidad Educativa El Vigía:  

  

CUADRO Nº 40 

 

Proyecto Educativo Integral la Unidad Educativa El Vigía.  
Fuente: la Unidad Educativa El Vigía – 2011 
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Así una de las propuestas del Plan de Mejoras, es la de integrar el 

contexto a la escuela con la participación de la comunidad a partir de los 

planteamientos iniciales del proyecto global de la institución. En lo que 

respecta a las Estrategias para el Aprendizaje Significativo, fueron para 

los docentes, uno de los mayores requerimientos, por lo que se estructuró 

de tal manera que los mismos pudieran hacer diversas aplicaciones en el 

aula, para esto se desplegaron: 

 

El taller de estrategias, se efectuó en dos etapas:  

 

 Desde el punto de vista teórico, para lo cual se consideró el 

método, la estrategia (centradas en el educando o en el docente), 

la técnica y los recursos;  y   

 Desde lo práctico, se realizaron aplicaciones con los instrumentos 

de evaluación, y la forma de disponer a los alumnos en las aulas, 

para hacer  aplicaciones del aprendizaje según Vigostky y Ausubel. 

 

Estrategias de enseñanza para el aprendizaje significativo:  

Taller Nº 2 

CUADRO Nº 41 
 

Tipo Estrategia Técnica 

De  enseñanza Mapas Conceptuales Cuentos colectivos  

Creativas 
Mapas Mentales Cuentos  

Visualizaciones Música 

De enseñanza 

Preguntas Intercaladas Texto  

Resumen Cuento colectivo 

Analogías Circept  

Ilustraciones Pictogramas 

Objetivos Supernotas  

Representación Gráfica Circept 

Pistas tipográficas y 
discursivas 

Lectura  
 

Fuente: La Autora- Antonia Del Pezo D (2011) 
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Según opinión de los propios docentes, fue una de las actividades 

más apropiadas, dado que para asumir el rol de facilitador-mediador, se 

debe manejar herramientas aplicadas a cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4: Durante el diálogo con los maestros en las  estrategias que utilizan 
para llegar al aprendizaje significativo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5: Docentes durante la encuesta   

 

   

Para la realización del taller de planificación se consideraron dos 

variables:  

 

 Los Ejes Integradores, los Contenidos  Conceptuales, 

Procedimentales y los Actitudinales; y  

 La Integración de Áreas y/o Contenidos 
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En la planificación de los ejes integradores se hizo énfasis  en la 

teoría, y en que no son contenidos, no se evalúan, sólo se trabajan todos 

los días; tal como los docentes expresaron que son consideraciones, 

como consejos que los niños necesitan. En cuanto a los contenidos se 

trabajó en función de reflexiones, al tratar de dar respuestas a preguntas 

que se centraron en la temática en estudio.  

 

En consideración a los planteamientos formulados en las 

reflexiones, se trató de dar respuestas a cada uno  de ellos, y hacer 

énfasis, antes de realizar la planificación en lo que desean aprender los 

niños, en los conocimientos previos que poseen, en lo propuesto en los 

ejes integradores, en las estrategias e indicadores de evaluación a 

emplear, para poder hacer una planificación de las actividades, al 

considerar los recursos y el perfil que se desea alcanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiones sobre los Contenidos de las Reforma.  

Fuente: La Autora- Antonia Del Pezo (2011) 
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Se concluyó que existen áreas del conocimiento que no pueden ser 

globalizadas, se deben trabajar por separado: como es el caso de 

matemática (que se debe enseñar de manera muy formal, ya que se debe 

trabajar individualmente, paso a paso), y Educación Física donde se le 

exige a la escuela participar en el deporte escolar, para ello, el o los 

docentes deben trabajar en desarrollar este tipo de competencias.  

 

En cuanto a la evaluación, se trabajó en definir que era más 

importante evaluar competencia o indicadores, y se llegó a la conclusión 

que lo más apropiado es evaluar indicadores, puesto que para alcanzar 

las competencias (acciones, conductas o resultados que la persona debe 

realizar), se debe alcanzar los indicadores y que los niños en muchos 

casos no logran mostrarlos en conjunto lo que no facilita evaluar 

competencias. 

 

Una vez que se aclaró el punto anterior, se procedió a trabajar en 

los criterios de evaluación (enunciados mediante el cual un evaluador 

juzga si un individuo puede realizar la actividad especificada en la 

competencia o indicador, con un nivel aceptable), allí se dedujo que este 

caso depende de lo que el docente considere importante para alcanzar 

los indicadores, luego se trabajó en la construcción de instrumentos, al 

emplear diferentes escalas para los criterios de evaluación. 

 

La última fase diseñada a sugerencia de los participantes estuvo 

dirigida a lo novedoso en educación, por lo que el trabajo de los docentes 

se dirigió a conocer sobre las inteligencias múltiples, la programación 

neurolingüística y los niños con necesidades educativas especiales, se 

consideraron tópicos novedosos para los educadores, ya que a pesar de 

existir teorías, los docentes no manejan ninguna herramienta sobre el 

tema. 
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Finalizado estas sesiones de trabajo los docentes, estuvieron 

conformes con lo formulado y con el alcance que pudieron obtener para 

mejorar su gestión docente en el aula de clases. 

 

Resultados obtenidos desde la perspectiva crítica Interpretativa de la 

Teoría de Acción y del Constructivismo. 

 

Desde  la  representación  explicativa  de  la  teoría  de  acción,  los  

efectos derivados del trabajo planificado, organizado y desarrollado a 

través de la Investigación Acción Participativa, que orientó el proceso de 

exploración, reflexión,  negociación y colaboración de los docentes de la 

Unidad Educativa “El Vigía”, de la parroquia José Luis Tamayo del Cantón 

Salinas, tuvo efectos sobre la teoría en uso, en la disposición de 

premisas, conceptos, teorías y enfoques orientadores del proceso de 

cambio;  seguidamente se presenta el marco conceptual que surgió como 

producto de la negociación y el trabajo en equipo: 

 
Premisas, Conceptos y Teorías y Enfoques Orientadores del Marco 

Conceptual del Proceso de Cambio 
 
 
 

CUADRO Nº 42 
 

Premisas Conceptos 
Teorías y Enfoques 

Orientadores 

La realidad es 
socialmente 
construida por cierto 
grupo de decisiones y 
acciones y puede ser 
transformada por otro 
grupo de decisiones y 
acciones que se 
deben adaptar al 
contexto que está en 
constante 
trasformación. 

Aprendizaje social: proceso 
interactivo entre actores 
sociales con un propósito 
común, a menudo con 
intereses conflictivos, 
comprometidos con una acción 
a través de esfuerzo de 
aprendizaje. 
Facilitación: proceso 
interactivo para hacer un 
esfuerzo deliberado con el 
objetivo de movilizar múltiples 
actores sociales hacia una 
acción concertada. 

Teoría de acción, 
bajo un enfoque 
constructivista. 

 
 

 

 
 

Fuente: La Autora, Antonia D. (2011). 
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La teoría de acción, construida en torno al proceso de negociación, 

articuló un modo de intervención cuyas prácticas se tradujeron en 

comportamientos, significados, acciones y compromisos, derivados de su 

correspondiente marco conceptual (la necesidad de cambiar la realidad a 

través de la facilitación del aprendizaje sobre el manejo de la reforma), lo 

que sirvió para guiar los comportamientos y traducirse en prácticas 

colectivas, al trascender, al aprender haciendo, lo que transformó valores, 

actitudes y compromisos, no únicamente habilidades intelectuales e 

instrumentales. 

 

En síntesis, la teoría de acción de los docentes de la Unidad 

Educativa “El Vigía” de la parroquia José Luis Tamayo, se resume en:  

 

 Propósito: Mejorar la práctica docente en el marco de la actual 

reforma. 

 

 Filosofía: Perfeccionar la gestión docente en el aula 

 

 Foco I: Premisa metodológica: mejorar la práctica, a través de la 

Investigación Acción Participativa, para generar y compartir  

conocimientos, al partir de la capacidad, experiencia y 

conocimiento de los actores. 

 

 Foco   II: Práctica   derivada   de  la   premisa   metodológica: la  

producción de saberes para el mejoramiento de la acción, en el 

marco de la práctica reflexiva. 

 

Este marco conceptual y la teoría de acción constituyeron la base 

para el perfeccionamiento docente en la Unidad Educativa “El Vigía” de la 

parroquia José Luis Tamayo: 

 



53 
 

Praxiología del perfeccionamiento docente 

CUADRO Nº 43 
 

Elementos de Referencia 
Visión Contextual del Mundo 

(Praxis Crítica Constructivista) 

Tipo de Racionalidad Racionalidad comunicativa/ interactiva 

Realidad 
Una red de relaciones entre todas las formas de 
trabajo cuyos modos dependen de la interacción 
con la teoría. 

El perfeccionamiento 
docente 

Adelantos y mejoras relevantes que emergen de 
procesos complejos y dinámicos de interacción 
socio-educativa y que buscan mejorar la praxis 
docente. 

Estrategia Crítica para el 
El perfeccionamiento 
docente  

Actualizar los conocimientos y las prácticas de las 
personas que enseñan. 

El contexto 

Es dinámico y cambiante, su vulnerabilidad surge 
de cambios en las políticas educativas, diseñadas 
por expertos y ejecutadas por los políticos, su 
sostenibilidad sólo puede emerger de la 
interacción de los docentes. 

Bases para la solución de 
problemas 

 Perfeccionamiento docente: proceso interactivo 
para movilizar múltiples actores, con un propósito 
común, mejorar la práctica, bajo una acción 
concertada mediante negociación y aprender 
haciendo. 

Reglas que orientan la 
existencia 

Compromiso, acuerdos, consensos, solidaridad, 
valores, premisas y principios. 

Generación de 
conocimiento 

El conocimiento socialmente relevante es 
generado en interacción con los actores del 
contexto. 

Filosofía de intervención  
Practicar el desarrollo de, en lugar del desarrollo 
para las organizaciones. 

Facilitación  
Proceso interactivo que moviliza imaginación, 
capacidad y compromiso de “talentos humanos” 
para la acción concertada del trabajo docente. 

Investigación 

Proceso interactivo-interpretativo de búsqueda de 
respuestas para preguntas relevantes, con la 
participación de actores del contexto de la 
aplicación e implicaciones de los resultados. 

Desarrollo de capacidades 
institucionales  

Proceso interactivo, de la construcción del  
aprendizaje, para la interpretación, comprensión y 
cambio. 

Docentes Talentos humanos. 

Cambio institucional  
Proceso complejo, dinámico e interactivo de 
negociación para la identificación y superación de 
brechas de coherencias y correspondencia.  

 

Fuente: la Autora: Antonia D (2011) fundamentada-teoría de acción de Hans-Werner F. (1999). 
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En las siguientes figuras, se refleja cómo la práctica docente ha 

cambiado, en función de aplicar la reforma curricular desde los postulados 

del constructivismo y el aprendizaje significativo, por lo que ahora puede 

hablarse de un antes y un después: en la praxis docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 7: Desarrollo de las clases antes, del proceso de desarrollo del 
Perfeccionamiento Docente.  
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Figura Nº 8. Desarrollo de las clases después, (con disposición para el aprendizaje 

cooperativo) del proceso de desarrollo del Perfeccionamiento Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 9: Vista panorámica de la Institución, donde se puede apreciar a niños de 
la sección primaria, jugando en el momento del recreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 10: Laboratorio de computación donde los estudiantes reciben las clases de la 
materia respectiva 
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Puede resumirse el cambio alcanzado en la gestión y la praxis por 

los docentes de la Unidad Educativa “El Vigía”, con el desarrollo de la 

Investigación Acción Participativa, a través de un diagnóstico se reconoció 

la teoría explícita, desde el inicio de la investigación, los docentes 

pudieron reconocer cómo se desarrollaba su trabajo en el aula de clases 

que era “de manera tradicional”,  una vez que reconocieron su praxis con 

la ayuda de la reflexión y la propuesta de efectuar la Investigación Acción 

Participativa en la escuela, se pudieron exponer expectativas, 

necesidades, dificultades en el manejo de la reforma; se determinaron 

prioridades a través de la negociación y el consenso,   se   desarrolló   el   

proceso   descrito   con   anterioridad,   los resultados, reconocimiento de 

la existencia de incongruencias entre la teoría explicita y la teoría en uso. 

 

Finalizado todo el proceso de sensibilización, perfeccionamiento 

para la reforma y lo novedoso en educación actualmente,  los docentes 

pasaron de percibir un antes a un después, ya que actualmente 

desarrollan actividades docentes en correspondencia con la reforma, se 

construyó en la escuela el P.E.I., se planifican los procesos en función de 

éste, cada proyecto en la actualidad responde a un diagnóstico, emplean 

estrategias para el aprendizaje significativo, la evaluación se realiza por 

indicadores, lo que refleja un cambio en la gestión y la praxis docente en 

concordancia a la reforma y por ende a la teoría explícita. 

 

Puede identificarse, la mejora como el cambio en el nivel de calidad 

educativa. La única forma significativa de ver la diferencia entre el antes y 

el después es a través de la intención de los que han inducido o sufrido el 

proceso.  
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PROGRAMACIÓN DE LOS TALLERES  
FECHA DE EJECUCIÓN: HASTA – DICIEMBRE 2012 

 
 

TALLER Nº I 
 
Fase: Diagnóstica 
Nombre: Diagnóstico 
Facilitador:                                     Duración: 5 HORAS  
 

Objetivos del 
Taller 

Contenido Actividades Recursos 

1. Diagnosticar  
expectativas y 
necesidades, para 
iniciar el proceso 
de cambio a partir 
de las 
representaciones y 
convicciones de 
los docentes y 
directivos. 
 
2. Diseñar la 
planificación de las 
acciones en busca 
de mejorar la 
práctica docente 
en el marco de la 
Reforma. 

-Requerimientos  
docentes de la 
Primera y Segunda 
Etapa, en el marco 
de la reforma.   
-Gestión en el aula 
según el 
constructivismo 

-Presentación del 
propósito del  
taller. 
- Presentación 
del contenido del 
taller 
- Discusión sobre 
el punto anterior. 
- Receso y 
merienda. 
- Conclusiones : 
planificación de 
acciones en 
función de las 
expectativas 
docentes y 
directivos 

-Papel bond 
marcadores. 
- Papel bond 
tamaño carta. 
- Tarro 
- Lápices 
-Filmadora. 
-Grabador de 
voz. 
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TALLER Nº 2 
 

Fase: Sensibilización 
Nombre: Ser Maestro 
Facilitador:                                   Duración: 6 HORAS 
 

Objetivos del 
Taller 

Contenido Actividades Recursos 

1. Identificar 
las 
características 
del docente 
de la reforma 
curricular. 
 
2. Definir las 
características 
de la gestión 
del docente 
en el marco 
de la reforma. 

 
Docente 
tradicional: 
-Características 
de un docente 
tradicional. 
-Rasgos. 
- El gestión 
docente  
 
Docente 
constructivista: 
-Características 
de un docente 
Constructivista. 
-Rasgos. 
- El gestión 
docente. 
 
Docente 
constructivista: 
Características 
del docente de 
la Reforma. 
-Rasgos. 
- El gestión 
docente  

- En la primera parte del 
taller, discutir en pequeños 
grupos por espacio de 25 
minutos,  ¿Qué es a su 
parecer, ser maestro? 
¿Para qué le pagan a un 
maestro? ¿Qué debe hacer 
un maestro por los 
educandos?; Luego el 
resultado de esa discusión 
se plasmará en una lámina 
de rotafolio. 
-Refrigerio  (20 minutos),  y  
responder el auto reportaje. 
-La segunda parte se 
llevará a cabo con la 
exposición de la película 
“Conrad”, se sugirió tomar 
nota de todos aquellos 
aspectos que le parecen 
interesantes y que pudieran 
identificarlo con el 
constructivismo. Al finalizar 
la misma, se reunirán 
nuevamente y escribirán en 
el rotafolio ¿Qué es ser 
maestro según Conrad? 
Tiempo de exposición 1 
hora 30 minutos, 20 
minutos para discusión y 
elaboración de la lámina.  
- En la fase final del taller 
discutió ¿Qué es ser 
maestro?, según la  actual 
Reforma Educativa   
-Discusión general. 
Conclusiones. (Resto de la 
sesión) 

-DVD 
-Video cinta 
-Papel bond 
marcadores. 
- Papel bond 
tamaño carta. 
- Lápices 
-Filmadora. 
-Grabador de 
voz. 
- Refrigerio 

2
3

4
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TALLER Nº 3 
 
Fase: Sensibilización 
Nombre: Ser Excelente 
Facilitador:                                                     Duración: 8 HORAS 
 

Objetivos del 
Taller 

Contenido Actividades Recursos 

1. Motivar el 
cambio de 
actitud hacia la 
excelencia, en 
el personal 
que labora en 
la Unidad 
Educativa El 
Vigía, a través 
de diferentes 
dinámicas 
grupales, 
conferencia, 
visualizaciones 
y canciones. 
 
 

 
- Motivación 
al logro 
-Técnicas 
de relajación 
para evitar 
el estrés. 
- Nuevas 
formas de 
pensar 

- Presentación del taller, su objetivo y 
propósito.  
-Expectativas docentes. 
- Dinámica “ La hora del recuerdo” ( diferentes 
músicas para recordar tiempos que hicieron 
sentir alegres y felices)   
- Reflexión ¿a dónde nos trasladamos? ¿Qué 
nos recordó? ¿Cómo me sentí? ¿Podría yo 
sentirme tan alegre como antes? ¿Necesito 
cambiar?  
- Video  de la conferencia Ser Excelente, por 
Miguel Ángel Cornejo, con la finalidad de 
motivar al logro y alcance de metas. 
- Discusión de la conferencia. 
- Refrigerio. 
- 1° lectura “la rana y el cambio” moraleja todo 
cambio es gradual pero constante  
- Dinámica el baile trastocado (moraleja la 
comunicación debe ser siempre directa, evitar 
el rumor) 
-2° lectura El árbol de los Problemas. Los 
problemas hay que desecharlos. 
- Canción Hoy 
 - Para relajar y aprender técnicas para evitar el 
estrés. (romper límites) 
-A través de cuentos para pensar  contribuir a 
que los docentes adquieran herramientas para 
cambiar viejos paradigmas y con ello pensar de 
manera diferente.  
-3° lectura “Afile la Sierra” moraleja para 
afrontar el cambio hay que preparase. 
- Finalizada la actividad, los docentes a manera 
de reflexión realizará analogías de cómo 
realizan su trabajo y cómo deberían hacerlo 
según lo realizado en el taller.  
4° lectura “Pensamiento mágico” para  todo no 
se puede esperar milagros o se le puede 
aplicar magia para resolver los problemas se 
debe actuar, pero herramientas apropiadas.  
-Se cumplieron las expectativas.  
-Conclusiones y compromiso para el cambio.  

-Material 
fotocopiado  
-Reproductor 
de CDs 
- Dvd y Tv 
- Cd música, 
cuentos y 
DVD 
conferencias 
- Refrigerio 
-Papel bond 
- Lápices 
  
 
 

 

2
3

5
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TALLER Nº 4 
 
Fase: Sensibilización 
Nombre: Educación Emocional 
Facilitador:                                           Duración: 6 HORAS 
 

Objetivos del 

Taller 
Contenido Actividades Recursos 

1. Motivar  a los 
docentes a 
desarrollar 
actividades 
escolares  donde 
se involucre la 
educación 
emocional como 
alternativa para 
mejorar el 
rendimiento 
escolar, la 
autoestima y el 
autocontrol.  
 

-   La neurociencia y 

el cerebro trunco.  

- Origen de las 

emociones, Teorías 

de las Emociones. 

- ¿Qué es la 

inteligencia 

emocional?  

- ¿Qué es la 

Educación 

Emocional? 

-Estrategias para 

educar con  

inteligencia 

emocional.   

 

 

 

 

-Recoger avances e 

inquietudes entre 

los docentes, sobre 

todo lo desarrollado 

hasta el momento. 

- Iniciar con la 
lectura las cicatrices 
de los clavos, 
reflexionar ¿qué me 
pasa cuando no 
manejo mis 
emociones? 
- Canción  “soy 
rebelde”, como 
analogía de los 
niños que viven bajo 
presión de las 
emociones. 
- Video “LA 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL”, se 
recomienda tomar 
apuntes  para cierre 
del taller. 
- Presentación y 
discusión del 
contenido por la 
facilitadora.   
- CIERRE: 
Discusión  sobre el 
aprendizaje. 

 -Material 

fotocopiado  

-Reproductor de 

DVD 

- Tv 

- Reproductor 

de Cd música, 

cuentos y DVD 

conferencias 

- Refrigerio 

-Papel bond 

- Lápices 

  

 

 

 

 

 

 

 

2
36
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TALLER Nº 5 
 
Fase: Perfeccionamiento Docente 
Nombre: Construcción del PEIC 
Facilitador:                                         Duración: 6  sesiones de 5 Horas 
c/u (Este taller se realizará  en horario laborable) 
 

Objetivos del 

Taller 
Contenido Actividades Recursos 

1. Brindar 

información 

sobre lo que 

es el Proyecto 

Educativo 

Integral 

Comunitario. 

 

2.  Construir el 

P.E.I. de la 

Unidad 

Educativa El 

Vigía al 

considerar la 

opinión de los 

actores de la 

comunidad 

escolar y los 

lineamientos 

del Ministerio 

de Educación. 

-Definición de lo que es 

PEI. 

-Aspectos involucrados: 

Institucional, cultural, 

pedagógico y 

comunitario. 

- Momentos para la 

construcción: identidad 

institucional (visión, 

misión y valores 

institucionales), análisis 

situacional (FODA, 

diagnóstico y problemas 

prioritarios), 

planificación (objetivos, 

metas) y programación 

(actividades), 

demostración de la 

viabilidad del PEI, 

acompañamiento, 

evolución, seguimiento 

y control (instrumentos 

de evaluación) 

-Presentación de 

la facilitadora. 

- Objetivos del 

Taller. 

- Entrega de 

material 

- Inicio de la 

presentación del 

contenido 

-Sesión de 

preguntas 

-Merienda 

- Inicio de la 

construcción del 

PEI (este trabajo 

se desarrollará en 

un momento por 

sesión) 

 -Material 

fotocopiado  

-Reproductor 

de VHS 

- TV 

- Reproductor 

de CD música, 

cuentos y DVD 

conferencias 

- Refrigerio 

-Papel bond 

- Lápices 

  

 

 

  

2
37
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TALLER Nº 6 
 
Fase: Perfeccionamiento Docente 
Nombre: Teorías de Reforma 
Facilitador:                                             Duración: 6  Horas 
 

Objetivos del 

Taller 
Contenido Actividades Recursos 

1. Proporcionar 
a los docentes que 
laboran en la 
Unidad Educativa 
El Vigía,  
información teórica 
sobre el 
Constructivismo y 
el rol docente 
frente a éste, a fin 
de adaptar el 
proceso de 
enseñanza a los 
requerimientos del 
Currículo Básico 
Nacional. 
 

-El seminario 
Tom Peter`s. 
-Gestión de 
calidad 
-Ética y 
Docencia 
-De docente 
formador  
mediador 
-El paradigma 
cognoscitivista. 
-
Constructivismo 
-La  Educación 
y el aprendizaje 
significativo de 
David Paul 
Ausubel. 
- La Teoría 
Genética de 
Piaget,  
-La Teoría 
Sociocultural de 
los Procesos 
Superiores de 
Vigotsky  
 

-Presentación del taller  y 
la Facilitadora 
-Iniciar con la asignación 
de las lecturas por parejas 
o individuales: 
-El seminario Tom Peter´s 
-Gestión de calidad 
-Ética y Docencia 
-De docente formador a 
mediador  

--La  Educación y el 
aprendizaje significativo de 
David Paul Ausubel 
- La Teoría Genética de 
Piaget,  
-La Teoría Sociocultural de 
los Procesos Superiores de 
Vigotsky  

El paradigma 
cognoscitivista 
-Constructivismo 
- Finalizada las lecturas 
-Se emplea las tarjetas  
relámpago, los docentes 
explicaran el contenido 
extraído de   las mismas. 
-Exposición las teorías  
CIERRE: Discusión  sobre 
el aprendizaje, incógnitas. 
MERIENDA. 

 -Material 

fotocopiado 

- Láminas de 

acetato 

- Proyector de 

transparencias. 

- Refrigerio 

-Papel bond 

- Lápices y 

marcadores 

 

 

 

 

 

 

  

2
38
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TALLER Nº 7 

 

Fase: Perfeccionamiento Docente 

Nombre: Estrategias para el Aprendizaje Significativo 

Facilitador:                                         Duración: 2 sesiones de 5 horas c/u 

 

Objetivos del 

Taller 
Contenido Actividades Recursos 

Proporcionar a 

los docentes 

que laboran en 

la Unidad 

Educativa El 

Vigía,  

información 

teórica sobre el 

Constructivismo 

y el rol docente 

frente a éste, a 

fin de adaptar el 

proceso de 

enseñanza a 

los 

requerimientos 

del Currículo 

Básico 

Nacional. 

 

- Objetivos 

- Resumen 

- Organizador 

Previo 

- Ilustraciones 

- Analogías 

- Preguntas 

Intercaladas 

- Mapas 

Conceptuales 

y Redes 

Semánticas 

- Uso de 

Estructuras 

Textuales 

- Súper Notas 

 

 

-Presentación del taller  y la 

Facilitadora 

 -Lectura ESTOY 

ESPERANDO, con el propósito 

de estimular el cambio. 

-Explicación de la teoría. 

-Lectura SOY UN MAESTRO, 

con el propósito de subir la auto 

estima. 

MERIENDA 

-Asignación de material para 

trabajar en los talleres (Para las 

Sesiones 1 y 2) 

-Actividad por parejas, 

aplicación de las estrategias 

estudiadas. 

-Realización de un juego para 

motivar. 

-Conclusiones de trabajo. 

Para el cierre, EL TOQUE DE 

LA MANO DE UN MAESTRO 

 -Material 

fotocopiado 

- Láminas de 

acetato 

- Proyector 

de 

transparencias 

- Refrigerio 

-Papel bond 

- Lápices y 

marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
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TALLER Nº 8 

 

Fase: Perfeccionamiento Docente 

Nombre: Planificación de la Enseñanza  

Facilitador:                                        Duración: 2 sesiones de 5 horas c/u. 

 

Objetivos del 
Taller 

Contenido Actividades Recursos 

1. Facilitar 
conocimientos 
a los docentes 
que laboran en 
la Unidad 
Educativa El 
Vigía, sobre los 
elementos 
fundamentales 
de la 
planificación 
didáctica en el 
contexto de la 
reforma 
curricular 
vigente 

Elementos de la 
planificación 
didáctica: 

- El diagnóstico (del 
educando y del 
ambiente) 

- Ejes Trasversales 
(dimensiones- 
indicadores) 

- Contenidos 
(conceptuales, 
procedimentales, 
actitudinales) 

- Actividades (de 
motivación, 
integración, 
enlace, 
investigación, 
fijación y 
aplicación) 

- Evaluación 
(competencias e 
indicadores). 

- Presentación del taller  y 
Facilitador 

- Entrega del material a 
utilizar en el taller 

- Conformación de equipos 

- Lectura Juntas Directivas, su 
propósito hacer referencia 
de los pequeños errores que 
se cometen en la gestión. 

- Ilustración de la teoría 
(elementos de la 
planificación) 

- Merienda- 

- Asignación del trabajo grupal 

- Presentación del trabajo 
realizado en equipos. 

- Aclaración de las dudas por 
el facilitador 

- Cierre: Lectura la paradoja 
de Abilene (su propósito  
expresar de manera simple 
como la organizaciones 
toman acciones opuestas a 
lo que quieren hacer y en 
consecuencia frustran los 
objetivos de las mismas). 

- Preguntas y respuestas. 

- En la sesión siguiente (Parte 
II del taller de Planificación), 
los docentes planificarán 
una unidad de clase, al 
Considerar los elementos de 
la misma (integrar áreas y 
contenidos).  

- Material 
fotocopiado 

- Láminas de 
acetato 

- Proyector de 
transparencias 

- Refrigerio 

- Papel bond 

- Lápices y 
marcadores 

 
 
 

 

 

2
4

0
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TALLER Nº 9 

 

Fase: Perfeccionamiento Docente 

Nombre: Evaluación de la Enseñanza  

Facilitador:                                        Duración: 2 sesiones de 5 horas c/u. 

Objetivos 

del Taller 
Contenido Actividades Recursos 

 
1. Brindar 
capacitación 
a los 
docentes de 
la Unidad 
Educativa El 
Vigía, en 
materia de 
evaluación 
cualitativa en 
corresponden
cia a la 
reforma 
curricular 
vigente. 

- Concepción 
de la 
Evaluación tal 
como se 
presenta en el 
CBN. 
- 
Características 
de la 
Evaluación  
según el CBN. 
-      Formas 
de 
participación 
en la 
Evaluación. 
- Tipos de 
Evaluación. 
- Evaluación 
de 
Competencias, 
relaciones de 
las 
competencias 
- Tipos de 
competencias 
según su 
alcance. 
- Evaluación 
de 
Competencias 
- Construcción 
de 
instrumentos 
de evaluación. 
- Criterios de 
Evaluación  
 
 

- Presentación de la facilitadora. 
- Presentación del objetivo de taller. 
- Entrega del material 
- Expectativas de los docentes antes 
de comenzar el taller. 
- Dinámica de inicio del taller. El 
puente roto. 
- Conformación e los grupos de 
trabajo. 
- Presentación de la teoría por la 
facilitadora. 
- Refrigerio 
- Lectura “el Decreto de Málaga” 
(¿se cumple todo lo establecido?) 
- Ejercicio grupal de cómo planificar 
la evaluación en un PPA. 
- Próxima Sesión : 
- Selección de competencias y/o 
indicadores. 
-Elección de los contenidos y el tipo 
de competencia, para formular los 
criterios a evaluar y poder 
seleccionar el instrumento. 
- Construcción de Instrumentos. 
- Cumplimiento de las expectativas 
docentes. 
- Preguntas y respuestas. 

 -Papel bond 

marcadores. 

- Papel bond 

tamaño carta. 

- Lápices  

-Filmadora. 

-Grabador de 

voz. 

- Refrigerio 

-Proyector de 

transparencias 

y 

transparencias 

 

 

2
4

1
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TALLER Nº 10 
 
Fase: Lo Novedoso en Educación 
Nombre: Inteligencias Múltiples 
Facilitador:                           Duración: 1 sesión de 6 horas. 
 
 

Objetivos del 

Taller 
Contenido Actividades Recursos 

 
Brindar una 
aproximación 
teórica de lo 
que se 
consideran 
inteligencias 
múltiples. 

1. Definición de lo 
que es 
inteligencia. 

2. La teoría de las 
inteligencias 
múltiples. 
3.   Las ochos 
inteligencias. 
4. Acceso al 
conocimiento 
5. Ocho estilos de 
aprender  
 
 
 
 
 

- Presentación del 
objetivo de taller.  
- Presentación de la 
facilitadora 
- Entrega del material 
- Expectativas de los 
docentes antes de 
comenzar el taller. 
- Canción “la vida es un 
carnaval” 
- Presentación de cada 
punto de contenido y  
sesión de preguntas al 
finalizar cada punto. 
- Refrigerio  
- Aplicación de un 
instrumento para 
identificar los tipos de 
inteligencias. 
 

- Proyector de 

transparencias y 

transparencias. 

- Material 

fotocopiado 

- Refrigerio 

- Lápices y papel 
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TALLER Nº 11 
 
Fase: Lo novedoso en Educación 
Nombre: estrategias creativas para las inteligencias múltiples 
Facilitador:                                       Duración: 1 sesión de 6 horas 
 

Objetivos del 

Taller 
Contenido Actividades Recursos 

 

1. Demostración 

de la aplicación 

de las 

estrategias 

creativas para 

las inteligencias 

múltiples. 

-¿Qué es la creatividad?. 

- Estrategias creativas para las 

inteligencias múltiples: 

- La ideogramación 

- Los mapas 

- Los mapas mentales 

- Los mapas conceptuales. 

- Las supernotas. 

- Mándalas. 

- Estrategias creativas para 

estimular las Inteligencias 

Múltiples: 

- Usar zapatos ajenos 

- Cadena de ideas 

-Pares de ideas 

Colocar  ladrillos iguales 

Elástico 

Goma 

Inflaglobos 

Arpel (armar nuestra películas) 

-lluvia de ideas en voz alta 

-lluvia de ideas portarjetas, … 

-Entrega de 

una 

estrategia por 

individuo 

participante. 

- Trabajo 

individual y 

luego 

exposición 

por cada 

participante. 

- Receso y 

merienda a 

mitad del 

trabajo 

- 

Conclusiones. 

- Material 

fotocopiado 

- Refrigerio 

- Lápices y 

papel bond 
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