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RESUMEN
La evaluación de los centros educativos es uno de los aspectos de
más difícil tratamiento por la disparidad de posturas con las que se enfoca
el proceso, las mismas que influyen e intervienen en el funcionamiento y
rendimiento de la institución. En la medida en que los resultados de la
evaluación inciden en la toma de decisiones importantes aumenta la
probabilidad de que esta sea cuestionada.
Por tanto se la puede
definir como el proceso de análisis estructurado y reflexivo, que permite
comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de valor
sobre el mismo, proporcionando información para ayudar a mejorar y
ajustar la acción educativa. La complejidad de un centro educativo y por
consiguiente de su evaluación, parte de la gran cantidad de variables que
intervienen, interaccionándose de múltiples formas entre ellas. Para
evaluar centros no podemos limitarnos únicamente al simple proceso de
evaluación, sino que ésta debe proporcionar bases para la corrección y la
mejora. Se evalúa para mejorar o para cambiar. Desde el punto de vista
podemos distinguir entre evaluación externa y evaluación interna. En
nuestro caso nos vamos a centrar en la evaluación interna,
concretamente en la autoevaluación. Considerando lo expuesto en los
dos párrafos anteriores, el presente trabajo se circunscribe al tema de la «
Autoevaluación del Centro de Educación Básica Francisco Huerta
Rendón, con énfasis en el nivel primario. Propuesta: Diseño de un Plan de
Mejoras». La investigación es de tipo descriptivo y de campo, la obtención
de datos se determina por medio de una entrevista al director, encuestas
dirigidas a 16 docentes y 60 padres de familia, resultados que permiten
diagnosticar la situación actual de la institución. El análisis de resultados
da lugar a plantear recomendaciones tendientes a formular acciones de
mejoras para ayudar a ajustar la acción educativa de este Centro de
Educación Básica.
Descriptores: autoevaluación, mejoramiento y calidad.
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ABSTRACT
The evaluation of the educational centers is one of the aspects with more
difficulties in its treatment because of the different positions that this process is
focused, the same ones that influence and participate in the operation and
efficiency of the institution. In the proportion that the results of the evaluation
have an impact in taking important decisions increases the probability that the
evaluation is questioned. Therefore the evaluation can be defined as a process of
reflexive and structured analysis, that allows to understand the nature of the object
of study, to emit judgments of value about the same one, providing information to
improve and regulate the educational action. The complexity of an educational
center and consequently its evaluation, is based in the great quantity of variables
that intervene interactioning in multiple ways between them. To evaluate centers
we cannot limitate only to a simple evaluation process, this one should provide the
basis for the emendation and improvement. The evaluation is to improve or to
change. From the point of view we can distinguish between external evaluation
and internal evaluation. In our case we are going to center our investigation in the
internal evaluation, concretely in the Autoevaluation. Considering what has been
explained in the previous paragraphs, the present work is circumscribed to the
topic “Autoevaluation of the Center of Basic Education Francisco Huerta Rendón,
with emphasis in the primary level. Proposal: Design of a Plan of Improvements”.
The research is descriptive and field data collection is determined through an
interview with the director, surveys of 16 teachers and 60 parents, results to
diagnose the current situation of the institution. The analysis of results leads to
propose recommendations to formulate actions for improvement to help adjust the
educational activities of the Centre for Basic Education.
Describers: Quality, Autoevaluation and Improvement.

INTRODUCCIÓN
El

mundo

cambia

de

manera

constante.

El

proceso

de

globalización en el que estamos inmersos ha modificado nuestra forma de
vivir. Los enormes cambios que se producen en el panorama cultural,
social y científico originan innovaciones en educación como la necesidad
de implementar el nuevo currículo, el mismo que apunta al cumplimiento
de un perfil de salida determinado en la constitución. La autovaloración
como principio de la metacognición evoluciona hacia un estado
configuracional que revela las necesidades que tiene cada sujeto de
demostrar lo que va aprendiendo en un proceso de constante
transformación de sus modos de actuar.

Dirigir el proceso evaluativo de los alumnos es un elemento de
conflicto, porque desde la perspectiva del maestro, en la generalidad de
los casos, piensan que lo más importante es que todos sus alumnos estén
evaluados en una etapa o período del curso escolar; por otra parte, es
una tendencia muy común advertir sobre sus ventajas y desventajas
desde la posición de un discurso académico y pensar que así llegaríamos
a solucionar los problemas que más nos afectan al respecto.

La evaluación es un tema muy recurrente en todos los ámbitos
sociales: en la familia se polemiza acerca de cómo se debió hacer esto o
lo otro por cada uno de sus miembros, o si lo que se hizo es o no
correcto, sobre todo cuando se trata de niños, adolescentes y jóvenes que
son los que más orientaciones necesitan como complemento de un
proceso formativo que a partir de la edad escolar dirige la escuela.

En la actualidad se exige al sistema educativo que ofrezca y
entregue servicios de calidad,

por ello el rendimiento institucional se
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modifica constantemente, mejorando el proceso de efectividad y
garantizando mejores resultados. Así como la educación superior se
actualiza y evalúa, las Instituciones de educación básica también
deberían ser parte de este proceso.

La evaluación educativa, es una de las áreas más complejas en el
campo de la acción docente, ya que sustenta que el propósito
fundamental de la educación es corroborar los alcances de los objetivos
previamente trazados con respecto al aprendizaje. A partir de esta, es
posible analizar el proceso enseñanza-aprendizaje a la par que el
desarrollo de la institución educativa; por ello, abordar la problemática de
la evaluación, es encarar las fallas fundamentales de un sistema
educativo.

En el año 2009 el Ministerio de Educación del Ecuador implementó
el Sistema de Rendición Social de Cuentas, para evaluar el desempeño
académico mediante las pruebas SER, de la misma manera lo hizo con el
Magisterio Nacional convocándolos por medio de la página web. Los
resultados obtenidos en este llamado no llenaron las expectativas de las
autoridades pues de 2.570 docentes que se evaluaron, solo el 0,08% fue
excelente, el 11% Muy Bueno, el 66% Bueno y el 26% insatisfactorio.

Fuente: www.educacion.gob.ec. Evaluación docente

2

La Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de la Parroquia
José Luis Tamayo donde se está realizando el proyecto fue una de las
instituciones educativas inmersas en este proceso, en el que participaron
maestros, alumnos y padres de familia para realizar la evaluación del
desempeño docente, los resultados no fueron tan favorables ya que de 5
docentes evaluados, lamentablemente ninguno de ellos aprobaron la
evaluación, aspecto que confirma la necesidad de la implementación de
un plan de mejoras.

Estos resultados certifican que la calidad de educación impartida
no responde a los requerimientos de desempeño actual por lo tanto los
aprendizajes de los estudiantes son deficientes; es menester entonces
investigar de cerca, la incidencia de estos fenómenos, examinar por qué
las Instituciones de Educación Básica no vislumbran los factores
negativos alejándose cada vez más en corregir la efectividad de su labor y
el avance hacia una educación de calidad.

La evaluación deberá servir entonces, para reorientar y planificar la
práctica educativa. Conocer lo que ocurre en el aula a partir de los
procesos pedagógicos empleados y su incidencia en el aprendizaje del
alumno, reorientando cuantas veces fuere necesario los procesos durante
su desarrollo, es una de las funciones más importantes, considerando que
la institución es el pilar básico para el desarrollo eficiente del proceso en
el que se encuentran inmersos directivos, docentes y la comunidad en
general.

Uno de los desafíos de toda institución educativa es atender a la
población estudiantil, formarla y enfocarla en contribuir con el desarrollo
de una sociedad productiva, cumpliendo con el compromiso de brindar
una formación de calidad. Por eso para estar acorde con la educación
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actual, es necesario gestionar su servicio y desplegarla con pertinencia
para favorecer la eficacia.

Las instituciones educativas de la Provincia de Santa Elena no
cumplen con estos requerimientos, una de las causas destacadas es que
parte de su población infantil y adolescente no desarrollan buenos
aprendizajes, debido a fracasos o deserciones tempranas. El rol gerencial
también repercute en ello, debido a que su preocupación en algunos
casos está enfocada más en a la actividad administrativa que en la
función educativa, ante esto es indispensable hacer una revisión de las
fortalezas con que cuentan y de las debilidades que inciden en el
mejoramiento de su desempeño.

Por consiguiente el presente trabajo está enfocado en el Centro de
Educación Básica “Francisco Huerta Rendón” del Cantón Salinas–
Provincia de Santa Elena ya que se quiere identificar con claridad su
desempeño, acciones positivas y negativas de servicio, por medio del
análisis de resultados del plan estratégico institucional, reglamentos
internos, comprobando así el cumplimiento de indicadores de efectividad
de todos sus componentes, saber si se está fortaleciendo el proceso
educativo

y proponer un plan de mejora para restaurar las acciones

equivocadas, de esta manera dar el soporte adecuado para el desarrollo y
mejoramiento del proceso en la dotación de servicios.

Mejorar la educación es un compromiso de todos, por lo cual
inmiscuir al ente escolar en el proceso de autoevaluación es la mejor
oportunidad de saber en qué condiciones se encuentran las escuelas y
contribuir a su mejoramiento a la par con el nivel profesional de sus
docentes.
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Es importante señalar que la autoevaluación permite conocer las
fortalezas y debilidades que tienen las instituciones escolares, una vez
identificadas las dificultades, proponer el diseño de un plan de mejoras
desde un enfoque integral con mejores políticas, dinámicas y prácticas
escolares que apoyen a promover cada vez más una educación de
calidad para todos.

Capítulo I.- El problema.
En el primer capítulo se realiza un detalle de la problemática actual
del objeto en estudio además se incluyen: Planteamiento del Problema,
Ubicación del Problema en un Contexto, Situación conflicto, Causas del
Problema, Consecuencias, Delimitación o Formulación del Problema,
Evaluación del problema. Objetivos. Generales y Específicos, Justificación
e Importancia.

Capítulo II.- Marco teórico
Señala las investigaciones y estudios realizados similares al
trabajo antes mencionado, en este se definen: los Antecedentes del
Estudio, Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, Preguntas a
contestarse, Variables de la Investigación, Definiciones Conceptuales.

Capítulo III.- Metodología
Metodología, Diseño de la Investigación, Tipo de Investigación,
Población y Muestra, Operacionalización de Variables, Instrumentos de la
Investigación, Procedimientos de la Investigación.
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Capítulo IV.- Análisis e Interpretación de Resultados
Procesamiento, Análisis y Discusión de Resultados.

Capítulo V.- Conclusiones y Recomendaciones.
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Capítulo I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema en un contexto
La reflexión y el análisis de la práctica docente tiene en la
autoevaluación del profesorado, una de sus opciones más valiosas y
enriquecedoras pues involucra al propio actor del proceso docente, por
consiguiente el maestro deberá asumir la responsabilidad de reflexionar
críticamente sobre su propia acción con el fin de reconducirla o mejorarla,
identificar la propia autonomía dentro del proceso educativo, reconocer la
importancia del trabajo en equipo y de la interacción docente en las tareas
educativas.

Ahora bien, el punto de partida de todo proceso de enseñanzaaprendizaje, deberá iniciar con una autoevaluación de las prácticas que
cada maestro lleva a cabo actualmente, tanto en lo que se refiere a los
conocimientos sobre los temas que domina, como a los métodos,
estrategias

y medios de evaluación que utiliza. De igual forma, se

recurre a la reflexión como el medio idóneo para que el docente encuentre
la motivación necesaria

para

aprender

permanentemente;

esto

es

enfocado a la actualización. Sin embargo, iniciar con una reflexión
honesta de su quehacer profesional, aunque pareciera receta sencilla, es
lo más difícil de lograr, ya que el maestro como ser humano, tiene que
adoptar una serie de actitudes personales sin las cuales, ningún proceso
de autoevaluación rendirá frutos. Al respecto es preciso señalar que la
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actualización de los maestros en servicio ha sido por largo tiempo
entendida como un proceso para subsanar el déficit de conocimientos que
los docentes presentaban, para ello la estrategia a seguir fue la de optar
por cursos masivos, los mismos que no alcanzaron los resultados
previstos dado que la temática propuesta en cada uno de ellos, no
abarcaba los intereses de todo el personal en formación. El gobierno
actual ha detectado este problema y para remediar la situación ha creado
el Sistema de Evaluación y Rendición Social de Cuentas con el afán de
que las instituciones de educativas brinden una educación de calidad,
ésta enfoca solo a los docentes y directivos.

El desempeño institucional de los Centros de Educación Básica es
hoy un tema de discusión ya que de acuerdo a las investigaciones se ha
manifestado que la enseñanza de las últimas décadas, no es de calidad,
por ello el gobierno emprendió el proyecto de capacitación masiva a
docentes por medio del SIPROFE que busca optimizar el desempeño
profesional; aunque cabe destacar que para mejorar la educación también
es indispensable un replanteamiento educativo en

todos sus ámbitos,

pues es importante afrontar directamente aspectos vitales como: acción
social, pertinencia académica y eficiencia administrativa, los mismos que
constituyen requisitos fundamentales para ser positivos.

El Centro de Educación Básica Francisco Huerta Rendón creada el
6 de Junio de 1966, ubicado en el barrio Carolina al noreste de la
Parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas-Provincia de Santa Elena
por poseer algunas de las dificultades antes mencionadas, surge la
necesidad de esta investigación y la implementación de un plan de
mejoras.
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En esta Unidad Educativa se educan 513 estudiantes en el
presente año lectivo, los que residen en diferentes sectores de la
provincia, en la actualidad el Ministerio de Educación debido al
crecimiento de la población estudiantil, envió a siete profesoras quienes
ganaron el concurso de méritos y oposición, de igual manera a dos
profesoras contratadas por la Dirección Provincial de Educación de la
Provincia de Santa Elena y dos profesores contratados por la Unidad
Ejecutora Colegio Fiscal Técnico “Muey”, pues solo contaba con cinco
docentes fiscales y un director encargado.

La infraestructura se encuentra en buen estado, cuenta con 13
aulas, que no abastece para la cantidad de estudiantes matriculados en
este año debido a la sobrepoblación estudiantil. Posee un laboratorio de
computación con cinco computadoras que donó el Gobierno de la
Provincia de Santa Elena aunque no cuenta con las condiciones
adecuadas para su correcto uso.

Los docentes están conscientes que en la actualidad se debe
ofrecer servicios de calidad acordes con los avances de la ciencia y la
tecnología por tal motivo se encuentran dispuestos a innovar sus
conocimientos, pues es la única forma de salir del pasado proyectándose
al cambio y poder cumplir a determinado plazo con el perfil de salida del
estudiante que propone el currículo actual.

Una valoración de desempeño institucional debería empezar por
los Centros de Educación Primaria,

pues es ahí donde empieza la

verdadera formación del futuro profesional y crear de esta manera una
cultura de evaluación constante.
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Situación conflicto que debo señalar.
Los problemas que aquejan al Centro de Educación Básica
“Francisco Huerta Rendón” surgen porque hasta la actualidad no se ha
realizado una autoevaluación que permita conocer su desempeño y
contribución en la prestación de servicios a la vez conocer si la gestión
institucional se desarrolla acorde al Sistema Nacional de Educación.

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.

El mejoramiento del proceso educativo no solo depende de los
maestros, también de la coordinación con directivos, pues la falta de
actualización de conocimientos detiene el avance de la labor escolar, la
población magisteril se resiste al cambio, no innovan sus conocimientos,
no cumplen con planificaciones a tiempo y esto repercute en el proceso
enseñanza - aprendizaje; evidenciando en algunos casos el fracaso de la
gestión educativa, administrativa y de liderazgo.

Estas acciones sirven de referente para proyectar el cambio hacia
la consecución de un servicio de calidad, pues por la falta de instrumentos
que ayuden a comprobar donde están las debilidades, no se ha podido
emprender acciones remediales. Estudios realizados por la Dirección
Provincial de Santa Elena revelan que las Instituciones de Educación
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Básica y Primaria tienen dificultades al ejercer su labor pues no
despliegan retos ni se involucran en trabajos comunes del quehacer
institucional porque no se sujetan a procesos adecuados para optimizar
su trabajo por desconocimiento.

Causas del problema, consecuencias
La falta de evaluación afecta el desempeño de todo el sector
educativo porque por medio de ella se puede identificar las áreas que se
deben mejorar y

la importancia del servicio que debe ofrecer a la

comunidad para contribuir al fortalecimiento de la educación actual.

CUADRO N° 1. Causas y consecuencias
CAUSAS

CONSECUENCIAS

-

Si no se aplica la autoevaluación en la - No se podrán identificar fortalezas,
debilidades y oportunidades con las que
Unidad Educativa Francisco Huerta
cuenta el establecimiento para proyectar
Rendón.
una educación de calidad.
- La carencia de un plan de mejoras para - Dificultará transformar la realidad de la
escuela, los resultados deficientes la
la institución
ubicarían como una institución que no
garantiza la optimización de educación
- Las actualizaciones pedagógicas no - Fallas en el manejo operativo y
están favoreciendo a todos los docentes
administrativo dentro de la institución
y esto provoca inequidad en la utilización
provocan desfases de actualización de
de planes y programas de estudios.
documentos.
- La participación de los estudiantes fuera - Crear espacios lúdicos en los salones de
clases que ayuden al desarrollo de las
de la institución no es favorable, son
relaciones comunicativas.
introvertidos
y
no
se
integran
completamente,
- La falta de un plan de mejoras en el - Calidad de la oferta educativa en duda y
desempeño docente influye en la
desactualizada.
consolidación
de
la
identidad
institucional.
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Delimitación del problema
Campo: educativo
Área: primaria
Aspecto: Autoevaluación Institucional.

Tema: AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA
“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” DEL CANTÓN SALINAS, PROVINCIA
DE SANTA ELENA, CON ÉNFASIS EN EL NIVEL PRIMARIO.
PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS.

Revisando datos informativos para la investigación de este trabajo
se constató que mediante Acuerdo Ministerial Nº 0000223-A. La
Secretaría de Educación del Litoral decreta con Acuerdo Ministerial Nº
0349-10 del 30 de Abril del 2010, la autorización a los directivos de las
escuelas fiscales el cambio de la denominación como Centro de
Educación Básica de la Provincia de Santa Elena, por ello se afirma que
esta institución está en proceso de completar el décimo año de Educación
Básica, por esta razón se da énfasis a el nivel primario.

Planteamiento del problema o formulación
¿De qué manera incide la autoevaluación del desempeño en el
mejoramiento institucional del Centro de Educación Básica Francisco
Huerta Rendón de la Parroquia José Luis Tamayo?

Evaluación del problema
La función de la autoevaluación es esencial durante la aplicación
del plan de mejoras, pues permite establecer el nivel de avance, cuáles
son los resultados y que ajustes se requieren implementar, por lo tanto el
presente trabajo es:

12

 Claro: Porque ha sido elaborado de manera sencilla para que el lector
tenga acceso y decodifique su contenido.

 Relevante: Es de mucha importancia y de vital transcendencia para
toda la comunidad educativa. Mediante esta propuesta, se observará
cambios a nivel institucional y de desempeño docente.

 Delimitado: El trabajo se centra en la autoevaluación del Centro de
Educación Básica Francisco Huerta Rendón de la Parroquia José Luis
Tamayo, donde se hará un estudio exhaustivo para conocer el avance
de su desempeño y diseñar un plan de mejoras.

 Original: Realizada la respectiva revisión 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., Tampoco se
han realizado investigaciones o trabajos de autoevaluación a
instituciones de Educación General Básica.

 Contextual: Pertenece a la práctica social en el ámbito educativo, por
ser un tema que enfoca la realidad actual e involucra a los gestores del
proceso educativo.

 Factible: porque existe la facilidad para su realización en una
institución primaria pues la educación actual exige la difusión de
trabajos que permitan la participación de toda la comunidad educativa.

 Confiable La autoevaluación identifica la problemática generando
información para posteriormente implementar cambios necesarios. La
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investigación

y

sus

deducciones

permitirán

corregir

acciones

encaminadas a ofertar la calidad de educación que tanto se anhela.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Autoevaluar al Centro de Educación Básica Francisco Huerta
Rendón para identificar fortalezas y debilidades institucionales y generar
el diseño de un plan de mejoras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar la estructura organizacional del Centro de Educación
Básica “Francisco Huerta Rendón” y diagnosticar la calidad de su
desempeño educativo para diseñar líneas de acción.



Delimitar las causas que impiden el avance del centro educativo.



Planificar, dirigir y coordinar el proceso de información sobre
autoevaluación.



Evaluar el avance del currículo desarrollado en el Centro de
Educación Básica “Francisco Huerta Rendón”.



Analizar el desempeño pedagógico- profesional del docente

y

determinar el grado de vinculación con la comunidad.


Capacitar a los docentes para trabajar en equipo y grupos
cooperativos.



Diseñar un plan de mejoras que lleve a la institución a ubicarse
dentro de los primeros sitiales en la aplicación de estándares de
calidad.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.
La evaluación es vista por algunas personas como un medio para
enjuiciar y fiscalizar, para otras como un método para comparar y valorar,
otros como un instrumento para medir y controlar;

por ello se hace

necesario precisar las diferencias y semejanzas que presentan, así como
el uso que tendrá en la propuesta de la presente tesis.

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 y
sus dependencias, el desempeño de los docentes, el desempeño de los
estudiantes y el currículo nacional.

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 y 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

La educación es responsabilidad de todos, es la idea principal que
motiva el desempeño de los docentes que conforman el Centro de
Educación Básica “Francisco Huerta Rendón” de la Parroquia José Luis
Tamayo del Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena. La coordinación
de los factores internos juega un papel elemental en la propulsión de la
efectividad del servicio que las instituciones educativas brindan a la
colectividad, siendo una necesidad esencial ofertar calidad, pues es
necesario contribuir con el desarrollo nacional.
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Alcanzar una educación de calidad requiere hacer diferentes
recorridos, uno de ellos es conocer cómo están operando las instituciones
educativas, ante esta necesidad se debe identificar si la misión y logros
son afines a los requerimientos de los múltiples cambios del sistema
educativo, es decir si apuntan al perfil de salida que menciona la
constitución, de no ser así, se provoca un desequilibrio debido a que no
todos sus componentes comparten las mismas directrices; ante este
referente el plan de mejoras desempeña un papel primordial para superar
los desaciertos, pues no es más que lograr plasmar un compromiso con la
intención de mejorar o cambiar para ser más eficaces, dar mejor servicio a
nuestros alumnos y avanzar hacia la calidad total.

Para tener una organización efectiva es necesario que se ejecuten
todas las actividades orientadas a alcanzar metas relacionadas con las
exigencias de lo que propone el fortalecimiento curricular de la educación
básica (2.010) considerando los perfiles de salidas propuestos en los
estándares de calidad; a este proceso se lo identifica como la columna
vertebral que sostiene enfoques modernos y que necesitan de atención
para poner en marcha los lineamientos coherentes en la búsqueda de
soluciones a la problemática educativa evidenciando la participación
efectiva de todos los componentes de forma ágil y efectiva.

Al realizar este proyecto se verificarán cuales son las dificultades
que tiene el Centro de Educación Básica “Francisco Huerta Rendón” del
Cantón Salinas, identificando las causas que no le permite poseer buen
desempeño en la calidad educativa, para aquello se hace necesario
ejecutar la autoevaluación institucional y proponer un plan de mejora que
ayude a realizar los cambios necesarios.
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Por ello es necesario realizar una autoevaluación institucional para
conocer fortalezas y debilidades aquellas que no permiten el avance del
centro educativo, así como lo manifiesta Frederick W. Taylor y Henry
Fayol quienes introdujeron la planeación estratégica para estudiar la
productividad del trabajo, entre la dirección - ejecución

como parte

principal de la eficacia y la productividad.

Este proyecto es factible de realizar para proponer un plan de
mejoras centrado en el desempeño institucional y cumplir de esta manera
con los perfiles de salida que exige del currículo educativo actual.
Contribuirá a la implantación de la cultura evaluativa en esta institución,
por medio del proceso interno se desea analizar y verificar el
cumplimiento de objetivos, buscando correctivos que van enfocados a la
efectividad educativa de la comunidad, además las instituciones de este
sector de la Provincia de Santa Elena comprenderán que aplicando la
autoevaluación institucional se puede cambiar el desempeño colectivo y
que ésta trasciende en la calidad de la educación; mediante la unión y
colaboración de todos sus actores, formando un solo ente en la educativo.
Además servirá como ejemplo para otras instituciones del sector,
tomándola como referente de cambio y difusión de resultados obtenidos
así como lo dispone el Plan Decenal del Ministerio de Educación.

Los cambios de efectividad y pertinencia en el desempeño
institucional ayudan a diseñar líneas de acción tendientes al ejercicio
corporativo; contribuyendo a transformar el pensamiento de los directivos
y docentes, propiciando su propio desarrollo.

Conociendo la situación actual, se sabrá donde actuar y proponer
el fortalecimiento de destrezas con criterios de desempeño las mismas
que se enfocan en el cumplimiento del desarrollo de estándares de
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calidad,

además

sentará

pautas

para

que

se

realicen

otras

investigaciones beneficiando de esta manera al sector educativo de la
Parroquia José Luis Tamayo. Los directivos de las instituciones con el
consenso de los docentes harán viable esta iniciativa para fomentar el
compromiso que tiene el sector educativo con el país, pues es el pilar
fundamental que lleva al desarrollo social y económico encaminado hacia
el liderazgo. Es necesario citar que en la realización de este trabajo
colaborarán: director, docentes, padres de familia, estudiantes y
comunidad.
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Capítulo II
MARCO TEORICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Investigando en las bibliotecas de la Provincia de Santa Elena y en
la Universidad de Guayaquil, no existen proyectos de Autoevaluación
Institucional de Centros de Educación Básica, en la actualidad solo se
ejecutan en las Instituciones de Educación Superior y en otros países; por
ello este trabajo se relaciona con investigaciones realizadas en diversas
instituciones del mundo que han aplicado modelos de autoevaluación y
que han dado resultado confiable contribuyendo a mejorar la educación
en sus naciones.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS NUEVAS FORMAS DE
ORGANIZACIÓN.
Para el Diccionario de la Lengua Española (1997) desempeño “Es
cumplir con las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficios;
ejercerlos”. (pág. 325)

Desde esta perspectiva se puede analizar que cuando un individuo
ejerce un cargo debe desempeñarse con la responsabilidad que
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caracteriza a su profesión, con los beneficios más significativos de su
labor, pues debe estar preparado para actuar de forma ordenada; cumplir
con las características que competen a su

ejercicio, con actitud de

dominio en el trabajo, demostrar el talento y experiencia que se lleva
consigo para comprender en qué consiste su labor ya que cuando se
ocupa un lugar en una organización se asume el compromiso de ayudar a
que se cumplan las metas y propósitos para la que fue creada de esta
manera cumplir con la satisfacción de todos los que laboran en la
corporación.

Así mismo en el Diccionario de la Lengua Española (1997) dice que
una institución es un “Establecimiento, cada una de las organizaciones
fundamentales de un Estado, nación o sociedad “(pág.868)

Tal es así que una institución Educativa es la primera instancia de
gestión, con cierta autonomía y tiene una serie de áreas que constituyen
su estructura. Como tal tienen una serie de factores que determinan un
desarrollo interno y externo que son propias de su función. La conducción
de una institución educativa corresponde al Director conjuntamente con
otros organismos como las Direcciones Provinciales y Ministerio de
Educación.

A través del PEI y otros instrumentos de gestión la Institución
educativa genera un compromiso con la comunidad, con el mejoramiento
de la calidad de la educación y define con toda claridad las acciones que
permiten obtener un mejor servicio educativo en el que los educandos
encuentran un espacio propicio para aprender, a fin de mejorar su calidad
de vida y afrontar con éxito los riesgos del futuro.

20

Esta concepción dispone a la educación como un sistema que
desempeña el papel más importante en la cultura de los pueblos y que
merece

especial

atención

por

ser

un

referente

del

progreso

Socioeconómico, además permite que se desarrollen algunos aspectos
que orientan el desempeño educativo eficiente.

Moran Márquez, F. (2008) considera que:
Obtener producto positivo de un trabajo, involucra a todos
a participar de manera mancomunada en las tareas
institucionales, tener un éxito compartido a través de la
motivación, persistencia y coraje, en un ambiente de
armonía, logrando la innovación y despertando la
creatividad. (pág. 52)

Lograr la superación de una organización educativa
mantener

buena

comunicación,

pues formaliza

participación; la colaboración de todos ayuda

un

precisa

ambiente

de

a trabajar en equipo,

compartir aciertos, entender dificultades, resolver inconvenientes que se
presentan en la labor, para ofertar efectividad y calidad en el desempeño
institucional, facilitando una integración armónica de funciones

y

actividades desarrolladas por diferentes personas, para esto se requiere
que las responsabilidades sean compartidas por todos miembros
apuntando a un objetivo común.

LA EVALUACIÓN EDUCATIVA COMO EXIGENCIA SOCIAL.
El informe de la UNESCO. (2009) citado por Salinas J. Señala “La
necesidad de establecer estrategias objetivas y públicas para que se
pueda comprender la situación del sistema educativo y su impacto en la
sociedad.” (pág. 9)

Esta es compartida por muchos países, a nivel mundial por tratar
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de hallar estrategias que permitan optimizar su desempeño laboral. Es
prioritario contar con un personal formado y calificado para atender las
necesidades del sistema educativo; la modernización de la sociedad exige
una educación potencializadora, con el propósito de mejorar la oferta y la
demanda educativa para que el impacto en la sociedad sea favorable.

Mann Horace. (2009) manifiesta que “Dirigir una evaluación basada
en test de rendimiento para conocer si las escuelas están educando bien
a los estudiantes” es aconsejable. (pág.2).

La teoría de este autor se fundamenta en conocer la operación
organizacional de los centros que brindan servicios educativos efectivos
por medio de la evaluación, con este método se podrá conocer cómo
actúan los agentes internos midiendo sus funciones, siendo importante
adaptarla al sistema de aprendizaje, practicando la lógica de la
administración y el trabajo. Este enfoque sirve como estrategia de
atención, control y progreso institucional para su formación entendida
como una posibilidad de avance institucional, pero estos cambios
permitirán saber, ¿qué se va a evaluar?, ¿a quién se va a evaluar? y ¿por
qué se va a evaluar?, estas interrogantes hacen que las organizaciones
tengan

la

oportunidad

de

fortalecer

sus

trabajos

permitiendo

conceptualizar su análisis desde varias perspectivas como: “valorar,
enjuiciar, comparar, controlar, fiscalizar, etc.”

A medida que los resultados sean evaluados y considerados, es
indispensable tomar los

correctivos para la toma de decisiones,

adquiriendo mayor relevancia, rigor y calidad de la evaluación para que
esta sea significativa. Si no se

valora el proceso de la evaluación

institucional no se podrá controlar ni priorizar problemas, ni

planear

estrategias de cambio según la jerarquización de resultados.

22

Ferrer Tiana, (1996) manifiesta que: “La evaluación es una tarea
cargada tanto de promesas como de eventuales frustraciones”.(pág.18)

Esta concepción trasciende al cambio para satisfacer las
demandas educativas y obtener enormes beneficios, así se considera
que es una actividad que por un lado puede regular el trabajo, por otro la
degenera. Podemos decir que cuando se trata de una evaluación, se
enfatizan los resultados y particularidades del objeto de estudio.

Los factores anteriores no solamente operan como tales, sino que
interactúan entre ellos de manera que generan efectos sinérgicos.
Dejada a su propia inercia, el sistema tenderá a adecuar las condiciones
de la oferta a las condiciones de la demanda. De esta manera, si la
demanda es pobre, la oferta también será pobre, los maestros serán
menos asiduos, habrá menos preocupación por mantener un ambiente
mínimamente ordenado, se tendrá menos que la otra escuela a realizar
esfuerzos de planeación, etc.

Así también Ferrer, (1996) manifiesta que:
El interés por cambiar la calidad educativa, la
preocupación por transformar el diseño de las políticas
institucionales y la necesidad de constatar su
cumplimiento, podría relacionarse con la función de la
autoevaluación aplicada a este sector ya que contribuye
un elemento indispensable para esclarecer la naturaleza
del sistema educativo, contribuye además al debate
público y, en última instancia, al funcionamiento
democrático de la sociedad. (pág. 27)

Este autor se refiere a la autoevaluación como un proceso de
autocrítica que genera hábitos enriquecedores de reflexión sobre la propia
23

realidad” es decir, es un proceso de problematización sobre la práctica
profesional. Este proceso genera en el docente una inevitable ansiedad
puesto que están en juego su autoestima y todas sus estrategias de
enseñanza y que dependiendo de estos resultados tendrán que iniciarse
los correctivos necesarios.

Evaluación.
Diccionario de la lengua española (1996) Señalar “El valor de una
cosa, estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa. (pág. 427)

Es decir consiste en 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

Evaluación del desempeño
Conviene definir, en primera instancia, lo que es la evaluación del
desempeño docente. Al respecto, tenemos lo siguiente:


”La recogida y uso de la información para tomar decisiones sobre
un programa educativo”.



“Proceso que permite determinar en qué grado han sido
alcanzados los objetivos educativos propuestos”



“Proceso, formativo y sumativo a la vez, de construcción de
conocimientos a partir de los desempeños docentes reales, con el
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objetivo de provocar cambios en ellos, desde la consideración
axiológica de lo deseable, lo valioso y el deber ser del desempeño
docente.



“Proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el
objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en
los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas.

Según Werther y Davis (1996)” La Evaluación del Desempeño
constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del
empleado. Constituye una función esencial que de una u otra manera
suele efectuarse en toda organización moderna” (pág. 38)

Los métodos de evaluación orientados a futuro pueden centrarse
en metas específicas. La autoevaluación o los centros de evaluación
pueden proponerse la identificación de aspectos específicos que se
pueden mejorar o servir como instrumentos de la promoción interna.

Según López Mojarro (1999):
Evaluar no solo es un instrumento imprescindible de
ayuda para detectar lo que está ocurriendo en un centro
educativo, sino que nos pone en situación de que es lo
que se necesita para mejorar; es conocer con una
intención de mejorar, los hechos y los factores que lo
condicionen, es conocer de manera sistemática. (pág.6)

De esta manera conseguir centros eficaces es uno de los objetivos
de la política educativa de muchos países como elemento esencial de
calidad, en este marco la evaluación representa un medio para un fin:
lograr centros educativos eficaces y de calidad a través de un sistema que
nos permita controlar, valorar y tomar decisiones en un proceso continuo
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y sistemático que facilite

un desarrollo progresivo en el logro de los

objetivos y de este modo avanzar y construir una educación de calidad,
como meta final.

Según Mondy (1998):
Es necesario que tengan niveles de medición o estándares,
completamente verificables. Si la evaluación no se
relaciona con el puesto, carece de validez. La evaluación
es práctica cuando es comprendida por evaluadores y
empleados. Un sistema complicado puede conducir a
confusión o generar suspicacia o conflicto. (pág. 17)

Las instituciones educativas necesitan conocer como es su
desempeño, evaluar su participación, saber cómo se están operando, son
necesidades que confirman que a lo largo de los años se no se cuenta
con un sistema de estimación que sirva como patrón o base para
continuar ejerciendo con pertinencia el proceso educativo, y no permitir
que decaiga, por esto es indispensable erradicar desajustes que impacten
negativamente.

La evaluación institucional debe poseer la característica de ser
permanente e integrador. Permanente, porque debe llevarse a cabo en
todo momento y no tener un fin, e integrador porque la evaluación no es
un apéndice agregado a los procesos educativos, sino que por su papel
orientador de planificadores, directivos, docentes y alumnos debe asumir
el carácter de una actividad sistémica, plenamente integrada con la
función educativa y que por tales razones debe ser continua y no
meramente episódica.
López Mojarro, M. (1999): “La función de la evaluación es mejorar”
(pág. 5)
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Es frecuente observar que este tipo de evaluaciones se ejecuta en
la institución del sector empresarial, y en instituciones de educación
superior conducidos por equipos de expertos que monitorean cada una de
las secciones de la institución para obtener información necesaria,
conocer sus debilidades y tomar decisiones para corregir sus fallas. En la
educación básica no se cumplen, pero para poder mejorar la calidad de
educación se deberá comenzar por evaluar a todos los componentes del
sector institucional por medio de la autoevaluación.

Esta concepción ayuda a concienciar que la evaluación se
convertirá en una herramienta indispensable al servicio del sistema
educativo y su utilidad dependerá considerablemente de la oportunidad
para la adecuación y aplicación de su diseño.

En el Ecuador, en el año 2008, se expide la nueva Constitución
Política de Estado y 12 de octubre de 2010, se aprueba la nueva Ley
Orgánica de Educación Superior, en la que se crea el nuevo “Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, CEAASES, encargada de asegurar la calidad que brindan las
Instituciones de Educación Superior. En el artículo N° 174, literal ñ, de la
Ley Orgánica de Educación Superior, sobre las funciones del CEAACES,
dice “Asesorará al Ministerio de Educación en la implementación y
ejecución de la evaluación y acreditación para la educación básica y
media, con fines de articulación con la educación superior”.

En tal

virtud, para

fines legales, es indispensable que las

instituciones de Educación General Básica también sean consideradas
en este sistema, ya que como organismo formativo debe aportar con el
progreso del país por ser una parte del escenario del sector educativo,
contribuyendo de esta forma con el proceso de mejoramiento y
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colaborando con el desarrollo de la calidad de educación que tanto se
anhela.

Por otra parte las instituciones de educación básica también son
criticadas por circunstancias de apreciación basada en observaciones y
críticas destructivas, sin identificar la verdadera causa que provoca la
ineficacia de todos los componentes de la organización educativa, pero
también es necesario concienciar a los entes que laboran en los
establecimiento educativos, que la calidad en la prestación de servicios
no son óptimos y que para mejorar la eficacia, necesita corregir su actitud
negativa, reconocer que queremos alcanzar el cambio, esto dependerá
del empeño y entusiasmo del conglomerado educativo.

En el gobierno de Alfredo Palacios y mediante Consulta Popular,
en el mes de Noviembre del 2006 se aprobó el Plan Decenal de Educción
2006-2015 definiendo entre unas de sus políticas el mejoramiento de la
calidad educativa, sistema que se efectuará por medio del Sistema de
Rendición Social de Cuentas, este servirá para demostrar la transparencia
y exigibilidad

de la calidad de educación, generando una cultura de

evaluación constante, de esta forma se podrán determinar los logros
alcanzados en los procesos de monitoreo.

En la actualidad el Gobierno del Ecuador está haciendo nuevas
reformas y estrategias educativas con el fin de que se cambien políticas
que en anteriores administraciones se habían establecido, por eso el
Ministerio de Educación del Ecuador a través del Plan Decenal,
contempla que la calidad de educación debe mejorar hasta el 2015, a la
vez que para poder cumplir este propósito ha implementado un Sistema
Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas, cuyos resultados
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de procesos anuales se publican en la página del Ministerio de
Educación.

Los fundamentos de estudios realizados a través de los años han
permitido conocer que los sistemas de evaluación para el desempeño
institucional de la educación básica no existen, además se comprobó que
el servicio que prestan las escuelas no es óptimo. Este proceso ha sido
implementado al sistema de la Educación Superior y hoy precisa
aplicarlas también a la Educación General Básica basándose en teorías
de expertos que demostraron la veracidad de sus conjeturas y
comprobaron que para lograr la efectividad institucional es necesario
superar las debilidades e implementar líneas de acción tendientes a
mejorar procesos. Se requiere precisar que en la actualidad se están
diseñando modelos de proyectos de autoevaluación por medio

de la

Subsecretaria de Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa
Institucional pero que aun no se ejecutan, esto servirá para optimizar la
calidad institucional.

DEFINICIONES DE CALIDAD.
Existen varias percepciones de calidad, todas tienen como
mecanismo usual, la excelencia; pertinencia, eficacia, efectividad e
impacto social, como garantía para afrontar los retos del presente.
Hacerla viable dependerá del cumplimiento de su misión y de un patrón
de calidad con pertinencia social que la lleve a ubicarse dentro de los
mejores sitiales dentro del ámbito educativo.

Al referirnos a calidad, el Diccionario de la Lengua Española. (1997)
señala “-(Del lat. Qualitas, -atis,) propiedad o conjuntos de propiedades
inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual mejor o peor
que las restantes de su especie. En sentido absoluto, buena calidad,
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superioridad o excelencia” (pág.180)

Normas ISO 9001. (2010)

Define que calidad es “HACER LAS

COSAS BIEN A LA PRIMERA” (pág. 34)

Morán Márquez. F (2008):
La sociedad exige a cada instante prepararse seriamente
no solo en educación sino en todas las ramas del ser
humano, tener iniciativas y programar un nuevo
paradigma, todo se consigue con auto preparación, así
alcanzará un alto criterio de su trabajo (Pág. 82).

El desempeño de cada ser humano juega un papel muy importante
en una organización, pues se convierte en una pieza fundamental que
brinda apoyo constante en la labor, incide en la eficacia organizacional
porque se convierte en una herramienta que le permiten trabajar con
vocación, está dispuesto a hacer que su trabajo sea evidente y se torna
en un ente importante en la función que desempeña, brindando
excelencia y buscando la transformación de lo negativo que ocurre dentro
de la institución para innovarlo, ayudando a buscar mecanismos que
eleven la producción del pensamiento de los que forman parte de la
corporación.

DEFINICIONES DE CALIDAD DE LA EDUCACION.
Aranda A. (2007)
Afirma que la calidad de la educación es un concepto
dinámico (cambiante en el tiempo), diverso (varía según el
contexto social), multidimensional (producto de diversas
condiciones) y total (implica una atención en las diferentes
dimensiones del aprendizaje, cognoscitiva, socio afectiva y
psicomotora) (pág. 29)
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Desde esta perspectiva se puede determinar que la calidad de la
educación obedece a muchos aspectos, no solo depende de la institución,
varía de acuerdo al contexto y necesidades de nuestro país, responde a
las actividades, funciones flexibles, innovadoras, abierta a la dinámica
política, brindan servicios óptimos que se producen de acuerdo a las
normas y estándares que satisfacen los requerimientos y expectativas de
la sociedad.

La constitución política de nuestro país establece en su artículo
26 que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida
y un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y en 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.

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, nuestro 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 aspiramos para nuestro país.

31

Desde esta visión, la educación de calidad que se desea lograr
está en la participación de todos sus integrantes tanto del sistema
educativo gubernamental como en los integrantes de la organización. Es
prioritario que se controle mediante sus autoridades o por elementos
idóneos que tengan el conocimiento formal, con años de experiencia y
capacitación constante.

Por otra parte la auditoría de carácter académica administrativa
servirá para conocer la situación actual de la institución, verificar la
efectividad, su desempeño y si todo lo planificado está acorde a la ley y
exigencias sociales.

El Viceministro de Educación. Cevallos, P. (2011) sostiene que:
“Los estándares son un punto de partida para la transformación integral
que necesita la educación en el Ecuador, ya que el país no ha tenido
definiciones explícitas y accesibles acerca de qué es una educación de
calidad” (pág.1)

El desenvolvimiento de las instituciones educativas a través de los
años no es la misma, pues cambia siguiendo la impresionante velocidad
del avance de la ciencia y la tecnología, por ello el rendimiento de las
organizaciones debe trascender cruzando las barreras que permitan al
hombre alcanzar el conocimiento para enlazarla al mundo actual. Las
instituciones educativas no están operando con todos los requerimientos
de las necesidades educacionales actuales, para remediar esta situación
y cumplir con los requerimientos que no son los mismos que se han
usado a lo largo de los años, se hace indispensable la aplicación de
modelos autoevaluativos tendientes a detectar falencias para implementar
planes de mejoras.
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El Viceministro de Educación Cevallos, P (2011) manifiesta: “Que
la aplicación y metodología de los estándares tiene la idea de contar con
descripciones claras de lo que queremos lograr de los docentes,
directivos y estudiantes para el mejoramiento del sistema educativo.
(pág.1)

Esto confirma que por un lapso de tiempo se ha estado operando
equivocadamente, provocando desajustes en la educación, para
restaurar estos cambios que no ayudan a mejorar el proceso y brindar la
calidad de formación que se requiere en la actualidad, es prioritario que
se tomen correctivos participando con carácter emprendedor y
transformador para que los Centros de Educación Básica y Primaria
optimicen su labor en la práctica institucional.

Un sistema educativo será de calidad en la medida en que
contribuya a la consecución de esa meta. El sistema educativo será de
calidad si desarrolla en los estudiantes las competencias necesarias para
ejercer una ciudadanía responsable.

UNESCO (La Habana 1996) citado por Aranda A, dice que: “Se
puede entender a la calidad como la adecuada del ser y del quehacer de
la Educación Superior a su deber ser” (pág. 92)

Esta concepción está basada en la educación superior

pero se

podría decir que la educación es una sola por ello para el Ministerio de
Educación del Ecuador en el artículo publicado en el documento de la
propuesta de febrero de (2011) indica que “Los estándares de calidad
educativa son descripciones de logros esperados de los diferentes
actores e instituciones del sistema educativo” (pág. 4).
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Los logros esperados podrán ser posibles a la vez que las fallas
vayan apareciendo y encausarla a hacia la conversión de la meta que
influenciará a acercarse a la realidad para mejorar la eficacia educativa.
Más allá del análisis, no podemos dejar de mencionar que la utilidad y la
valoración de la educación, depende en buena medida, de la calidad con
que ésta se ejecuta. Los estándares se refieren a logros educativos que
se espera que los estudiantes, docentes, y administrativos alcancen en
los distintos momentos de la etapa escolar desde educación inicial hasta
bachillerato.

Lamarra, F (2003-2005) Define que en la calidad se
relacionan los distintos aspectos (ser, quehacer y deber
ser), con los criterios de evaluación que se aplicarán a
cada uno de los elementos institucionales que componen
la definición de calidad, así:
La misión, al igual que los planes y proyectos que de ella
se deriven, es evaluada en cuanto a su PERTINENCIA (ser);
El funcionamiento (quehacer) en términos de EFICIENCIA;
los logros y resultados son evaluados en cuanto a su
EFICACIA (saber ser) (pág.24)

Estos autores manifiestan que para emprender un cambio en la
educación se debe saber con exactitud lo que se “es”, “donde esta”, es
decir un diagnóstico o evaluación para reconocer su situación actual y de
esta forma saber hacia “dónde se quiere llegar”, en otras palabras
construir el camino desde la situación actual hacia el futuro deseado.

ESTÁNDARES
En el Diccionario de la Lengua Española. (1994) Estándar es un
“Tipo, modelo, patrón, nivel” (pág. 41)
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ESTÁNDARES DE CALIDAD.
La Ministra de Educación

Vidal, G. (2011) Señaló que “Los

Estándares de Calidad Educativa para el Desempeño Profesional
permitirán conducir claramente la política educativa en el Ecuador” (pág.1)

Por su parte la Subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo
Chiriboga, C. (2011) manifiesta que “Los estándares buscan responder la
siguiente pregunta: ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y
actitudes que deben poseer los profesionales de la educación, para
asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados?”
(pág.1)

Bajo estas definiciones estándares son patrones que sirven de
guía, permiten que las escuelas las tomen como modelos para verificar
si el establecimiento está cumpliendo con los requerimientos que precisa
la educación y si se acerca hacia la calidad. Originan logros en toda la
institución, mide el desempeño de todos sus integrantes, es un sistema
de verificación eficaz que difunde su capacidad teniendo en cuenta todas
sus actividades para alcanzar buenos resultados, induce a conocer
debilidades para tomar correctivos de acciones de cambio y progreso.

La Ministra de Educación Vidal, G. (2011) manifiesta: “Con este
tipo de herramientas los docentes y directivos podrán examinar sus
propias prácticas de liderazgo y enseñanza” (pág. 1).

Así también el Viceministro de Educación

Cevallos, P (2011)

manifiesta que la aplicación y metodología de los estándares tiene la idea
de “contar con descripciones claras de lo que queremos lograr de los
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docentes, directivos y estudiantes para el mejoramiento del sistema
educativo. (pág.1)

La eficacia de una institución no está solo en conseguir un buen
resultado a partir de las condiciones con las que cuenta, sino en hacer
progresar a todo el sector institucional, en este sentido conviene
enfatizar la calidad de los procesos de gestión para lograr la calidad de la
educación.

La práctica de efectividad por medio de indicadores posibilita el
estudio examinador de los requerimientos de la educación como un
armazón que viabiliza la identificación de dificultades y problemas ya
establecidos, mide el grado de dificultad, además monitorea el
desempeño de cada función porque estas se relacionan de tal manera
que van conectadas entre sí y forman un eje integrador en beneficio de
la organización.

Se podrá realizar una labor eficiente si existe un patrón donde
guiarse para cumplir con los lineamientos que requiere la educación por
ello la Subsecretaria de Calidad, Toledo Alba (2011) en su intervención
recordó “Que los estándares de calidad educativa son descripciones de
logros esperados de los diferentes actores e instituciones del sistema
educativo” (pág. 1).

En este sentido los estándares propuestos sirven para orientar a
los componentes del sector educativo, señalan las metas para conseguir
un fin específico, esta propuesta se llevará a efecto con la colaboración
de todos sus integrantes así como manifiesta la Subsecretaria de Calidad,
quien sostuvo que:
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Ningún cambio que propongamos será posible si lo
hacemos en forma aislada, por eso ustedes están aquí.
Este es un cambio que queremos lograrlo en conjunto, con
cada uno de ustedes. Queremos contar con instrumentos
claros, de lo que queremos lograr para trabajar
conjuntamente en el mejoramiento de la calidad educativa
del país. (pág.1)

Contar con indicadores de calidad es contar con un instrumento
que ayude a verificar el desempeño de la gestión, estas contienen
características que se desean alcanzar, lo cual no se ha podido realizar
por no contar con este instrumento que es de suma importancia para
lograr

el

avance

características

de

la

observables,

educación.

Esta

herramienta

contiene

operativas

que

facilitan

proceso,

el

verificación del cumplimiento de la misión, visión, propósitos y objetivos
para facilitar el trabajo de evaluación institucional, confirmado el
cumplimiento o incumplimiento de los indicadores, en ellos se podrá
detectar fortalezas , debilidades con las que se cuenta y tomar decisiones
para corregir errores, mejorar la calidad en su desempeño, aprovechar
coherentemente los recursos y evitar efectos negativos frente a los
problemas.

¿QUÉ TIPO DE ESTÁNDARES DESARROLLA EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN DEL ECUADOR?
El Ministerio de Educación del Ecuador está diseñando diferentes
estándares y uno ellos es el de desempeño profesional de docentes y
directivos, estos son descripciones que servirán de guía para que

el

liderazgo se relacione con la práctica, con el afán de brindar una
educación pertinente y efectiva como lo dispone el Ministerio de
Educación.
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Esta propuesta de gestión escolar apunta al funcionamiento ideal
de las instituciones educativas en sus dimensiones de desempeño. En
este

contexto,

la

subsecretaria de

Desarrollo

Profesional,

Cintia

Chiriboga explicó detalladamente sobre el modelo de estándares de
desempeño de docentes y directivos.

ESTÁNDARES DE
GESTIÓN ESCOLAR

• Contribuyen a que todos los estudiantes logren los
resultados de aprendizajes esperados y que la institución
se aproxime al funcionamiento ideal.

ESTÁNDARES DE
DESEMPEÑO
DIRECTIVO

• Descripciones de lo que debe hacer un director
competente que esta positivamente correlacionado con el
quehacer educativo.

ESTÁNDARES DE
DESEMPEÑO DEL
DOCENTE EN EL
AULA

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

• Descripciones
competente.

de

lo

que

debe

hacer

un

docente

• Son los logros que se espera que los estudiantes alcancen
en los distintos momentos de la trayectoria escolar desde
la educación inicial hasta el bachillerato

El Director Nacional de Educación Intercultural Bilingüe

del

Ecuador. Guapizaca, A (2011) expresó que “Por primera vez vamos a
tener estándares respecto a temas de lingüística, culturales, medio
ambiente, de conocimientos universales, desempeño del docente, del
directivo y de la gestión escolar, además, esto nos permitirá ir viendo el
avance en el campo educativo” (pág.1)

Lo expresado tiene total validez pues a partir de los resultados de
la autoevaluación podremos tomar decisiones importantes sobre los
aspectos en los que se está fallando y así convertir esa debilidad en una
fortaleza, la que influirá directamente en el avance educativo.
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La

Directora Nacional

de

Educación

Intercultural

Bilingüe

(DINEIB), Pichazaca, Zara (2011) considera “Que los Estándares de
Calidad Educativa permitirán verificar los conocimientos, habilidades y
actitudes de todos los actores educativos, estudiantes, docentes,
directivos y autoridades bilingües, ya que la calidad educativa depende
de todos” (pág. 1)

La iniciativa de aplicar estándares de calidad en educación servirá
de guía para la evaluación, pues para mejorar se requiere seguir varios
caminos como interpretar factores negativos, cambiar procesos que
estén planteados equivocadamente y mejorar las instituciones mediante
la participación de todos, el consenso

abierto en torno a su misión,

visión, metas, objetivos de cambios, de esta forma contribuir al desarrollo
de la corporación educacional.

Los estándares propuestos por el Ministerio de Educación
del Ecuador aspiran tener las siguientes características:
● Ser objetivos básicos comunes a lograr;
● 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, pero ser alcanzables. (pág. 5)

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA?
Los estándares de calidad sirven para orientar a las instituciones a
seguir un modelo con los lineamientos que persigue la educación sin
miedo a equivocarse por que se reajustan a la realidad, además el
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monitoreo de las acciones irá mejorando contantemente con los
rectificaciones que se hagan según las políticas del sistema educativo.

Estos patrones ayudarán a que la Escuela Fiscal “Francisco
Huerta Rendón” del Cantón Salinas persiga la excelencia al realizar los
procesos de autoevaluación, verificando sus debilidades, buscando
estrategias de mejoramiento ajustadas a la realidad de su entorno y del
país.

Su objetivo es alcanzar la eficacia por medio de la evidencia de
procesos en ejecución, de la labor como una cápsula de calidad ya que
esta no solo depende de la verificación de los estándares sino del trabajo
que se desempeñe.

POLÍTICAS DE CALIDAD:
Ministerio de Educación del Ecuador (2011). La política de
calidad ha de estar documentalmente precisada en el
Manual de Calidad. Esta política de calidad ha de abarcar
tanto la política de estrategia de la institución, como la
política de calidad funcional o política de cada estamento.
Han de establecerse los objetivos a conseguir, el sistema
de medida de su grado de cumplimiento, así como la
modificación periódica de los mismos. (pág. 1)

Si se considera a la calidad como la meta del proceso en la
educación, este debe de identificar a cada uno de los elementos que lo
integran, entre los múltiples y variantes significados al concepto de calidad
cabe señalar el criterio de calidad como eficacia, entendida como el logro
de los objetivos propuestos por el propio sistema educativo, hoy la
preocupación está centrada en el diseño de las estrategias que articulen
los elementos externos internos del sistema escolar con la finalidad de
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crear más y mejores oportunidades de aprendizaje atendiendo a la
diversidad de la población.

Aguilar-Morales, J.E. (2010)
Manifiesta que en esta herramienta se obtiene información
a partir de una sesión de discusión en grupo, importante
para elaborar una guía que se discutirán y nombrar un
moderador que facilitará la participación de todos, las
sesiones se realizarán con diferentes grupos (hombres,
mujeres, amas de casa, etc. las cuales deben ser
homogéneas (pág. 4)

Para que el proceso sea fructífero y sus resultados sean útiles, es
necesario que los miembros de la institución compartan los principios de
veracidad, participación y corresponsabilidad para que con la toma de
decisiones futuras se logre el crecimiento y brinde buenos servicios e
inserción de la calidad.

Sammons,
características

Hillman,
de

los

Mortimore,
Centros

(1998)

manifiesta

Docentes

que

Eficaces

las
son

“CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LAS ESCUELAS EFECTIVAS” (pág.1)

Bajo esta concepción estos deberán tener características que la
diferencien de un centro de formación que participa sin carácter
transformador porque no ven lo trascendental de la educación de calidad,
pues no tienen la orientación que le permita ver la estrategia para el
cambio.

Morán Márquez. (2008) manifiesta: “El poder de un país reside en
la calidad de su educación, formar ciudadanos probos para el progreso y
desarrollo del Ecuador” (pág.198).
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El control de la calidad en la educación, es una premisa prioritaria,
participan todos los integrantes del sistema educativo desde el ministro
de educación, subsecretarios, supervisores, directores provinciales,
actores, vicerrectores, directores, profesores; con su respectivo título
profesional en educación, y la experiencia de varios años en su carrera
profesional.

PRINCIPIOS DE LA CALIDAD TOTAL EN EDUCACIÓN.
A lo largo del tiempo ha ido variando la consideración de lo que
resulta fundamental en la calidad. Primero fue el "producto", más tarde el
"proceso", luego los "trabajadores". Actualmente la calidad total se
fundamenta en la idea de la satisfacción del cliente (en el ámbito
educativo esto puede considerarse la superación de los principios de las
"escuelas eficaces"

Ante esta concepción, Moy Sang S. (1999) Comparte que: “En el
proceso de mejoramiento de la calidad, lo más importante en educación
son las normas” (pág. 13)

Morán Márquez. F (2008):
Ver el futuro es asegurar una nueva meta, debemos
trabajarla desde el presente, es alcanzar el cambio
científico, renovarse en tiempos de paz y turbulentos,
planificar un puente entre el hoy y el mañana obtendremos
una
buena
información
nuevo
paradigma
y
consecuentemente el éxito. El futuro es un eterno presente
para los visionarios (Pág. 70).
Morán Márquez. F (2008): “Para rebasar el futuro, el administrador
diversifica su especialización y fija metas altas, a través de un proceso de
selección de conocimientos, es decir triunfar en base al estudio, así nos
mantendremos en el éxito” (pág. 72
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ESQUEMA DEL ÉXITO
ADMINISTACIÓN GERENCIAL

MIRA EL
FUTURO
DESAFIO

CAMBIO
ROMPER
PARADIGMA

PLANIFICACIÓN

PREPARACIÓN
CIENTÍFICA

INVESTIGACIÓN

CALIDAD TOTAL EN LA
EDUCACIÓN

BUSCA
SOLUCIONES
PRESENTES Y FUTURAS

NUEVOS
PROYECTOS
ACTITUD CREADORA

EXITO

Fuente: Liderazgo en Alta Gerencia Educativa. 2009, PAG 72.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.
Todas las instituciones educativas poseen una estrategia, así sea
de manera informal, esporádica o sin estructurar, en su totalidad van
hacia algún rumbo; sin embargo algunas no saben hacia dónde. Existe un
refrán que dice: ¡si usted no sabe para dónde va, cualquier sendero lo
llevará! Hace énfasis el refrán en la necesidad que tiene las instituciones
de clarificar su horizonte institucional (misión, visión, objetivos, perfil del
estudiante,...) basados en un diagnóstico de factores internos y externos
que contextualice el plan estratégico
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Morán Márquez. F (2008):
Todo proceso educacional es planificado, así se obtiene la
meta que permite la alta calidad de la educación, eficiente
administración y una organización totalmente controlada,
marginando el azar y la buena suerte, reemplazándola por
la causa y el efecto de la planificación (pág. 178).

Por consiguiente la planificación estratégica define las metas de la
institución y busca los medios necesarios

para alcanzarlas; esta

dimensión de estructuración permite obtener el camino correcto hacia el
éxito administrativo, académico y

económico, respondiendo a los

intereses de la sociedad.

ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN.
El proceso de globalización de la economía, el cambio tecnológico
y las nuevas formas de organización de trabajo, exigen al sistema de
formación profesional crear oportunidades que desarrollen capacidades
específicas requeridas por el área en función del sector productivo,
niveles de

educación

más altos y capacidad

de

comunicación

organizativa.

La gestión administrativa en los centros educativos es importante,
porque ofrece efectividad a los esfuerzos humanos a la vez que ayuda a
obtener mejores recursos dependiendo de la manera en que un centro
administre sus recursos y si no se cuenta con la administración adecuada,
en la misma medida será la calidad de educación que oferta.

Planear resulta importante ya que asegura la forma de cómo una
estrategia se habrá de coordinar y ejecutar, por lo tanto la planificación
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facilita la coordinación de líneas de acción y determina anticipadamente
los recursos que se van a necesitar.
Una organización opera eficientemente cuando:
 Permite diseñar métodos y procedimientos de operación.
 Facilita el control permitiendo medir la eficiencia de la empresa.
 Mantiene una mentalidad futurista teniendo una visión del porvenir,
un afán de lograr y mejorar las cosas.
 Proporciona lo elementos para llevar a cabo el control.

Cabe destacar que sin planes se trabaja a ciegas y no se tiene un
horizonte definido. La estrategia que tiene mayor éxito, es aquella que se
coordina y que se asume con responsabilidad a lo largo de todos los
niveles de la organización.

El

proceso de autoevaluación con fines de

mejoramiento de una

institución no empieza con la planificación ya que no les ha dado los
resultados deseados, sino que lo hacen a través de la autoevaluación que
refleja y sintetiza los referentes de calidad. Según algunos especialistas
esta tiene la particularidad del diagnóstico, además manifiestan que los
referentes permiten evaluar sobre aspectos considerados claves para el
desarrollo de la institución.

La planificación estratégica es una herramienta fundamental para
el desarrollo y ejecución de proyectos, conlleva un proceso sistemático,
que da sentido de dirección a las actividades diarias de una organización
permitiéndole visualizar el futuro e identificando los recursos y principios,
valores requeridos para transitar desde el presente hacia el futuro,
siguiendo para ello una serie de pasos y estrategias que puedan definir
los objetivos a largo plazo.
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En educación, es el camino que nos permite estar alerta a las ideas
nuevas y tener un alto sentido de responsabilidad competitiva, da

la

oportunidad al plantel de desarrollar sus actividades con metas definidas
frente al proceso socioeconómico, para formar al ciudadano del futuro.

El liderazgo de alta gerencia educacional, es la acción planificada
estratégica para conseguir obras de carácter físico, intelectual y humano;
consecuentemente con el respectivo aporte científico.

Morán Márquez. F (2008)
Podemos esquematizar la siguiente manera:
Análisis del sistema interno de la organización, relación
con el entorno, así tenemos las fortalezas y debilidades.
La contingencia y probabilidades, hacia lo externo de la
institución, las oportunidades y amenazas.
La vinculación interdependiente de los cuatro factores,
deben dirigirse al cambio de la institución.
El tiempo, factor importante en el plan estratégico, el
enfoque operativo es de carácter especifico, pudiendo
cambiar de acuerdo a las circunstancias (pág.5)

El plan estratégico educacional contempla una serie de elementos
para alcanzar el triunfo deseado, por tanto todos los miembros del plantel
deben conocer y participar de su diseño, tiene como propósito
fundamental prever un acontecimiento futuro diseñándolo, construyéndolo
o realizándolo. Es un proceso integral que propone una nueva
actitud hacia el futuro posible mediante la aplicación de normas que
incluyan la razón organizacional, la relación de actores antagónicos, la
cualidad del proceso y las perspectivas de cambio.

García Hoz, (1975). Hace referencia del concepto de calidad como:
“la características de integridad, coherencia y eficacia, estas tres
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cualidades interactúan en función del desarrollo de las posibilidades y
superación de límites o barreras que se presentan en la vida del hombre”
(pág.34)

Todos estos factores el hombre las desarrolla plena e íntegra en
los valores; para que una institución mejore continuamente debe cambiar
su organización de trabajo, distribución y aprovechamiento del personal
docente en los sectores competitivos de acuerdo a sus necesidades,
además se deberá poseer el apoyo de todos sus integrantes a fin de
mejorar la eficiencia asesoramiento y participación.

AUTOEVALUACIÓN
PRINCIPIOS QUE DEBE TENER LA INSTITUCIÓN PARA LA
AUTOEVALUCIÓN.
La institución que desee realizar su autoevaluación debe estar
consciente de todas sus acciones, sean estas positivas o negativas a fin
de que este trabajo sea fructífero y ayude a tomar correctivos para su
evolución, sus principios deben ser:



Participación: los integrantes deben participar activamente a fin
de de que este estudio se desarrolle en condiciones favorables y
que cumpla con las normas establecidas para su proceso.



Veracidad: la responsabilidad, honestidad para demostrar que la
información recogida es real y confiable.



Transparencia: se aconseja nitidez y claridad en el proceso de la
ejecución, para una mejor credibilidad.
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Corresponsabilidad: la autoevaluación es un trabajo en equipo ya
que del resultado se derivan nuevos trayectos a seguir

para

mejorar el progreso de la institución requiriendo esfuerzos de todo
el conglomerado que lo compone.



Capacitación: el equipo responsable debe recibir la capacitación
del manejo de técnicas e instrumentos para facilitar el trabajo
antes de ser ejecutado a fin de que puedan llegar a los docentes y
el proceso se desarrolle sin dificultad.



Ejecución: la autoevaluación institucional debe ser utilizada para
tomar correctivos que se articulen a la planificación institucional
para ejecutar proyectos de mejora continua y estar preparados
para la rendición social de cuentas.

PERTINENCIA SOCIAL.- Todo proceso hecho por el hombre implica
necesariamente una evaluación del mismo. Es necesario establecer los
criterios y parámetros sobre los cuales se lo examinará pues los mismos
con

respecto

a

la

formación

e

integración

social

se

vuelven

fundamentales. Allí reside la verdadera socialización del conocimiento, y
la posibilidad de la transformación para aportar algo a la sociedad. En un
país como el nuestro debe ser utilizado especialmente para solucionar
problemas.

FASES DE LA AUTOEVALUACIÓN

Las fases de autoevaluación son tres:
Primera fase: Planificación para la autoevaluación.
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Socialización del diseño



Capacitación inicial



Organización del proceso



Diseño del proyecto

Esta etapa es de preparación, sirve para que sus integrantes
tomen interés e incentivo de participar en este proceso. Se constituyen
los equipos de trabajo, la comisión de evaluación interna, se delegan
responsabilidades y se asignan los recursos.

Es de vital importancia la socialización del diseño con la finalidad
de que los miembros de la comunidad tengan la posibilidad de intervenir
activamente analizando la situación actual de la institución.

Después de este proceso se concretan los objetivos del proyecto
ajustando al modelo de autoevaluación. En esta fase se planificarán
talleres de capacitación con personal idóneo para guiar a sus integrantes.

Segunda fase: desarrollo de la autoevaluación.


Capacitación para el desarrollo



Ejecución



Análisis y valoración de la información



Borrador del informe



Socialización del borrador del informe



Informe final

La segunda etapa se caracteriza por la preparación para la ejecución
de la autoevaluación, se recopila la información documental utilizando
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diferentes métodos y normativas como:

Informes anuales, documentos

curriculares, entrevistas al director, profesores, personal administrativo y
de servicio, padres de familia, estudiantes, encuestas,

observaciones

talleres (grupos focales) .La información recolectada debe registrarse en
fichas, formularios, guías de opinión, estos

servirán para generar

indicadores que favorezcan la necesidad de la institución y corregir sus
falencias.

Cuando se ha recopilado la información se revisan los datos y cifras en
estadísticas. Los

resultados constituyen componentes de mucha

importancia ya que de estos se extraen las debilidades que se someterán
a la búsqueda de mecanismos de cambios.
Tercera fase: planes de mejoramiento


Articulación con la planificación institucional



Acciones

Consiste en la elaboración de recomendaciones y la propuesta de
soluciones en el

plan de acción o de mejoramiento se plantea un

compromiso con los directivos y profesores para optimizar las áreas con
problemas. Es importante someter

el documento o informe final a la

consideración de toda la comunidad de la Institución, además en esta
etapa se realizan las rectificaciones que necesite el plan de desarrollo,
las propuestas de alternativas de solución, objetivos, acciones concretas y
señalamiento de plazos de cumplimiento, así como el próximo plazo de
reevaluación.
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Esta fase articula la planificación institucional e implementación de
acciones. (PLAN DE MEJORAMIENTO, PLAN ESTRATÉGICO, POA,
PEDI)

MODELOS DE CALIDAD
El modelo de calidad Norma ISO 9001 manifiesta que para brindar
efectividad hay que construir bien las cosas desde que se empieza a
edificar pues una entidad que está bien cimentada debe contar con las
ventajas que exige la sociedad para satisfacer sus necesidades. Este
modelo ha sido adoptado por varias empresas porque

tiene como

ventajas promover el cambio y ofrece normas básicas para el
aseguramiento de la calidad de los procesos.

Esta conceptualización tiene la ventaja de ofertar calidad continúa
así también otros modelos de normas ISO que siguen evolucionando en
la gestión de la calidad total.

Modelo de calidad –ISO9000 (2010)
Principios de Calidad
Descritos en ISO 9000 e ISO 9004 para ISO 9001
 Enfoque al cliente
 Liderazgo
 Participación de las personas
 Enfoque basado en procesos
 Enfoque del sistema para la gestión
 Mejora continua
 Enfoque asado en hechos para la toma de
decisiones
 Relaciones mutuamente beneficiosas en el
proveedor.(pág. 36)
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Modelo EFQM
Por otro lado la Fundación Europea para la Gestión de la CalidadEuropean Foundation for Quality Management (EFQM). Anunció este
modelo en 1991, bajo el patrocinio de la Comisión Europea, teniendo la
aceptación de líderes europeos por el sistema de excelencia.

Esta vez se trata de un modelo no normativo, cuyo concepto
fundamental es la autoevaluación basada en un análisis minucioso de la
labor que ejerce el sistema de gestión de la organización, usando como
guía los criterios del equipo directivo que permite el establecimiento de
planes de mejora basados en hechos objetivos y la consecución de una
visión común sobre las metas a alcanzar y las herramientas a utilizar. El
Modelo EFQM de Excelencia ayuda a las organizaciones a conocerse
mejor a sí mismas a utilizar la información que se desea, comprobar la
pertinencia y optimizar la calidad que se oferta.

El modelo da lugar a un fuerte liderazgo, que ejercido sobre la
planificación de políticas, estrategias y recursos que a través de una serie
de procesos, permiten obtener niveles de rendimientos excelentes para
los grupos de interés (personas, clientes, sociedad) cuya innovación y
aprendizaje se retroalimenta, lo que garantiza una mejora continua.

Su base es un fuerte liderazgo que se sirve de una política y una
estrategia

para

gestionar

los

recursos

humanos,

materiales

y

organizaciones cooperadoras con el fin de mejorar los mecanismos de
producción (procesos), lo que va a revertir en una mejora de los
resultados de la satisfacción en los clientes, en el personal y en la
sociedad,

proporcionando

resultados

claves

de

rendimiento

organizacional, que aprende de sí misma y mejora continuamente hacia la
excelencia.
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MODELO DE AUTOEVALUACIÓN APLICADO A INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN PRIMARIA EN OTROS PAÍSES
En algunos países del mundo ya se han realizado autoevaluaciones
en los Centros de Educación Básica debido a la relevancia que este tipo
de evaluación tiene, como meta actualizar el sistema de información de la
calidad de educación que brindan las instituciones. En el año 2007 la
República de El Salvador elaboró un “Instructivo de Aplicación de la
Normativa Especial para la Acreditación

de Centros Educativos

Privados”, este formato estaría a cargo Ministerio de Educación (MINED)
sujetos al reglamento de inspección del estado; este modelo de
evaluación se empezaría a establecer a partir del año 2011 previo a la
certificación

de

la

prestación

de

servicios;

en

él

constan

los

procedimientos que los técnicos del Ministerio de Educación proponen
para aplicar al momento de la autoevaluación.

M. E. R. de El Salvador. (2010) Su objetivo es: “Dar a conocer
normas, requisitos, procedimientos y lineamientos técnicos

que se

consideran en la evaluación” (Pág. 3).

Constituye indicaciones de períodos de realización del autoestudio,
etapas del proceso, organización del proceso, recolección de la
información , análisis de estándares e indicadores, realización del FODA,
todas estas etapas están acordes con las aspiraciones y expectativas de
la educación y establecen como la institución logrará su misión ,reconoce
la eficiencia y las debilidades de la institución lo cual da credibilidad
institucional.

Ministerio de educación República de El Salvador. (2010) sostiene
que:
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La institución queda en libertad de fortalecer
su
información a través de otras metodologías que sean
confiables y que aporten datos para la mejora del servicio
educativo, debe realizarse
de manera transparente,
realista, con visión a largo plazo, que conlleve a acciones
concretas de mejora en la educación. (pág.26)

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia con el fin de
orientar a las instituciones de educación básica elaboró una guía de
autoevaluación para afianzar el desempeño institucional, modelo que
permite recopilar, sistematizar, analizar, valorar la información sobre el
desarrollo de las acciones, del resultado de los procesos institucionales y
saber cómo están desarrollando su labor.

Contiene elementos de reflexiones sobre los retos que implica
pertenecer

a una Institución Educativa y el verdadero significado que

tiene la CALIDAD DE EDUCACIÓN para el Ministerio de Educación de la
República de Colombia. Sugerencias y orientaciones metodológicas para
llevar a cabo el proceso de autoevaluación, así como los instrumentos de
gestión: directiva, académica, administrativa comunitaria, fundamentada
en el análisis de referentes, documentos e indicadores que permiten emitir
juicios sobre la gestión escolar constituye apartados que son:

 Definición del área de gestión y de sus elementos.
 Preguntas clave que propician la reflexión sobre el área en
relación con la gestión general de la institución.
 Mapa del área que facilita la comprensión de las relaciones del
área de Gestión y los procesos que la distinguen.
 Escala de desarrollo institucional: Es una graduación con cuatro
descriptores incluyentes, es decir, que recogen la categoría previa
y que permiten ubicar el estado de un determinado proceso.
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Esta concepción llevado de los Centros de Educación Básica está
representado en saber dónde estamos en comparación con otras
instituciones con respecto a los logros y falencias a partir de un
diagnóstico en cuanto al deber ser y la forma como nos proyectamos
hacia el futuro deseado visto con pertinencia. Si comparamos el ser y el
deber ser, visionamos el saber qué hacer para cumplir con la misión,
visión y plan institucional.

MODELO IACE.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
elaboró un instrumento para promover la autoevaluación institucional.

Este formato sirve para conocer la calidad

de la educación de

Argentina a este modelo se lo denominó IACE (Instrumento de
Autoevaluación de la Calidad Educativa Argentina), este instrumento
cuenta dos fases para el seguimiento del proceso aplicativo, una encuesta
que debe ser contestada por los representantes de los alumnos a fin de
verificar el cumplimiento de las acciones que se ejecutan en la
organización y siete ejercicios opcionales que cada escuela podrá utilizar
según sus propias características y problemáticas, según su entorno. Este
modelo se proyecta en dar a los docentes y directivos un medio de
reflexión sobre las acciones que realizan valorando a conciencia el trabajo
en el ámbito escolar, acuerdos entre todo el conglomerado de la
institución para encausar positivamente el trabajo pedagógico y la gestión
de la escuela.

MODELO BADI
EL modelo (B.A.D.I.) elaborado en Chile que significa “Batería para
una Autoevaluación Institucional”, sus creadores elaboraron este modelo
para intentar combinar una opción cuantitativa y una cualitativa en la
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evaluación del centro escolar. Se considera de importancia porque aporta
múltiples beneficios, desde dos visiones paradigmáticas diferentes, la
evaluación

y

la

autoevaluación,

estos

parámetros

enriquecen

notablemente la investigación institucional, ya que se atiende el propósito
de enfocar a todos los involucrados en la educación. La evaluación y la
autoevaluación en el campo educativo será fructífera si los implicados
actúan

positivamente

frente

al

cambio

que

se

desea

lograr

comprometiéndose a desarrollar medidas que aporten a mejorar
resultados.

MODELO DE AUTOEVALUACIÓN PROPUESTO POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR.

Este modelo tiene 4 dimensiones, 3 – 4 estándares generales por
dimensiones, 17 en total, 81 indicadores.
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DIMENSIONES DE DESEMPEÑO DIRECTIVO

A.GESTIÓN
LIDERAZGO

B. GESTIÓN
PEDAGÓGICA

DIMENSIONES DE DESEMPEÑO
DIRECTIVO

C. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO Y
RECURSOS

D.GESTIÓN CLIMA
ORGANIZACIONAL Y
CONVIVENCIA
ESCOLAR

Fuente: Estándares de Calidad Educativa Propuesta por el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador

DIMENSIONES
DIMENSIÓN 1: LIDERAZGO
Los directivos desarrollan un sistema de gestión de la información,
evaluación y rendición social de cuentas.
-

Administran la construcción, el procedimiento y la expansión del
sistema.
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DIMENSIÓN 2: GESTIÓN PEDAGÓGICA
Los directivos gestionan el currículo.
-

Garantizan las adaptaciones del currículo y el PEI al entorno, a las
necesidades, intereses, habilidades y niveles de los estudiantes.

DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSOS
Los directivos establecen las condiciones institucionales apropiadas para
el desarrollo integral del personal.

-

Aseguran mecanismos para que el personal transfiera a su práctica
la formación recibida.

DIMENSIÓN 4: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Los directivos fortalecen lazos con la comunidad.
-

Cumplen

los

acuerdos

interministeriales

de

apertura

del

establecimiento educativo a la comunidad.

ESTÁNDARES:

LIDERAZGO
1.1 Los directivos promueven la creación y el cumplimiento del proyecto
educativo institucional (PEI).
1.2 Los directivos generan altas expectativas entre los miembros de la
comunidad educativa.
1.3 Los directivos ejercen un liderazgo compartido y flexible.
1.4 Los directivos desarrollan un sistema de gestión de la información,
evaluación y rendición social de cuentas.
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GESTIÓN PEDAGÓGICA
2.1 Los directivos gestionan el currículo.
2.2 Los directivos organizan que los planes educativos y programas sean
de calidad y gestionan su implementación
2.3 Los directivos organizan, orientan y lideran el trabajo técnico –
pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSOS
3.1 Los directivos establecen condiciones institucionales apropiadas para
el desarrollo integral del personal.
3.2 Los directivos gestionan la obtención y distribución de recursos y el
control de gastos.
3.3 Los directivos promueven la optimización del uso y mantenimiento de
los recursos.
3.4 los directivos enmarcan su gestión en el cumplimiento de la normativa
legal.
3.5 los directivos demuestran en su gestión una sólida formación
profesional.

CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR
4.1 Los directivos garantizan un ambiente de respeto, cultura de paz y
compromiso con el proyecto educativo institucional.
4.2 Los directivos promueven la formación ciudadana e identidad
nacional.
4.3 Los directivos fortalecen lazos con la comunidad educativa.
4.4 los directivos comprometen su labor a los principios y valores en el
marco del Buen Vivir.

Este modelo es un ejercicio práctico que promueve a una cultura
evaluativa en el establecimiento educativo, la misma que se fundamenta
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en los siguientes principios: veracidad, participación, corresponsabilidad,
empoderamiento, pertinencia.

La autoevaluación institucional es un modelo de evaluación que
tiene como objetivo comprender y mejorar la práctica educativa. Su
importancia radica en reflexionar de lo que se hace y ayuda a comprender
lo que sucede dentro de la institución escolar.

La metodología a emplear considera seis pasos bien definidos en dos
fases:
a) Fase de la Preparación y Planificación
b) Fase de Desarrollo de la Autoevaluación

Todo esto se hará posible mediante el diseño y la aplicación de un
plan de mejoras basado en los resultados del proceso de investigación y
enfocado siempre en servir de aporte al avance de las instituciones
educativas, en espacial en la Escuela Fiscal “Francisco huerta Rendón”,
la misma que se apoyará en las bases sólidas de la propuesta
gubernamental, la que desea que los estudiantes culminen su proceso
con un determinado perfil de salida.

PASOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

Este proceso contempla:
1. Cronograma de aplicación
2. Encuesta a padres de familia
3. Historia de la Institución en los últimos 5 años
4. Procesos internos de la institución educativa
5. Informe de autoevaluación
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Seguidamente se realizarán reuniones de trabajo para proyectar las
dificultades y proponer planes de acción para la mejora de la Calidad
Educativa. Se establece un plan de seguimiento de calidad.

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Mejora espectacular de un asunto a través de un rediseño radical
de los proceso. Para lo cual se utilizan los siguientes pasos:
1. Identificamos los procesos claves de una organización
2. Seleccionamos el proceso a mejorar
3. Analizamos el proceso
 Lo definimos
 Lo diagramamos
 Lo diagnosticamos
 Establecemos los objetivos para el nuevo proceso
4. Rediseñamos el proceso
5. Definimos el proceso
6. Diagramamos el proceso

López Mojarro, M en su publicación A la Calidad de la Educación (1999),
manifiesta:
Un plan de evaluación no debe considerarse terminado
hasta que “se paternaliza” en una previsión de acciones
consecuentes. No tiene sentido el conocimiento
sistemático si no se proyecta en planes que mejoren
aquellos aspectos que la evaluación nos sugiere (pág.41)
En cuanto al plan de mejoras el mismo autor expresa que: “es la
finalidad por la que elaboramos y ejecutamos la evaluación. Es su
justificación” (pág. 41).
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PLAN DE MEJORA Y DE SEGUIMIENTO.
Un plan de mejoras no es más que la previsión de lo que se pretende
hacer para mejorar algo, una mejora debe ir precedida de un documento
en el que se prevea lo que se va hacer, con el grado de concreción y
complejidad que se estime adecuado.

La intención de mejorar debe salir de las observaciones realizadas en
los trabajos de la evaluación interna desarrollada, siendo su objetivo
principal una planificación buena y eficaz que debe tener en cuenta los
siguientes pasos:



Qué procesos se van a dar en el transcurso del plan de mejoras.



Cómo se realizarán (métodos)



Tareas que concretarán tales acciones.



Quiénes serán los responsables de dichas tareas.



Cronograma.



Consecuentemente un plan de seguimiento, llevado a su expresión
más sintética, es el conjunto de acciones que controla eficazmente
lo anterior.

De nada sirve un buen plan de mejoras si su organización y
ejecución no se realiza de acuerdo a lo establecido. Las decisiones y
prevenciones deben ser con el mayor rigor posible, se puede elaborar un
documento que asume la doble condición de plan de mejora y
seguimiento a lo que se denomina carta de compromiso.
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MODELO DE PLAN DE MEJORA

Para López Mojarro M. (1999) expresa que: “Un plan de mejora es el
resultado lógico y deontológico de una evaluación diagnóstica” (pág. 56).

Con relación a este tema, existen excelentes modelos de planes de
mejora que han propuestos otros autores pero la que propone este mismo
autor sería la más efectiva para aplicarlos a las instituciones educativas
ya que se plantea desde la necesidad de una “simplificación eficaz”,
tomando en cuenta los siguientes principios:

 Lo que no se planifica pierde un porcentaje significativo de eficacia.
 La realidad condiciona nuestras acciones, de manera que suele ser
posible hacer lo que sería deseable.
 La planificación debe ser tan sencilla como exija la realidad que
condiciona.
 Sencillez no equivale a improvisación, actuación arbitraria.

En un establecimiento educativo se presentan diferentes dificultades,
un plan de mejoras debe ser la base para enfrentar estas circunstancias
y superarlas, parte de las conclusiones de una observación que permite
desear que un establecimiento mejore su situación actual. Definir este
proceso, en sus logros parciales, sus tareas y sus tiempos, es el cuerpo
principal del plan de mejoras, donde se establece qué se prevé hacer al
servicio del objetivo establecido.

A continuación se presenta el siguiente esquema para entender mejor
la propuesta del plan de mejoras, la misma que se ha tomado de la
publicación del texto “la evaluación del centro docente”
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ESTRUCTURA BÁSICA DE UN PLAN DE MEJORAS

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS

TAREAS
(QUE)

CALENDARIOS

FUENTE: Colección Gestión de la Calidad, a la calidad por la evaluación. López Mojarro,
pág. 58

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La constitución de la República del Ecuador del 2008 en el art.27
dice que la educación se centrará en el ser humano y garantizará el
desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable

y a la democracia,

será participativo,

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, iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear
y trabajar la educación es indispensable

para el conocimiento , el
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ejercicio de los derechos

y la construcción de un país soberano,

constituye un eje para el desarrollo nacional.

Así mismo en el art, 347 numeral 1 de la Constitución de la
República del Ecuador también dice que: será

responsabilidad del

Estado.

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el
mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la
cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de
las instituciones educativas públicas.

El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador,
establece: “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.

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.

ACUERDO N° 1740
RAFAEL CORREA DELGADO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA.
CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Nacional tiene entre sus objetivos explícitos en el
Plan Nacional de Desarrollo el mejoramiento de la calidad de la
educación;
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Que, el Plan Decenal de Educación 2006-2015 aprobado mediante
consulta popular el 26 de noviembre de 2006 establece en su política 6 el
mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación
de un Sistema Nacional y Rendición Social de Cuentas del Sector;

La Sexta Política del Plan Decenal de Educación 2006-2015
establece e “Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e
implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición social
de cuentas del sector”.

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 estudiantes.

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 usos de los recursos
pedagógicos, y que aseguren, en definitiva, la calidad de la educación; y,
en ejercicio de sus facultades que le confiere el articulo 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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ACUERDA:
Art. 1°.- Implementar el Sistema Nacional de Evaluación y
Rendición Social de Cuentas, cuyo objetivo es monitorear la calidad del
sistema nacional de educación.

Art. 2°.- Responsabilidad 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. 3°.- Establecer como objetivos específicos del Sistema
Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas:

Art. 4°.- 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.

Art.7°.- La evaluación de las instituciones educativas se orienta al
monitoreo de las actividades y competencias de sus autoridades:
rectores, vicerrectores e inspectores; directores y subdirectores, en los
ámbitos de la gestión general, pedagógica financiera y comunitaria.
La evaluación de las instituciones educativas corresponde a la suma de
los promedios de la evaluación de directivos, docentes y estudiantes, más
los instrumentos específicos de evaluación.
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El artículo 344 de la Constitución de la República de Ecuador,
determina: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la
autoridad educativa nacional, que formulará la Política Nacional de
Educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas
con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del
sistema.

El Sistema Nacional de Evaluación y Rendición de Cuentas, nos
permitirá determinar la calidad de la gestión educativa financiera y
pedagógica del Ministerio de Educación, sus instancias y las instituciones
educativas del país; establecer la calidad del desempeño docente en los
niveles y modalidades del sistema nacional de educación; valorar la
calidad del desempeño de los estudiantes en los niveles y modalidades
del Sistema Nacional de Educación; determinar la calidad del currículo en
todos los niveles de modalidades del Sistema Nacional de Educación;

El artículo 6° del Acuerdo Ministerial N° 0025-09 de enero de 2009,
establece que la evaluación de los docentes será de dos tipos: interna y
externa, integrada por procesos de autoevaluación, evaluación por
directivos, por padres de familia y por docentes;

Art. 1.- Ámbito.- El presente acuerdo reglamenta el proceso de
implementación del Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social
de Cuentas, el cual permitirá disponer de la información necesaria para
determinar las acciones que garanticen el mejoramiento de la calidad de
la educación.

Art. 2- Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de
Cuentas.-
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I. Objetivos
Los objetivos del Sistema Nacional d Evaluación y Rendición Social
de Cuentas son:
a) Determinar la calidad de la gestión del Ministerio de Educación en
su instancia central y en sus instancias desconcentradas, así como
de las instituciones educativas.
b) Determinar la calidad del desempeño docente y directivo en todos
los niveles y modalidades del Sistema Nacional de Educación.
c) Determinar la calidad del desempeño de los estudiantes en todos
los niveles y modalidades del Sistema Nacional de Educación.

II. Fines
Los fines del Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de
Cuentas son:
a) Contribuir al diagnóstico de las necesidades del Sistema Nacional
de Educación.
b) Producir insumos para el diseño de políticas de mejoramiento de la
calidad educativa.
c) Permitir la verificación del cumplimiento de metas de corto,
mediano y largo plazo.
d) Fomentar una cultura de evaluación y rendición social de cuentas.

Art. 3.- Evaluación del desempeño de los autores del Sistema
Nacional de Educación.- Como parte de la implementación del Sistema
Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas en el año lectivo
2010-2011, se realizará la evaluación del Sistema Nacional de Educación
mediante la aplicación de las evaluaciones “SER Ecuador” en una
muestra seleccionada a nivel nacional de establecimientos educativos,
dirigidas a sus docentes, a sus autoridades y/o a sus estudiantes.
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Posteriormente, se publicarán los resultados del proceso, se
analizará la información recabada y se entregarán los estímulos
correspondientes si fuere el caso. Las evaluaciones son obligatorias para
todos los actores seleccionados en la muestra.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN.
Para establecer las variables de la investigación es indispensable
identificar aspectos inherentes a la autoevaluación, revisar estándares de
calidad

para

el

desempeño

institucional,

por

medio

de

ellos

estableceremos nuestras falencias para posteriormente implementar y
proponer el plan de mejoramiento.

VARIABLE INDEPENDIENTE: Autoevaluación Institucional
VARIABLE DEPENDIENTE: Diseño de un Plan de Mejoras

DEFINICIONES CONCEPTUALES
AUTOEVALUACIÓN. Revisando conceptos tenemos que para el CONEA
la autoevaluación 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
especifico, a fin de superar los obstáculos existentes y
considerar los logros conseguidos, para mejorar la
eficiencia
institucional,
hacia
la
excelencia
académica.(pág. 81)

Esta concepción sirve para reajustar los procesos que no se están
cumpliendo, corregirlos para alcanzar los objetivos y metas deseadas,

70

luego de detectar las fallas se emplean planes de acción de cambio,
saber dónde estamos fallando, es importante para constituir con claridad
instrumentos para superar las debilidades que se han encontrado en este
proceso.

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
contaremos y donde vamos a replantear las acciones de cambio.

CALIDAD.- El concepto de “Calidad” en la educación parece ser
escurridizo, difícil de definir y que ha tenido múltiples interpretaciones a
los largo de los años, pasando desde las más científicas hasta el engaño
puro. También es aquella que permite que todos aprendan lo que
necesitan aprender, en el momento oportuno de la vida.

CRITERIOS: Un componente central en toda acción de evaluación
es la presencia de criterios, es decir de elementos a partir de los cuales
se puede establecer la comparación respecto del objeto de evaluación o
algunas de sus características. Este es uno de los elementos de más
dificultosa construcción metodológica y a la vez más objetable en los
procesos de evaluación. Por una parte se corre el riesgo que se planteaba
inicialmente de reducir toda la evaluación a una acción de carácter
normativo en el cual solo se intenta establecer el grado de satisfacción o
insatisfacción de determinadas normas. Por otra parte se puede caer en
la tentación de eludir la búsqueda o construcción de criterios con lo cual
toda acción de evaluación resulta estéril ya que solo es posible hacer una
descripción más o menos completa del objeto de estudio, pero no resulta
factible realizar un análisis comparativo. La mayor discusión en materia
de evaluación se platea alrededor de la legitimidad de los criterios
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adoptados en una determinada acción evaluativa, es decir quién y cómo
se definen estos criterios. Esto se incrementa teniendo en cuenta lo que
se planteaba inicialmente de la débil cultura evaluativa de nuestra práctica
pedagógica escolar.

DIMENSIONES: Dimensiones y variables se derivan de las
características y estándares de calidad, son las perspectivas

de las

cuales se evalúa y ponderan la calidad del trabajo institucional, son
aspectos fundamentales de la calidad del trabajo a evaluar.

EFICIENCIA.- Productividad. Capacidad para utilizar los medios de
que se dispone de la forma más eficaz posible en la consecución del
objetivo planteados. Realización de una actividad de la forma que se
utilicen los recursos disponibles óptimamente. Es la capacidad de lograr el
efecto que se desea o se espera.

La palabra eficiencia proviene del latín efficientia que en español quiere
decir, acción, fuerza, producción. Se define como la capacidad de disponer de
alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. No debe confundirse
con eficacia que se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o
se espera.

En economía la eficiencia es la relación entre los resultados
obtenidos (ganancias, objetivos cumplidos, productos, etc.) y los recursos
utilizados (horas-hombre, capital invertido, materias primas, etc.):
Respecto del uso y consumo de bienes y servicios, la eficiencia de un
producto para el consumidor/usuario está determinada por la relación
entre los beneficios.
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EFICACIA.- Actividad. Poder para obrar o para conseguir
determinados objetivos.

EVALUACIÓN.- Dar una nota es evaluar, hacer una prueba es
evaluar, el registro de las notas se denomina evaluación. Al mismo tiempo
varios significados son atribuidos al término: análisis de desempeño,
valoración de resultados, medida de capacidad, apreciación del “todo” del
estudiante.

ESTRATEGIA.- Coordinación de las diferentes partes integrantes
de una empresa encaminada a la consecución de los resultados o metas
propuestas. Planteamiento de las diferentes metas u objetivos a cumplir
así como de los planes y políticas que se van a conseguir para lograrlos.

ESTÁNDAR.- El término estándar, de origen inglés, tiene varios
significados:


originalmente, en ingles, significaba Bandera, color; pancarta;
especialmente nacional u otra enseña; así porta estándar (te). El
significado primario moderno que le siguió fue "lo que es
establecido por la autoridad, la costumbre o el consentimiento
general". En este sentido se utiliza como sinónimo de norma,



En administración estándar significa un modelo que se persigue
para realizar un proceso o una guía que se sigue para no
desviarnos de un lugar al que se desea llegar.



En Tecnología y otros campos, un estándar es una especificación
que regula la realización de ciertos procesos o la fabricación de
componentes para garantizar la interoperabilidad.



En sociolingüística la lengua estándar es el lector considerado
habitualmente correcto para la grafía, la fonología y la sintaxis de
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un idioma; puede o no corresponderse exactamente con las reglas
fijadas por la Academia de la Lengua pertinente.

EXCELENCIA.- Gran bondad de una persona o calidad superior
de una cosa que las hace dignas de estima y aprecio.

Finalmente, en esta etapa, se observa uno de los más notables
avances hacia la calidad; de centrarse sólo en el control de proceso de
manufactura hasta involucrar a todos los departamentos de la
organización, de enfocarse sólo en métodos estadísticos a sensibilizarse
hacia las necesidades de los trabajadores, de una alta gerencia ajena al
control de calidad a una administración participativa, importante en el
mantenimiento del movimiento hacia la calidad.

INDICADOR.- El indicador es quizá, la categoría más importante
del proceso de autoevaluación porque a más de sintetizar y reflejar el
comportamiento de los referentes de calidad como son las características
y estándares, contiene también la información de la perspectiva a través
de la cual se evalúa como son las dimensiones y variables, los
indicadores a su vez están distribuidos por funciones y ámbitos que
responden a la necesidad de qué evaluar.

JUICIO DE VALOR: Íntimamente vinculado con la definición de
criterios de evaluación pero constituye el componente distintivo de todo
proceso de evaluación se encuentra la acción de juzgar, de emitir o
formular juicios de valor, este es el elemento que diferencia la evaluación
de una descripción detallada, o de una propuesta de investigación que no
necesariamente debe contar con un juicio de valor. Este es un elemento
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central de toda acción evaluativa y el que articula y otorga sentido a los
componentes definidos anteriormente por lo que tanto la búsqueda de
indicios, las diferentes formas de registro y análisis y la construcción de
criterios estarán orientadas hacia la formulación de juicios de valor.

TOMA DE DECISIONES: Por último la toma de decisiones es un
componente inherente al proceso de evaluación y que lo diferencia de
otro tipo de indagación sistemática. Las acciones evaluativas cobran
sentido en tanto soporte para la toma de decisiones. Este es un elemento
que adquiere importancia central y no siempre es tenido en cuenta por
quienes llevan a cabo los procesos de evaluación y/o quienes lo
demandan. Volver la mirada sobre el componente de toma decisión
significa reconocer que toda acción de evaluación es una forma de
intervención que trae aparejada la toma de decisiones en algún sentido,
aún cuando la decisión sea la inacción y por lo tanto los procesos o
fenómenos objetos de evaluación sufren algún tipo de modificación como
consecuencia de las acciones de evaluación. Por ello se vuelve
imprescindible tener presente con anterioridad cuáles son él/los
propósitos o finalidades que se persiguen con la evaluación propuesta.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
En cuanto al trabajo realizado por el lugar donde se produce puedo
afirmar que es una investigación de campo porque se da el estudio
sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los
acontecimientos analizados – Centro educativo Francisco Huerta Rendónpara luego ser interpretados y contrastados con las hipótesis planteadas
al inicio de la investigación. Es documental pues verificará en los
archivos de secretaria documentos que guarden relación con el objeto de
estudio, es factible porque es operativo, viable para solucionar
problemas, requiere de la organización de sus integrantes para formular
nuevas políticas y su ejecución.

La presente investigación cualitativa se desarrolla dentro de un
enfoque de estudio de casos, el cual pertenece al paradigma cualitativo –
interpretativo que considera que la realidad es construida por las
personas involucradas en una situación de estudio, el mismo que permite
hacer una descripción de la situación actual del desempeño de la
institución a partir de las normas de calidad que exige el Ministerio de
Educación.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN
En la elaboración de este trabajo empezaremos con la descripción
de problema de estudio, encontrar la calidad de la educación, por medio
de la descripción podremos relacionar el objeto de estudio, el lugar, la
realidad de la problemática de la educación por medio de la
autoevaluación.

Luego del reconocimiento del problema se buscarán las causas y
consecuencias

del problema, donde se originan y hacia donde nos

conllevan, también es evaluativa y diagnóstica, porque por medio de la
autoevaluación conoceremos

donde estamos fallando en el quehacer

educativo y permitirá diseñara estrategias de posibles soluciones a la
problemática y planificación del cambio.

Cabe destacar que el enfoque de estudio de caso, significa que el
análisis de datos se centra en un fenómeno seleccionado por la
investigadora para

interpretar independientemente del número de

escenarios o de participantes en el estudio. Igualmente, se puede
utilizar para generar nuevos conceptos, marcos conceptuales, modelos
y teorías. El método de estudio de casos permite analizar a
profundidad el objeto de estudio, logrando una mayor comprensión de
la situación, debido a la particularización que se logra.

POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN
Para Fracica (1988) población es “el conjunto de todos los
elementos a los cuales se refiere

la investigación. Se puede definir

también como un conjunto de todas las unidades de muestreo” (pág.36)
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Jany E., José Nicolás (1994) población es “la totalidad de
elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre
las cuales se desea hacer referencia” (pág. 48)

Bajo estas concepciones los datos tomados para la elaboración de
este trabajo se derivan de la secretaria del Centro de Educación Básica
Francisco Huerta Rendón y del Archivo Maestro. En

el presente año

lectivo 2011-2012 cuenta con una población de 317 padres de familia,
455 estudiantes, 16 profesores y la dirigencia llevada por el director. La
población está representada en el siguiente gráfico.

CUADRO N° 2. POBLACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA
FRANCISCO HUERTA RENDÓN.
POBLACIÓN

N°

%

DIRECTOR

1

0

PROFESORES

16

2

PADRES DE FAMILIA

317

40

ESTUDIANTES

455

58

TOTAL

789

100

FUENTE: SECRETARIA DE LA INSTITUCIÓN
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: Lic. OTILIA FIGUEROA

GRÁFICO N°1. POBLACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA
FRANCISCO HUERTA RENDÓN

POBLACIÓN
DIRECTOR
0%

ESTUDIANTES
58%

PROFESORES
2%
PADRES DE
FAMILIA
40%

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: OTILIA FIGUEROA
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MUESTRA
Bernal Cesar A (2006) muestra es “la parte de la población que se
selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el
desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la
observación de las variables objeto de estudio” (pág. 165)

Para optimizar la investigación y obtener información que ayude a
detectar problemas que afectan a la institución se realizaron: entrevista al
director, encuesta a docentes y padres de familia, con propósito al azar.
Los estudiantes no serán considerados en la muestra porque la
información será documental, analizando registros de matrículas de
estudiantes, promovidos, no promovidos y resultados de aprendizajes de
los últimos 5 años. La fórmula aplicada para obtener la muestra fue:

𝐧=

𝐄𝟐

𝐍
𝐍−𝟏 + 𝟏

Donde:
n= Tamaño de la Muestra
N= Población.
E2= Error Admisible (0.10)2
-1 +1= Constante.
fm= Fracción Muestral.
Muestra total
n=
n=

E2

(0.10)2
n=

N
N−1 + 1
334
334 − 1 + 1
334
4,33

n = 77
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CUADRO N° 3. MUESTRA TOMADA PARA LA INVESTIGACIÓN

MUESTRA

Nº

%

DIRECTOR

1

1

PROFESORES

16

21

PADRES DE FAMILIA

60

78

TOTAL

77

100

Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

GRÁFICO N° 2. MUESTRA TOMADA PARA LA INVESTIGACIÓN.

MUESTRA
DIRECTOR
1%
PROFESORES
21%

PADRES DE
FAMILIA
78%

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: OTILIA FIGUEROA

80

Cálculo de la Fracción Muestral
n

60

f=

f=
N

CUADRO N° 4
ESTRATO

0.189

=
317

Elemento por fracción muestral = cupo
ELEMENTO

f

CUPO

CUPO

Primer Año A

20

0,19

3,80

4

Primer Año B

20

0,19

3,80

4

Segundo Año A

24

0,19

4,60

5

Segundo Año B

21

0,19

4,00

4

Tercer Año A

20

0,19

3,80

4

Tercer Año B

22

0,19

4,20

4

Cuarto Año A

21

0,19

4,00

4

Cuarto Año B

21

0,19

4,00

4

Quinto Año A

22

0,19

4,20

4

Quinto Año B

22

0,19

4,20

4

Sexto Año A

26

0,19

4,90

5

Sexto Año B

19

0,19

3,60

4

Séptimo Año A

32

0,19

6,10

6

Séptimo Año B

27

0,19

5,10

5

BÁSICA TOTAL

317

60,3
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CUADRO N° 5 OPERCIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
OPERCIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Objetivo
Autoevaluar al Centro de
Educación Básica Francisco
Huerta Rendón optimizando
la calidad de servicio y
generar el diseño de un plan
de mejoras.

Diseñar un plan de mejoras
a través del estudio y
análisis de debilidades del
Centro de Educación Básica
Francisco Huerta Rendón
para
transformarlas
en
acciones positivas
que
permitan alcanzar
metas
que conlleven hacia la
calidad de educación

Variables
INDEPENDIENTE
Autoevaluación
Institucional

DEPENDIENTE
Plan de Mejoras

Concepto

Dimensiones

Indicadores

Es un proceso de reflexión
sistemático de todo cuanto
se haya ejecutado, a fin de
comprender y explicar el
nivel que ha alcanzado la
Institución con el propósito
de que se puedan emitir
juicios que, lleven a la toma
de decisiones para que se
consoliden las fortalezas
que
se
detecten,
se
enmienden
los
errores
ubicados y de esta forma, la
comunidad
primaria
se
retroalimente para conseguir
un mejoramiento en la
calidad de la educación.

Gestión y Liderazgo

Fortalezas

Gestión Pedagógica

Debilidades

El plan de mejoras es un
diseño para ayudar a
solucionar
las
falencias
derivadas de un proceso de
autoevaluación institucional.

Línea de base

Gestión del Talento
humano y recursos

Calidad de servicio

Escala
1
2
3
4

Categoría
Fortaleza
Categoría A
Fortaleza
Categoría B
Debilidad
Categoría C

Clima organizacional.

Debilidad
Categoría D

Identificación de
debilidades.

Propuesta de mejoras
Costos.
Tiempo

Nivel primario
cuantitativo

Origen del
problema.
Formulación de
objetivos
Acciones de
mejoras

ELABORACION: La autora
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
La investigación necesitará de algunos instrumentos de recolección de
datos los que nos facilitarán en trabajo, a continuación detallaré algunos de
ellos:

La entrevista es uno de los modos más efectivos de recoger datos. La
cual permite al entrevistador sondear las áreas de interés a medida que esta
se desarrolla.

La

entrevista

semi-estructurada,

está

diseñada

de

manera

relativamente abierta en relación con una entrevista estandarizada, la guía
aborda varios aspectos del tema investigado, para el caso de la presente
investigación corresponde a: autoevaluación institucional. Para cada uno de
ellos se introduce una pregunta abierta, que el entrevistado responde a partir
del conocimiento que tiene y se finaliza con una pregunta de confrontación.

Además, las preguntas se hacen guiadas por la teoría, en el sentido
de que tienen que ser comprendidas por todas las personas del estudio,
deben evitarse tanto las frases como las palabras ambiguas, en las
preguntas se evitó el empleo de palabras emocionalmente cargadas positiva
o negativamente, pues inducen a contestar en un sentido previsto, como
regla general, las preguntas deben formularse de tal modo que no obliguen a
la persona a colocarse a la defensiva y la redacción de la pregunta no debe
dirigir el sentido de la respuesta. También se utilizará la siguiente matriz de
datos

seccionada

según

los

indicadores

considerados

para

esta

investigación:
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CUADRO Nº 6. MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES,
SEGÚN DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANALISIS.
ESTÁNDARES

INDICADORES

1.1. Los
directivos
promueven la creación y
el cumplimiento
del
Proyecto
Educativo
Institucional (PEI)

Dimensión I. Gestión
y
Liderazgo
1.1.2. Incluyen, como elemento
central, en el Proyecto Educativo
Institucional, lograr aprendizajes
de calidad.
1.1.5. Mantienen al personal
motivado con su labor y enfocado
en el cumplimiento de las metas.

1.2. Los directivos generan
altas expectativas entre los
miembros de la comunidad
educativa.

1.2.1.
Establecer
altas
expectativas respecto de los
roles de directivos, docentes y
estudiantes.
1.2.3.
Socializan
las
expectativas y estándares a toda
la comunidad educativa.

INFORMANTES

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

DOCENTE
DIRECTOR

ENCUESTA
ENTREVISTA

DIRECTOR

ENTREVISTA

ENCUESTA
PADRE DE FAMILIA

DIRECTOR
DOCENTE

ENTREVISTA
ENCUESTA

PREGUNTAS
Con relación a la construcción
del PEI ¿Conoce e implementa
estándares
básicos
de
competencias, los lineamientos
y las orientaciones curriculares
para las diferentes áreas y
grados?
¿Influye positivamente en el
comportamiento de los demás y
logra que se comprometan con
el logro de metas comunes?
¿Plantea
orientaciones
convincentes,
expresa
expectativas positivas de los
demás y demuestra interés por
el desarrollo de las personas?
¿Mantiene
comunicación
permanente sobre las acciones
establecidas en el mejoramiento
institucional.

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador.
Equipo de investigación: Lic. Otilia Figueroa De la Rosa.
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CUADRO Nº 6.A. MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES,
SEGÚN DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANALISIS.

ESTANDARES

1.2. Los directivos generan
altas expectativas entre los
miembros de la comunidad
educativa

1.3. Los directivos ejercen
un liderazgo compartido y
flexible.

INDICADORES
Dimensión I. Gestión
y
Liderazgo.
1.2.5. Reconocen a los
estudiantes y al personal que
han
representado
y/o
contribuido al desarrollo del
establecimiento
educativo,
socializando sus logros con la
comunidad educativa.

INFORMANTES

DIRECTOR
DOCENTE

1.3.2. Promueven el liderazgo
entre los miembros de la
comunidad educativa para la
participación
activa
y
responsable en la toma de
decisiones.

DIRECTOR
PADRE
FAMILIA

1.3.3. Crean condiciones para
incentivar el trabajo en equipo.

DOCENTE

DE

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

PREGUNTAS

ENTREVISTA
ENCUESTA

¿Promueve
el
reconocimiento de los
logros
de
diferentes
miembros
de
la
comunidad educativa?

ENTREVISTA
ENCUESTA
ENCUESTA

¿Transmite
con
sus
acciones a la comunidad
educativa, la visión, la
misión, logros, objetivos y
los valores institucionales?

ENCUESTA

¿Aporta
sugerencias,
ideas, opiniones y propicia
la
conformación
de
equipos para el desarrollo
de proyectos?

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador.
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CUADRO Nº 6.B MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES,
SEGÚN DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANALISIS.
ESTANDARES

INDICADORES

1.4.
Los
directivos
desarrollan un sistema de
gestión de la información,
evaluación, y rendición
social de cuentas.

Dimensión I. Gestión
y
Liderazgo.
1.4.1.
Administran
la
construcción, el procesamiento
y la expansión de un sistema de
gestión de la información y
rendición social de cuentas.
1.4.2.
Rinden cuentas a la
comunidad educativa y a las
autoridades designadas del
control de la gestión de las
instituciones educativas.
1.4.5. Familiarizan al personal
con el uso de las TIC
(Tecnologías de la Información y
Comunicación)
para
fines
pedagógicos y administrativos.

INFORMANTES

DOCENTE
PADRES
FAMILIA
DIRECTOR

DE

TECNICAS E
INSTRUMENTOS
ENCUESTA
ENCUESTA
ENTREVISTA

ENCUESTA
DOCENTE

ENCUESTA
DOCENTE

PREGUNTAS

¿Representa
a
la
institución
ante
las
autoridades
locales
y
sectoriales,
elabora
y
sustenta
informes
de
gestión ante las mismas?
¿Divulga en la comunidad
los objetivos, proyectos,
metas
y
logros
institucionales?
¿Realiza programas de
inducción y promueve la
formación permanente a
los docentes en el uso de
las TIC para que las
apliquen
en
áreas
pedagógicas
y
disciplinarias?

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador.
Equipo de investigación: Lic. Otilia Figueroa De la Rosa.
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CUADRO Nº 6.C. MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES,
SEGÚN DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANALISIS.
ESTANDARES

INDICADORES

2.1.
Los
directivos
gestionan el currículo.

Dimensión
II.
Gestión
Pedagógica
2.1.2. Organizan eficientemente
el tiempo de implementación
curricular en el aula.
2.1.3.
Garantizan
en
la
adaptación del currículo y del
PEI
al
entorno,
a
las
necesidades,
intereses,
habilidades y niveles de los
estudiantes.

2.2.
Los
directivos
garantizan que los planes
educativos y programas
sean

2.2.2. Aseguran la participación
de los docentes en el proceso de
planificación,
ejecución
y
evaluación de la enseñanza.

INFORMANTES

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

PREGUNTAS

DIRECTOR

ENTREVISTA

¿Controla el cumplimiento
de la jornada escolar,
según
los
horarios
establecidos?

DIRECTOR

ENTREVISTA

¿Garantiza la elaboración
de
adaptaciones
curriculares según las
necesidades,
intereses,
habilidades y niveles de
los estudiantes?

DOCENTE

ENCUESTA

¿Organiza la elaboración
de los planes anuales, de
desarrollo curricular por
año/grado, con el Consejo
Técnico y la participación
del personal docente?

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador.
Equipo de investigación: Lic. Otilia Figueroa De la Rosa.

87

CUADRO Nº 6.D. MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES,
SEGÚN DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANALISIS.
ESTANDARES

INDICADORES

INFORMANTES

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

PREGUNTAS

Dimensión II. Gestión Pedagógica
2.2. Los directivos garantizan
que los planes educativos y
programas sean

2.3. Los directivos organizan,
orientan y lideran el trabajo
técnico- pedagógico y de
desarrollo profesional de los
docentes.

2.2.4. Implementan políticas para la
evaluación del rendimiento de los
estudiantes sin discriminación.

DOCENTE
DIRECTOR
PADRES DE FAMILIA

2.2.5. Verifican que el personal
docente monitoree el progreso de
los estudiantes.

DIRECTOR
PADRES DE FAMILIA

2.2.6. Promocionan la utilización de
los resultados de la evaluación e
información de los estudiantes para
realizar los ajustes necesarios en la
enseñanza y emplear planes de
recuperación pedagógica.

DIRECTOR
PADRES DE FAMILIA

2.3.1.
Generan una cultura de
responsabilidad colectiva respecto al
aprendizaje de los estudiantes.

DIRECTOR

ENCUESTA
ENTREVISTA
ENCUESTA

¿Realiza acciones para evitar
la repitencia y deserción de
los estudiantes?
¿Supervisa periódicamente el
proceso de evaluación de
aprendizajes de los alumnos?

ENTREVISTA
ENCUESTA
ENTREVISTA
ENCUESTA

¿Observa el desarrollo de
clases del personal docente al
menos una vez al trimestre?
¿Organiza la elaboración del
plan curricular con los ajustes
necesarios acordes a los
niveles en la enseñanza de
los estudiantes?

ENTREVISTA

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador.
Equipo de investigación: Lic. Otilia Figueroa De la Rosa.
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CUADRO Nº 6. E. MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES,
SEGÚN DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANALISIS.
ESTANDARES

INDICADORES
Dimensión
Pedagógica

2.3.
Los
directivos
organizan, orientan y
lideran el trabajo técnicopedagógico
y
de
desarrollo profesional de
los docentes.

II.

INFORMANTES

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

PREGUNTAS

Gestión

2.3.2. Promocionan estrategias
de aprendizaje cooperativo entre
los miembros de la comunidad
educativa.

¿Orienta, retroalimenta y
evalúa periódicamente el
desempeño
de
los
docentes
y
personal
administrativo?

DIRECTOR

ENTREVISTA

2.3.3.
Favorecen
la
construcción de espacios de
formación, profundización y
reflexión entre el personal para
su desarrollo profesional y el
cumplimiento a las metas
institucionales.

PADRES DE FAMILIA
DOCENTE

ENCUESTA

¿Realiza programas de
inducción y apoya la
capacitación del personal?

2.3.4.
Asesoran
pedagógicamente
a
los
docentes, utilizando diversas
fuentes de evaluación, para su
mejoramiento continuo.

DOCENTE

ENCUESTA

¿Asesora directamente al
personal
docente
en
planes y programas de
estudio a fin de garantizar
su mejoramiento continuo?

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador.
Equipo de investigación: Lic. Otilia Figueroa De la Rosa.
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CUADRO Nº 6.F. MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES,
SEGÚN DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANALISIS
ESTANDARES

INDICADORES

INFORMANTES

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

PREGUNTAS

Dimensión III. Gestión del
Talento Humano y Recursos
3.1.
Los
directivos
establecen condiciones
institucionales
apropiadas
para
el
desarrollo integral del
personal

3.2.
Los
Directivos
gestionan la obtención y
distribución de recursos y
el control de gastos.

3.1.3. Organizan su formación
profesional y la del personal de
acuerdo a las necesidades
institucionales y al desarrollo
integral de los individuos.

DOCENTE

ENCUESTA

3.1.7.
Identifican
de
las
necesidades institucionales con
relación
a
contrataciones
ocasionales de personal.

DOCENTE

ENCUESTA

3.2.1. Tramitan oportunamente
la provisión de recursos para el
cumplimiento del PEI.

DIRECTOR
DOCENTE

ENTREVISTA
ENCUESTA

¿Establece
relaciones
profesionales y de equipo
que propicien su trabajo y
el logro de las metas
institucionales?

¿Realiza
contrataciones
del personal docente y
administrativo
o
de
servicios,
previo
conocimiento y autorización
del Consejo Técnico?
¿Gestiona y administra con
eficiencia
recursos
necesarios
para
la
prestación
del
servicio
educativo?

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador.
Equipo de investigación: Lic. Otilia Figueroa De la Rosa.
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CUADRO Nº 6.G. MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES,
SEGÚN DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANALISIS.
ESTANDARES

INDICADORES

INFORMANTES

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

Dimensión III. Gestión del
Talento Humano y Recursos
3.2.
Los
Directivos
gestionan la obtención y
distribución de recursos y
el control de gastos.

3.2.2.
Toman decisiones
respecto al uso de recursos, de
acuerdo con lo estipulado en el
PEI, y lo traducen en el Plan de
Ejecución Presupuestaria.

DOCENTE
DIRECTOR

ENCUESTA
ENTREVISTA

3.2.3.
Supervisan
la
administración de los recursos
orientados a la consecución de
los resultados educativos e
institucionales.

DOCENTE

ENCUESTA

3.2.4. Desarrollan iniciativas
para
obtener
recursos
adicionales
orientados
al
cumplimiento del PEI.

DOCENTE
DIRECTOR
PADRES DE FAMILIA

ENCUESTA
ENTREVISTA
ENCUESTA

PREGUNTAS

¿Planifica y programa la
utilización de los recursos
del presupuesto con la
participación del Consejo
Técnico?
¿Mantiene y vigila un
sistema
de
control
financiero y contable que
facilite su gestión en la
toma de decisiones?

¿Busca otras fuentes de
financiamiento
para
el
correcto funcionamiento de
la institución?

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador.
Equipo de investigación: Lic. Otilia Figueroa De la Rosa.
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CUADRO Nº 6.H. MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES,
SEGÚN DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANALISIS.
ESTANDARES

INDICADORES

INFORMANTES

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

PREGUNTAS

Dimensión III. Gestión del
Talento Humano y Recursos
3.2.
Los
Directivos
gestionan la obtención y
distribución de recursos y
el control de gastos.

3.3.
Los
directivos
promueven
la
optimización del uso y
mantenimiento de los
recursos.

3.2.5. Hacen uso eficiente de
los recursos del centro educativo
y aseguran a la planta docente y
administrativa
el
apoyo
necesario para cumplir sus
funciones.
3.3.1. Dan seguimiento a la
normativa del buen uso de la
infraestructura y los recursos
materiales y tecnológicos de la
institución para el cumplimiento
del PEI.
3.3.2. Aseguran la creación y el
mantenimiento
de
espacios
seguros y accesibles para los
miembros de la comunidad
educativa.

DOCENTE
PADRES DE FAMILIA

DOCENTE

DOCENTE
PADRES DE FAMILIA

ENCUESTA
ENCUESTA

ENCUESTA

ENCUESTA
ENCUESTA

¿Controla adecuadamente
el movimiento financiero de
la institución?

¿Determina la ejecución de
los rubros de otras fuentes
de financiamiento con el
apoyo del Consejo Directivo
de
acuerdo
con
las
necesidades
de
la
institución?
¿Optimiza
permanentemente el uso y
mantenimiento
de
los
espacios accesibles con
que cuenta a institución?

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador.
Equipo de investigación: Lic. Otilia Figueroa De la Rosa.
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CUADRO Nº 6.I. MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES,
SEGÚN DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANALISIS.
ESTANDARES

INDICADORES

INFORMANTES

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

Dimensión III. Gestión del
Talento Humano y Recursos
3.4.
Los
directivos
enmarcan su gestión en
el cumplimiento de la
normativa legal.

3.4.1. Verifican el cumplimiento
de los requisitos legales para la
apertura y funcionamiento de
instituciones educativas.
3.4.2. Controlan las normas
establecidas
para
la
administración del personal.
3.4.3. Enmarcan su gestión en
la aplicación de la normativa
(Ley Orgánica de Educación
Intercultural, Código de la Niñez
y Adolescencia) que garantiza el
bienestar
integral
de
los
estudiantes.

DIRECTOR

ENTREVISTA

DIRECTOR

ENTREVISTA

DOCENTE
DIRECTOR

ENCUESTA
ENTREVISTA

PREGUNTAS

¿Realiza
gestiones
administrativas de acuerdo
a las normas y reglamentos
respectivos?

¿Aplica las normas y leyes
correspondientes al ámbito
administrativo y de recursos
humanos?
¿Propicia el cumplimiento
del Código de la Niñez y
Adolescencia, para que se
respeten los derechos de
los estudiantes?

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador.
Equipo de investigación: Lic. Otilia Figueroa De la Rosa.
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CUADRO Nº 6.J. MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES,
SEGÚN DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANALISIS.
ESTANDARES

INDICADORES

INFORMANTES

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

Dimensión III. Gestión del
Talento Humano y Recursos
3.5.
Los
directivos
demuestran
en
su
gestión
una
sólida
formación profesional.

3.5.1.
Se
mantienen
actualizados respecto a los
avances e investigaciones sobre
gerencia educativa y temáticas
afines.

DOCENTE
PADRES DE FAMILIA

ENCUESTA
ENCUESTA

3.5.4. Reflexionan sobre su
labor y mejoran sus prácticas
administrativas y pedagógicas.

DOCENTE
PADRES DE FAMILIA

ENCUESTA
ENCUESTA

PREGUNTAS

¿Propone y desarrolla ideas
novedosas, investigaciones,
experiencias o proyectos,
para influir positivamente en
la
institución
y
la
comunidad?

¿Actúa a favor del personal
para defender su integridad
profesional de la labor que
desempeña?

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador.
Equipo de investigación: Lic. Otilia Figueroa De la Rosa.
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CUADRO Nº 6.K. MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES,
SEGÚN DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANALISIS.
ESTANDARES

INDICADORES
Dimensión
IV.
Organizacional

4.1.
Los
directivos
garantizan ambiente de
respeto, cultura de paz y
compromiso
con
el
proyecto
educativo
institucional.

INFORMANTES

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

PREGUNTAS

Clima

4.1.1.
Lideran la creación
participativa del Código de
Convivencia Institucional.

DOCENTE

ENCUESTA

4.1.2. Promocionan la práctica
del Código de Convivencia
Institucional para favorecer un
ambiente
de
respeto
y
comprensión entre los miembros
de la comunidad educativa.

DOCENTE

ENCUESTA

¿Realiza
prácticas
de
convivencia para propiciar
una cultura de paz en la
institución educativa?

4.1.3. Velan por el adecuado
cumplimiento de la jornada
escolar con especial atención en
los horarios y puntualidad.

DOCENTE
PADRES DE FAMILIA

ENCUESTA
ENCUESTA

¿Controla el cumplimiento
de la jornada escolar según
el horario establecido?

¿Coordina la elaboración
del manual de Convivencia
Institucional?

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador.
Equipo de investigación: Lic. Otilia Figueroa De la Rosa.
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CUADRO Nº 6. L. MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES,
SEGÚN DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANALISIS.
ESTANDARES

INDICADORES
Dimensión
IV.
Organizacional

4.1.
Los
directivos
garantizan ambiente de
respeto, cultura de paz y
compromiso
con
el
proyecto
educativo
institucional.

INFORMANTES

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

PREGUNTAS

Clima

4.1.4. Desarrollan un clima de
confianza,
un
sentido
de
pertenencia y de comunidad.

DOCENTE

ENCUESTA

4.1.5. Brindan apertura hacia
los miembros de la comunidad
educativa.

DOCENTE
PADRES DE FAMILIA

ENCUESTA
ENCUESTA

4.1.6. Concilian entre los
miembros de la comunidad
educativa
acerca
de
las
situaciones que inciden o
afectan a la institución.

DOCENTE
DIRECTOR
PADRES DE FAMILIA

ENCUESTA
ENTREVISTA
ENCUESTA

¿Mantiene
relaciones
profesores,
padres
de
comunidad?

buenas
con
los
estudiantes,
familia
y

¿Escucha con atención y
comprenden puntos de
vista
de
los
demás,
demostrando
tolerancia
frente
a
diferentes
opiniones?
¿Facilita
acuerdos
y
soluciones
multilaterales,
anteponiendo los intereses
comunes
y
generando
confianza entre los actores
de la comunidad educativa?

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador.
Equipo de investigación: Lic. Otilia Figueroa De la Rosa.
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CUADRO Nº 6.M. MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES,
SEGÚN DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANALISIS.
ESTANDARES

INDICADORES
Dimensión
IV.
Organizacional

4.1.
Los
directivos
garantizan ambiente de
respeto, cultura de paz y
compromiso
con
el
proyecto
educativo
institucional.

INFORMANTES

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

PREGUNTAS

Clima

4.1.7. Gestionan acciones para
la promoción de una cultura de
paz.
4.2.1. Generan prácticas que
garantizan la formación de
estudiantes y su desarrollo
integral, en el marco del Buen
Vivir.

4.2.2. Lideran el desarrollo de
programas
de
formación
ciudadana que cumplan con los
fines promulgados por la Ley
Orgánica
de
Educación
Intercultural.

¿Promueve acciones para
que la comunidad educativa
se
sienta
segura
y
apreciada?

DOCENTE

ENCUESTA

DOCENTE
PADRES DE FAMILIA

ENCUESTA
ENCUESTA

¿Transforma situaciones de
conflictos
en
una
oportunidad de aprendizaje
para la convivencia de la
comunidad?

DOCENTE

ENCUESTA

¿Propicia el trabajo en
equipo y responde con
oportunidad, eficiencia y
calidad en el cumplimiento
de
los
fines
legales
promulgados por la LOEI?

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador.
Equipo de investigación: Lic. Otilia Figueroa De la Rosa.
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CUADRO Nº 6.N. MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES,
SEGÚN DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANALISIS.
ESTÁNDARES

INDICADORES
Dimensión
IV.
Organizacional

4.3.
Los
directivos
establecen lazos con la
comunidad educativa

INFORMANTES

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

PREGUNTAS

Clima

4.3.1.
Los
directivos
comprenden las necesidades
de los miembros de la
comunidad
educativa
que
inciden en el aprendizaje de los
estudiantes

4.3.2. Fortalecen las relaciones
entre
el
establecimiento
educativo, el hogar y la
comunidad educativa.

DOCENTE
PADRES DE FAMILIA

ENCUESTA
ENCUESTA

DOCENTE
PADRE DE FAMILIA

ENCUESTA
ENCUESTA

¿Promueve acciones para
que los estudiantes se
sientan seguros de sí
mismos y apreciados por
sus maestros?

¿Promueve los derechos
humanos
aplicando
normas
y
leyes
correspondientes al ámbito
administrativo
y
de
recursos humanos?

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador.
Equipo de investigación: Lic. Otilia Figueroa De la Rosa
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PROCEDIMIENTOS 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.

Asimismo, sirve para determinar las teorías que sustentan la
investigación, es decir, los referentes teóricos mediante los cuales se
realizarán

las

conexiones

teóricas

precedentes.

Para

reforzar

la

estructuración del marco teórico es necesario tomar en cuenta 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
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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.
La valoración se considerará siguiendo el siguiente cuadro.

CUADRO N°7 ESCALA DE VALORACIÓN DE RESULTADOS

RESULTADOS DE VALORACIÓN
76-100

A

FORTALEZA

51-75

B

FORTALEZA

26-50

C

DEBILIDAD

0-25

D

DEBILIDAD

Fuente: Documento aprobado por el CONEA. Mediante Resolución R-031-CONEA-2006-2004, del 11 de enero del
2006.
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CUARTA FASE.
Después del análisis de datos realizado en la fase anterior, se procede
al diseño de la propuesta y el plan de mejoras.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS.

Se han realizado entrevista

al director con el fin de obtener

información que nos ayuden a optimizar la investigación.

Para los docentes y padres de familia se han ejecutado encuestas
planteadas en la gestión Liderazgo, Gestión Pedagógica, Gestión del Talento
Humano, Recursos y Clima Organizacional con preguntas previas a los
indicadores que verifiquen el cumplimiento de las labores instituciones y la
efectividad del trabajo.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR
Se realizó una entrevista al director del Centro de Educación Básica
“Francisco Huerta Rendón”, considerando las dimensiones de los estándares
de calidad del desempeño directivo: 1. Gestión y liderazgo; 2. Gestión
Pedagógica; 3. Gestión Talento Humano y recursos; 4.Clima organizacional,
las preguntas están relacionadas con sus indicadores respectivos de talladas
en las siguientes tablas:

102

CUADRO N° 8 ENTREVISTA AL DIRECTOR.
DIMENSIÓN I: GESTIÓN Y LIDERAZGO.
ESCALA DE VALORACIÓN

PREGUNTAS
No ocurre nunca
(0)

Ocurre rara
vez
(1)

Pasa pocas
veces
(2)

Ocurre algunas
veces
(3)

Sucede a
menudo
(4)

Siempre
ocurre
(5)

0
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0

Estándar: 1.1.
Indicador: 1.1.2.
1. Con relación a la construcción del PEI. ¿Conoce e
implementa estándares básicos de competencias, los
lineamientos y las orientaciones curriculares para las
diferentes áreas y grados?

X

Indicador: 1.1.5.
2. ¿Influye positivamente en el comportamiento de los
demás y logra que se comprometan con el logro de metas
comunes?

X

Estándar 1.2.
Indicador: 1.2.3.

X

3. ¿Mantiene comunicación permanente sobre las
acciones establecidas en el mejoramiento institucional?

Indicador: 1.2.5.
X

4.
¿Promueve el reconocimiento de los logros de
diferentes miembros de la comunidad educativa?

Estándar 1.3.
Indicador: 1.3.2.
X

5. ¿Transmite con sus acciones a la comunidad educativa,
la visión, la misión, logros, objetivos y los valores
institucionales?

Estándar: 1.4.
Indicador: 1.4.1.
6. ¿Representa a la institución ante las autoridades locales
y sectoriales, elabora y sustenta informes de gestión ante
las mismas?
Total

X

0

0

6

9

Cuadro N° 8.A

ENTREVISTA AL DIRECTOR DIMENSIÓN II: GESTIÓN PEDAGÓGICA
PREGUNTAS
ESCALA DE VALORACIÓN
No ocurre
nunca
(0)

Ocurre rara vez
(1)

Pasa pocas
veces
(2)

Ocurre
algunas veces
(3)

Estándar 2.1
Indicador: 2.1.2.

Sucede a
menudo
(4)

Siempre
ocurre
(5)

4

0

x

7. Controla el cumplimiento de la jornada escolar, según
los horarios establecidos

Indicador: 2.1.3.
8. Garantiza la elaboración de adaptaciones curriculares
según las necesidades, intereses, habilidades y niveles
de los estudiantes.

X

Estándar: 2.2.
Indicador: 2.2.4.

X

9. Realiza acciones para evitar la repitencia y deserción
de los estudiantes

Indicador: 2.2.5.
X

10. Supervisa periódicamente el proceso de evaluación
de aprendizajes de los alumnos.

Indicador: 2.2.6.
11. Observa el desarrollo de clases del personal docente
al menos una vez al trimestre

X

Estándar 2.3.
Indicador: 2.3.1.

X

12. Organiza la elaboración del plan curricular con los
ajustes necesarios acordes a los niveles en la enseñanza
de los estudiantes.

Indicador: 2.3.2.
X

13. Orienta, retroalimenta y evalúa periódicamente el
desempeño de los docentes y personal administrativo.

TOTAL

0

1

4

6
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Cuadro N° 8.B ENTREVISTA AL DIRECTOR DIMENSIÓN II: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y
RECURSOS
ESCALA DE VALORACION

PREGUNTAS
No ocurre
nunca
(0)

Estándar: 3.2.
Indicador: 3.2.1.

Ocurre rara vez
(1)

Pasa pocas
veces
(2)

Ocurre
algunas
veces
(3)

Sucede a
menudo
(4)

Siempre
ocurre
(5)

x

14 Gestiona y administra con eficiencia recursos
necesarios para la prestación del servicio educativo

Indicador: 3.2.2.
15. Planifica y programa la utilización de los
recursos del presupuesto con la participación del
Consejo Técnico

x

Indicador: 3.2.4
x

16. Busca otras fuentes de financiamiento para el
correcto funcionamiento de la institución

Estándar: 3.4.
Indicador: 3.4.1

x

17. Realiza gestiones administrativas de acuerdo a
las normas y reglamentos respectivos

Indicador: 3.4.2
x

18.Aplica las normas y leyes correspondientes al
ámbito administrativo y de recursos humanos

Indicador: 3.4.3
19. Propicia el cumplimiento del Código de la Niñez
y Adolescencia, para que se respeten los derechos
de los estudiantes

TOTAL

x
0

1

0

12

4
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0

Cuadro N° 8.C

ENTREVISTA AL DIRECTOR DIMENSION IV: GESTIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL

ESCALA DE VALORACION
PREGUNTAS

No ocurre
nunca
(0)

Ocurre rara
vez
(1)

Pasa pocas
veces
(2)

Ocurre
algunas
veces
(3)

Sucede a
menudo
(4)

Estándar: 4.1.
Indicador: 4.1.6.
20.
Facilita
acuerdos
y
soluciones
multilaterales, anteponiendo los intereses
comunes y generando confianza entre los
actores de la comunidad educativa
TOTAL

x

2
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Siempre
ocurre
(5)

Cuadro N° 9 MATRIZ DE VALORACION DE RESULTADOS DE LA
ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA FRANCISCO HUERTA RENDÓN.
Nº de
preguntas

VALOR
ITEMS

Valor
promedio
obtenido

Ponderación
%

Equivalencia

6

30

15

50,0

DEBILIDAD

7

35

15

50,0

DEBILIDAD

6

30

17

57,0

FORTALEZA

CLIMA
ORGANIZACIONAL

1

5

2

40,0

DEBILIDAD

PROMEDIO
GENERAL

20

100

49

49,00

DEBILIDAD

Dimensiones
Nº

GESTIÓN
LIDERAZGO

Y

1
GESTIÓN
PEDAGÓGICA
2
GESTIÓN
TALENTO
HUMANO
RECURSOS

DE
Y

3

4

Fuente: Director del Centro de Educación Básica Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.
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GRÁFICO N° 3 VALORACION DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA
DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA
FRANCISCO HUERTA RENDÓN.

CLIMA
ORGANIZACIONAL,
40,0
GESTIÓN Y
LIDERAZGO, 50,0
GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO Y
RECURSOS, 57,0

GESTIÓN
PEDAGÓGICA , 50,0

Haciendo un análisis de los resultados obtenidos de la entrevista al
director del Centro de Educación Básica Francisco Huerta Rendón se
evidenció que en las Dimensiones Gestión y Liderazgo, Gestión Pedagógica
y Clima Organizacional

hay debilidades, aspectos que no están siendo

ejecutados correctamente, razón suficiente para justificar el diseño de un
plan de mejoras que ayuden a convertirlas en lo posterior en fortalezas para
que la institución avance.

En las gestiones Talento Humano y Recursos los resultados fueron
de 57% correspondientes a fortalezas con categoría B, resultados que
ameritan también hacer un plan de mejoras.
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES
Estándar: Los directivos promueven la creación y el cumplimiento del
Proyecto Educativo Institucional (PEI)
Indicador: 1.1.2. Incluyen, como elemento central, en el Proyecto Educativo
Institucional, lograr aprendizajes de calidad.
1. Con relación a la construcción del PEI. ¿Conoce e implementa estándares
básicos de competencias, los lineamientos y las orientaciones curriculares
para las diferentes áreas y años básicos?
CUADRO N°10 CONOCIMIENTO DE ESTÁNDARES BÁSICOS DE
COMPETENCIAS

Respuestas

Porcentajes

Siempre

1

6%

Frecuentemente

3

19 %

Algunas veces

7

44 %

Pocas veces

2

13 %

Rara vez

0

0%

Nunca
Total

3
16

19 %
100 %

Alternativas

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 4 CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

DE

ESTÁNDARES

BÁSICOS

DE

CONOCIMIENTO DE ESTÁNDARES
Nunca
19%

Rara vez
0%
Pocas veces
13%

Siempre
6%
Frecuentemente

19%
Algunas veces
44%

Los resultados obtenidos en esta preguntan demuestran que la mayor parte
de los docentes del centro educativo desconocen los estándares de calidad
que propone el currículo actual y que pretende mejorar el desempeño del
estudiante.
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Indicador: 1.2.3. Socializan
comunidad educativa.

las expectativas y estándares a toda la

2. ¿Mantiene comunicación permanente sobre las acciones establecidas en
el mejoramiento institucional?
CUADRO N°11 COMUNICACIÓN PERMANENTE

Alternativas

Respuestas

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Porcentajes

0
3
4
7
2
0
16

0%
19 %
25 %
44 %
13 %
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 5. COMUNICACIÓN PERMANENTE
COMUNICACIÓN

13%

Siempre
0%
Nunca
0%

Pocas veces
44%

Frecuentemente
19%

Algunas veces
25%

El gráfico evidencia que existe falta de comunicación entre los docentes del
centro educativo, por tanto desconocen las acciones establecidas para el
mejoramiento institucional y como consecuencia no participan activamente
del proceso. Se sugiere diseñar talleres de desarrollo de las relaciones
interpersonales y trabajo en equipo.
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Indicador: 1.2.5. Reconocen a los estudiantes y al personal que han
representado y/o contribuido al desarrollo del establecimiento educativo,
socializando sus logros con la comunidad educativa.
3. ¿Promueve el reconocimiento de los logros de diferentes miembros de
la comunidad educativa?
CUADRO N°12 PROMUEVE EL RECONOCIMIENTO DE LOGROS.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
2
2
0
6
6
0
16

Porcentajes
13 %
13 %
0%
38 %
38 %
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 6 PROMUEVE EL RECONOCIMIENTO DE LOGROS.
RECONOCIMIENTO DE LOGROS
Nunca
0%

Siempre
13%
Frecuentemente
13%

Rara vez
38%

Algunas veces
0%
Pocas veces
38%

Los resultados obtenidos muestran que pocas veces no se reconocen los
logros adquiridos por los miembros de la comunidad educativa, lo cual se
debería dar siempre puesto que esto sirve de motivación a los docentes.
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1.3.2. Promueven el liderazgo entre los miembros de la comunidad educativa
para la participación activa y responsable en la toma de decisiones.
4. ¿Transmite con sus acciones a la comunidad educativa, la visión, la
misión, logros, objetivos y los valores institucionales?
CUADRO N°13 TRANSMITE LA VISIÓN, MISIÓN, LOGROS,
OBJETIVOS Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.

Valor
5
4
3
2
1
0

Cantidades
variables
respuestas
Siempre
1
Frecuentemente
3
Algunas veces
3
Pocas veces
4
Rara vez
4
Nunca
1
Total
16

de
Porcentajes
6
19
19
25
25
6
100

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico Nº 7 TRANSMITE LA VISIÓN, MISIÓN, LOGROS, OBJETIVOS Y
LOS VALORES INSTITUCIONALES.
Nunca
6%
Rara vez
25%

Pocas veces
25%

Siempre
6%

Frecuentemente
19%

Algunas veces
19%

El cuadro refleja que en la institución no se está cumpliendo el aspecto de
transmitir

la visión, misión, logros objetivos y valores institucionales, por

consiguiente el cuerpo docente y comunidad educativa no posee un
horizonte explícito al cual dirigirse, aspecto que debe ser mejorado para el
correcto desarrollo del centro educativo.
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1.3.3. Crean condiciones para incentivar el trabajo en equipo
5. ¿Aporta sugerencias, ideas, opiniones y propicia la conformación de
equipos para el desarrollo de proyectos?
CUADRO N°14 APORTACIÓN DE SUGERENCIAS PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
1
3
3
5
4
0
16

Porcentajes
6%
19 %
19 %
31 %
25 %
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 8 APORTACIÓN DE SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO
DE PROYECTOS.
APORTACIÓN DE SUGERENCIAS PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS
Rara vez
25%

Nunca Siempre
0%
6%

Frecuentemente
19%

Pocas veces
31%
Algunas veces
19%

El gráfico evidencia que pocas veces se aporta con sugerencias y se
propicia la conformación de equipos para el desarrollo de proyectos, siendo
una gran debilidad para la institución, pues los estándares de calidad exigen
la realización de estas actividades como requisito para lograr los delineados
perfiles de salida.
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1.4.1. Administran la construcción, el procesamiento y la expansión de un
sistema de gestión de la información y rendición social de cuentas.
6. ¿Representa a la institución ante las autoridades locales y sectoriales,
elabora y sustenta informes de gestión ante las mismas?
CUADRO N°15 ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN

Alternativas

Respuestas

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Porcentajes

1
3
3
6
2
1
16

6%
19 %
19 %
38 %
13 %
6%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 9 ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN
ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN
Rara vez
13%

Nunca
6%

Pocas Veces
38%

Siempre
6%
Frecuentemente
19%

Algunas veces
19%

Los resultados obtenidos en este ítem reflejan que algunas veces se
representa a la institución ante las autoridades locales y sectoriales, aspecto
considerado deficiente pues es necesario realizar estas acciones elaborando
sustento e informes de gestión ante las mismas generando de esta manera
la rendición de cuentas.
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1.4.1. Administran la construcción, el procesamiento y la expansión de un
sistema de gestión de la información y rendición social de cuentas.
7. ¿Divulga en la comunidad los objetivos, proyectos, metas y logros
institucionales?
CUADRO N°16 DIVULGA A LA COMUNIDAD LOS OBJETIVOS,
PROYECTOS, METAS Y LOGROS

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca

Respuestas

Total

2
1
6
3
1
3

Porcentajes
13%
6%
38%
19%
6%
19%

16

100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 10 DIVULGA A LA
PROYECTOS, METAS Y LOGROS.

COMUNIDAD

LOS

OBJETIVOS,

DIVULGA OBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y
LOGROS
Nunca
19%

Siempre
13%

Frecuentemente
6%

Rara vez
6%
Pocas veces
19%

Algunas veces
38%

Los datos reflejan que la comunicación entre los directivos del centro
educativo y la colectividad ocurre algunas veces, aspecto que debe ser
mejorado y

aplicado al procesos de comunicación activa entre la triada

educativa. (Directivo-docentes-comunidad).
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1.4.5. Familiarizan al personal con el uso de las TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación) para fines pedagógicos y administrativos.
8. ¿Realiza programas de inducción y promueve la formación
permanente a los docentes en el uso de las TIC y las apliquen en
áreas pedagógicas y disciplinarias?
CUADRO N°17. PROMUEVE LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL
USO DE LAS TIC Y SU APLICACION EN LAS ÁREAS
PEDAGÓGICAS

Alternativas

Respuestas

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

0
0
11
4
1
0
16

Porcentajes
0%
0%
69 %
25 %
6%
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 11 PROMUEVE LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO DE
LAS TIC Y SU APLICACION EN LAS ÁREAS PEDAGÓGICAS
PROMUEVE LA FORMACIÓN EN EL USO DE LAS TIC EN
LAS ÁREAS PEDAGÓGICAS
Rara vez
6%
Pocas veces
25%

Siempre
0%

Nunca
0%
Frecuentemente
0%

Algunas veces
69%

Los datos indican que algunas veces se realiza programas de inducción y
formación de las TIC por lo tanto amerita de manera urgente el diseño e
implementación de talleres información y práctica del uso de las mismas
pues los docentes deben estar actualizados para ofertar una educación de
calidad.

116

2.2.2. Aseguran la participación de los docentes en el proceso de
planificación, ejecución y evaluación de la enseñanza.
9. ¿Organiza la elaboración de los planes anuales, de desarrollo
curricular por año/grado, con el Consejo Técnico y la participación del
personal docente?
CUADRO N°18. ORGANIZA PLANES CURRICULARES CON LA
PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO Y EL PERSONAL
DOCENTE.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
0
0
12
4
0
0
16

Porcentajes
0%
0%
75 %
25 %
0%
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 12 ORGANIZA PLANES CURRICULARES
CON LA
PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO Y EL PERSONAL DOCENTE.
ORGANIZA PLANES CURRICULARES CON LA
PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO Y EL
PERSONAL DOCENTE.
Rara vez
0%
Pocas veces
25%

Siempre
0%

Nunca
0%

Frecuentemente
0%

Algunas veces
75%

De acuerdo a los datos obtenidos no cumple con las disposiciones
establecidas que manifiestan que debe organizar los planes curriculares
anuales con la participación del Consejo Técnico y el personal docente, es
decir se identifica otra falencia del desempeño administrativo.
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2.2.4. Implementan políticas para la evaluación del rendimiento de los
estudiantes sin discriminación.
10. ¿Realiza acciones para evitar la repitencia de los estudiantes?
CUADRO N°19. REALIZA ACCIONES PARA EVITAR LA
REPITENCIA DE LOS ESTUDIANTES.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas

Porcentajes
19 %
19 %
19 %
38 %
6%
0%
100 %

3
3
3
6
1
0
16

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 13 REALIZA ACCIONES PARA EVITAR LA REPITENCIA DE
LOS ESTUDIANTES.

REALIZA ACCIONES PARA EVITAR LA REPITENCIA
DE LOS ESTUDIANTES.
Rara vez Nunca
6%
0%

Siempre
19%

Pocas veces
38%
Frecuentemente
19%
Algunas veces
19%

El

gráfico evidencia que un gran porcentaje pocas veces realiza planes

remediales para evitar la repitencia en los estudiantes, mientras que uno
menor manifiesta que si lo hace, en consecuencia está claro que hay que
concienciar en los docentes el cumplimiento a carta cabal de su roll como
formador de juventudes.
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2.3.3. Favorecen la construcción de espacios de formación, profundización y
reflexión entre el personal para su desarrollo profesional y el cumplimiento a
las metas institucionales.
11. ¿Realiza programas de inducción y apoya la capacitación del
personal?
CUADRO N°20. REALIZA PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y
APOYA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces

Respuestas
0
0
8

Porcentajes
0%
0%
50 %

Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

2
4
2
16

13 %
25 %
13 %
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 14 REALIZA PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y APOYA LA
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.
REALIZA PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y APOYA LA CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL.

Nunca Siempre Frecuentemente
0%
0%
13%

Rara vez
25%

Algunas
veces
50%

Pocas veces
12%

El gráfico refleja que algunas veces se realiza en la institución programas de
inducción y capacitación docente, acciones que deben darse con frecuencia
para superar debilidades y fortalecer al docente. Al igual que incentivarlos a
alcanzar su perfeccionamiento y superación profesional.
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2.3.4. Asesoran pedagógicamente a los docentes, utilizando diversas fuentes
de evaluación, para su mejoramiento continuo
12. ¿Asesora directamente al personal docente en planes y programas de
estudio a fin de garantizar su mejoramiento continuo?
CUADRO N°21. ASESORA AL PERSONAL DOCENTE EN
PLANES Y PROGRAMAS.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas

Porcentajes
1
1
7
4
3
0
16

6%
6%
44 %
25 %
19 %
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 15 ASESORA AL PERSONAL DOCENTE EN PLANES Y
PROGRAMAS.
ASESORA AL PERSONAL DOCENTE EN PLANES
Y PROGRAMAS.
Rara vez
19%

Pocas veces
25%

Los

Nunca Siempre
Frecuentemente
0%
6%
6%

Algunas veces
44%

datos reflejados muestran que el asesoramiento directamente al

personal docente en planes y programas de estudio es uno de los aspectos
que se deben fortalecer dentro del centro educativo Francisco Huerta
Rendón a fin de garantizar su mejoramiento institucional.
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3.1.3. Organizan su formación profesional y la del personal de acuerdo a las
necesidades institucionales y al desarrollo integral de los individuos.
13. ¿Establece relaciones profesionales y de equipo que propicien su
trabajo y el logro de las metas institucionales?
CUADRO N°22. ESTABLECE RELACIONES PROFESIONALES
PARA PROPICIAR SU TRABAJO.

Alternativas
Siempre

Respuestas

Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Porcentajes
0

0%

2
5
3
6
0
16

13 %
31 %
19 %
38 %
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 16 ESTABLECE RELACIONES PROFESIONALES PARA
PROPICIAR SU TRABAJO.
ESTABLECE RELACIONES PROFESIONALES
PARA PROPICIAR SU TRABAJO.
Nunca
0%

Siempre
0%

Frecuentemente
13%

Rara vez
38%
Algunas veces
31%

Pocas veces
19%

El gráfico evidencia que existe ausencia del trabajo en equipo, lo que debería
ser constante para lograr un trabajo unánime en bienestar de la escuela, otra
debilidad enfocada, para su superación se considera la implementación un
proceso de capacitación para informar a los docentes del beneficio que trae
el trabajo mancomunado.
121

3.1.7. Identifican de las necesidades institucionales con relación a
contrataciones ocasionales de personal.
14. ¿Realiza contrataciones de personal docente, administrativo o de
servicios, previo el conocimiento y autorización del Consejo Técnico?
CUADRO N° 23. REALIZA CONTRATACIONES CON EL
CONOCIMIENTO DEL CONSEJO TÉCNICO.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas

Porcentajes
0
3
4
7
2
0
16

0%
19 %
25 %
44 %
13 %
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 17 REALIZA CONTRATACIONES CON EL CONOCIMIENTO
DEL CONSEJO TÉCNICO.
REALIZA CONTRATACIONES CON EL CONOCIMIENTO DEL CONSEJO
TÉCNICO.

Rara vez
13%

Pocas veces
44%

Nunca
0%

Siempre
0%

Frecuentemente
19%

Algunas veces
25%

El gráfico refleja que pocas veces se realiza contrataciones del personal
administrativo y de servicio con conocimiento del Consejo Técnico lo que
demuestra que en la actualidad se debe aplicar de la consulta; es preciso
mencionar que en la actualidad las contrataciones lo hacen las autoridades
educacionales.
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3.2.1. Tramitan oportunamente la provisión de recursos para el cumplimiento
del PEI.
15. ¿Gestiona y administra con eficiencia recursos necesarios para la
prestación del servicio educativo?
CUADRO N°24. GESTIONA Y ADMINISTRA CON
EFICIENCIA RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
2
3
7
4
0
0
16

Porcentajes
13 %
19 %
44 %
25 %
0%
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 18 GESTIONA Y ADMINISTRA CON EFICIENCIA RECURSOS
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
GESTIONA Y ADMINISTRA RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN
Rara vez DE SERVICIOS .
0%
Pocas veces
25%

Nunca
0%

Siempre
13%
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19%

Algunas veces
44%

El gráfico evidencia que algunas veces se gestiona con eficiencia para la
correcta prestación de servicios, lo que retrasa o congela el avance de las
acciones educativas planificadas en el PEI, por tanto se debería hacer
conciencia sobre las obligaciones y responsabilidades del director y los
docentes pues todos forman la comunidad educativa.
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3.2.2. Toman decisiones respecto al uso de recursos, de acuerdo con lo
estipulado en el PEI, y lo traducen en el Plan de Ejecución Presupuestaria.
16. ¿Planifica y programa la utilización de los recursos del presupuesto
con la participación del Consejo Técnico?
CUADRO N° 25. PLANIFICA Y PROGRAMA LA UTILIZACIÓN DE
RECURSOS CON LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO
TÉCNICO.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
1
1
8
4
2
0
16

Porcentajes
6%
6%
50 %
25 %
13 %
0%
100 %

FUENTE: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 19 PLANIFICA Y PROGRAMA LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS
CON LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO.
PLANIFICA LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS

Siempre
6%
Rara vez Nunca
13%
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25%
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En este numeral la mitad de los encuestados manifestó que algunas veces
se planifica y programa la utilización de recursos con la participación del
Consejo Técnico, el porcentaje restante está dividido en sus respuestas, se
debe trabajar en la práctica de la consulta para la toma de decisiones y la
delimitación de líneas de acción tendientes al mejoramiento institucional.
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3.2.3. Supervisan la administración de los recursos orientados a la
consecución de los resultados educativos e institucionales.
17. ¿Mantiene y vigila un sistema de control financiero y contable que
facilite su gestión en la toma de decisiones?
CUADRO N° 26. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE UN
SISTEMA QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas

Porcentajes
4
2
3
4
2
1
16

25 %
13 %
19 %
25 %
13 %
6%
100 %

FUENTE: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 20 MANTENIMIENTO Y CONTROL DE UN SISTEMA QUE
FACILITE LA TOMA DE DECISIONES.
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE UN SISTEMA QUE
FACILITE LA TOMA DE DECISIONES.
Rara vez
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25%

Nunca
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25%

Frecuentemente
13%
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Los datos reflejados están bastante divididos los mayores porcentajes se
enmarcan en las respuestas de que siempre y pocas veces se controla el
financiamiento contable que facilite la toma de decisiones, es decir aquí no
podremos estar seguros de la existencia de un sistema orientado al
funcionamiento económico de los rubros del centro educativo, muy a pesar
de que esto en realidad lo manejan las unidades ejecutoras.
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3.2.4. Desarrollan iniciativas para obtener recursos adicionales orientados al
cumplimiento del PEI.
18. ¿Busca otras fuentes de financiamiento
funcionamiento de la institución?

para

el

correcto

CUADRO N° 27. BUSCA OTRAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO PARA LA INSTITUCIÓN

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
2
4
4
6
0
0
16

Porcentajes
13 %
25 %
25 %
38 %
0%
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 21 BUSCA OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
BUSCA OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Rara vez
0%

Nunca
0%

Siempre
13%

Pocas veces
38%
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25%
Algunas veces
25%

El gráfico evidencia que si se busca el financiamiento de otras fuentes para
el correcto funcionamiento de la institución pero en pocas ocasiones, lo que
significa que los directivos y docentes deben tomar iniciativas en la búsqueda
de alternativas que beneficien el correcto desempeño de la escuela.
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3.2.5. Hacen uso eficiente de los recursos del centro educativo y aseguran a
la planta docente y administrativa el apoyo necesario para cumplir sus
funciones.
19. ¿Controla adecuadamente el movimiento financiero de la institución?

CUADRO N° 28. CONTROL DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca

Respuestas
3
3
7
2
1
0

Total

16

Porcentajes
19 %
19 %
44 %
13 %
6%
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 22 CONTROL DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
CONTROL DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
Rara vez Nunca
0%
6%
Pocas veces
13%

Algunas veces
44%
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19%

Frecuentemente
19%

El gráfico evidencia que hace falta controlar más a menudo el movimiento
financiero de la institución, para determinar que los rubros se empleen en
cubrir las necesidades de la escuela y de los diversos años básicos. Se debe
enfatizar que todos estos aspectos entran en el proceso del sistema de
rendición de cuentas.
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3.3.1. Dan seguimiento a la normativa del buen uso de la infraestructura y
los recursos materiales y tecnológicos de la institución para el cumplimiento
del PEI.
20. ¿Determina la ejecución de los rubros de otras fuentes de
financiamiento con el apoyo del Consejo Directivo de acuerdo con las
necesidades de la institución?
CUADRO N° 29. DETERMINA LA EJECUCIÓN DE RUBROS
DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
2
2
1
6
5
0
16

Porcentajes
13 %
13 %
6%
38 %
31 %
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 23 DETERMINA LA EJECUCIÓN DE RUBROS DE OTRAS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DETERMINA LA EJECUCIÓN DE RUBROS DE
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Rara vez
31%

Nunca
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13%
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En estos resultados se evidencia que pocas veces se determina la ejecución
de rubros de otras fuentes de financiamiento con el apoyo del Consejo
Técnico, es decir que no se busca frecuentemente el apoyo de
organizaciones no gubernamentales que ayuden a cubrir las necesidades de
la escuela, más bien se mantienen con las asignaciones gubernamentales.
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3.3.2. Aseguran la creación y el mantenimiento de espacios seguros y
accesibles para los miembros de la comunidad educativa.
21. ¿Optimiza permanentemente el uso y mantenimiento de los espacios
accesibles con que cuenta la institución?
CUADRO N° 30. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS CON
QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas

Porcentajes
0
1
7
4
1
3
16

0%
6%
44 %
25 %
6%
19 %
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 24 MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS CON QUE CUENTA
LA INSTITUCION
MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS CON QUE
CUENTA LA INSTITUCION
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44%

El gráfico evidencia que los docentes algunas veces optimizan el uso y
mantenimiento de los espacios con los que cuenta la institución, es decir se
manifiesta que no se utilizan adecuadamente los recursos que posee el
centro educativo
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3.4.3. Enmarcan su gestión en la aplicación de la normativa (Ley Orgánica
de Educación Intercultural, Código de la Niñez y Adolescencia) que garantiza
el bienestar integral de los estudiantes.
22. ¿Propicia el cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia, para
que se respeten los derechos de los estudiantes?
CUADRO N° 31. PROPICIA EL CUMPLIMIENTO DEL
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
0
3
6
2
3
2
16

Porcentajes
0%
19 %
37 %
12 %
19 %
13 %
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 25 PROPICIA EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA
PROPICIA EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Nunca Siempre Frecuentemente
19%
13%
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En cuanto al cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia, 37 %
manifestó que algunas veces se propicia su práctica, es decir existe
desconocimiento sobre los lineamientos que se deben aplicar, pues en la
institución existe un código de convivencia pero que no se difunde en su
totalidad.
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3.5.1. Se mantienen actualizados respecto a los avances e investigaciones
sobre gerencia educativa y temáticas afines.
23. ¿Propone y desarrolla ideas novedosas, investigaciones, experiencias
o proyectos, para influir positivamente en la institución y la
comunidad?
CUADRO N° 32. PROPONE Y DESARROLLA IDEAS
NOVEDOSAS DE PROYECTOS PARA LA INSTITUCIÓN

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
1
2
5
3
2
3
16

Porcentajes
6%
13 %
31 %
19 %
13 %
19 %
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa de la Rosa.

Gráfico N° 26 PROPONE Y DESARROLLA IDEAS NOVEDOSAS DE
PROYECTOS
PROPONE Y DESARROLLA PROYECTOS
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Los resultados manifiestan que algunas veces se han desarrollado ideas
novedosas, investigaciones y proyectos relacionados con la gerencia
educativa y vinculación escuela – comunidad, en este aspecto se debe
trabajar mucho para convertirlo en lo posterior en una fortaleza.
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3.5.4. Reflexionan sobre su labor y mejoran sus prácticas administrativas y
pedagógicas.
24. ¿Actúa a favor del personal para defender su integridad profesional de
la labor que desempeña?
CUADRO N° 33. ACTÚA A FAVOR DEL PERSONAL Y
DEFIENDE SU INTEGRIDAD

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
3
2
6
4
1
0
16

Porcentajes
19 %
13 %
38 %
25 %
6%
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 27 ACTÚA A FAVOR DEL PERSONAL Y DEFIENDE SU
INTEGRIDAD
ACTÚA A FAVOR DEL PERSONAL Y DEFIENDE SU
INTEGRIDAD
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El gráfico refleja que el 38% de la institución alguna veces actúa a favor del
personal docente y defiende su integridad, lo que refleja la ausencia del
trabajo en equipo y de la existencia de las buenas relaciones interpersonales.
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Dimensión IV. Clima Organizacional
4.1.1.
Lideran la creación participativa del Código de Convivencia
Institucional.
25. ¿Coordina la elaboración del manual de Convivencia Institucional?
CUADRO N° 34. COORDINA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL
DE CONVIVENCIA

Alternativas

Respuestas

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Porcentajes

3
3
5
3
2
0
16

19 %
19 %
31 %
19%
13 %
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 28 COORDINA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE
CONVIVENCIA

COORDINA LA ELABORACIÓN DEL
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Los datos reflejan que el Director algunas veces con los docentes en la
elaboración del Manual de Convivencia Institucional, para dar cumplimiento
a uno de los requerimientos publicados en la Ley de Educación y a la par por
disposiciones emanadas por la Dirección Provincial de Educación de Santa
Elena.
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4.1.2. Promocionan la práctica del Código de Convivencia Institucional para
favorecer un ambiente de respeto y comprensión entre los miembros de la
comunidad educativa.
26. ¿Realiza prácticas de convivencia para propiciar una cultura de paz en
la institución educativa?
CUADRO N° 35. REALIZA PRÁCTICAS DE CONVIVENCIA PARA
PROPICIAR UNA CULTURA DE PAZ

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
4
3
5
4
0
0
16

Porcentajes
25 %
19 %
31%
25 %
0%
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa

Gráfico N° 29 REALIZA PRÁCTICAS DE CONVIVENCIA PARA PROPICIAR
UNA CULTURA DE PAZ
REALIZA PRÁCTICAS DE CONVIVENCIA PARA
PROPICIAR UNA CULTURA DE PAZ
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El gráfico demuestra que la realización de las prácticas para propiciar una
cultura de paz, es un aspecto que algunas veces posee la institución, lo que
implica que si se están tomando acciones para generar un ambiente propicio
para el desarrollo educativo.
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4.1.3. Velan por el adecuado cumplimiento de la jornada escolar con
especial atención en los horarios y puntualidad.
27. ¿Controla el cumplimiento de la jornada escolar según el horario
establecido?

CUADRO N° 36. CONTROLA EL CUMPLIMIENTO DE LA
JORNADA ESCOLAR

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
3
6
5
2
0
0
16

Porcentajes
19 %
38 %
31 %
13 %
0%
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 30 CONTROLA EL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA
ESCOLAR
CONTROLA EL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA
ESCOLAR
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Este es un aspecto que se debe destacar, el mayor porcentaje de respuestas
es frecuentemente, estos resultados evidencian que los docentes cumplen
con la jornada de trabajo diario para cumplir con las

disposiciones

gubernamentales.

135

4.1.4. Desarrollan un clima de confianza, un sentido de pertenencia y de
comunidad.
28. ¿Mantiene buenas relaciones con los profesores, estudiantes, padres
de familia y comunidad?
CUADRO N° 37. MANTIENE BUENAS RELACIONES CON LOS
PROFESORES, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y
COMUNIDAD.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
1
3
8
3
1
0
16

Porcentajes
6%
19%
50%
19%
6%
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 31 MANTIENE BUENAS RELACIONES CON LOS
PROFESORES, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD.
MANTIENE BUENAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
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El gráfico demuestra que el 50% estuvo de acuerdo que algunas veces el
docente mantiene buenas relaciones

con los actores de la comunidad

educativa, es decir que corrobora la necesidad de aplicación de talleres
enfocados a los procesos activos de comunicación, desarrollo de las buenas
relaciones interpersonales.
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4.1.5. Brindan apertura hacia los miembros de la comunidad educativa.
29. ¿Escucha con atención y comprenden puntos de vista de los demás,
demostrando tolerancia frente a diferentes opiniones?
CUADRO N° 38. ESCUCHA CON ATENCIÓN Y DEMUESTRA
TOLERANCIA FRENTE A DIFERENTES OPINIONES.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
2
2
6
5
1
0
16

Porcentajes
13 %
13 %
38 %
31 %
6%
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 32 ESCUCHA CON ATENCIÓN Y DEMUESTRA TOLERANCIA
FRENTE A DIFERENTES OPINIONES.
DEMUESTRA TOLERANCIA FRENTE A DIFERENTES

OPINIONES.
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El gráfico evidencia que el mayor porcentaje se encasilla en la opción que
algunas veces se demuestra tolerancia frente a diferentes opiniones, está
claro que es una falencia importante, pues se debe desarrollar el
autodominio de sus emociones.
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4.1.6. Concilian entre los miembros de la comunidad educativa acerca de las
situaciones que inciden o afectan a la institución.
30. ¿Facilita acuerdos y soluciones multilaterales, anteponiendo los
intereses comunes y generando confianza entre los actores de la
comunidad educativa?
CUADRO N° 39. FACILITA ACUERDOS Y SOLUCIONES
MULTILATERALES GENERANDO CONFIANZA ENTRE LOS
ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Alternativas
Respuestas
Porcentajes

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

2
5
6
2
1
0
16

13 %
31 %
38 %
13 %
6%
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 33 FACILITA ACUERDOS Y SOLUCIONES
MULTILATERALES GENERANDO CONFIANZA ENTRE LOS ACTORES
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
FACILITA ACUERDOS ENTRE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
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El gráfico manifiesta que los docentes pocas veces generan confianza entre
compañeros, otro aspecto que concuerda con el desarrollo de las buenas
relaciones interpersonales, pues el desarrollo del proceso educativo depende
mucho del ambiente propicio de trabajo.
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4.1.7. Gestionan acciones para la promoción de una cultura de paz.
31. ¿Promueve acciones para que la comunidad educativa se sienta
segura y apreciado?
CUADRO N° 40. PROMUEVE ACCIONES PARA QUE LA
COMUNIDAD SE SIENTA SEGURA Y APRECIADA.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas

Porcentajes
1
3
7
2
3
0
16

6%
19%
44%
12%
19%
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 34 PROMUEVE ACCIONES PARA QUE LA COMUNIDAD SE
SIENTA SEGURA Y APRECIADA.
PROMUEVE ACCIONES PARA QUE LA COMUNIDAD SE SIENTA SEGURA Y
APRECIADA.

Rara vez 19 %

Siempre 6%
Nunca 0%
Frecuentemente
19%

Pocas veces
13%

Algunas veces
44%

Como se observa en el gráfico queda demostrado que falta potenciar el
desarrollo de acciones tendientes a que la comunidad se sienta apreciada,
pues es de vital importancia que los padres sientan seguridad y confianza
con respecto al centro donde acuden sus hijos a estudiar.
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4.2.1. Generan prácticas que garantizan la formación de estudiantes y su
desarrollo integral, en el marco del Buen Vivir.
32. ¿Transforma situaciones de conflictos en una oportunidad de
aprendizaje para la convivencia de la comunidad?

CUADRO N° 41. TRANSFORMA SITUACIONES DE CONFLICTO
EN OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca

Respuestas

Porcentajes

Total

0
2
4
8
2
0

0%
13 %
25 %
50 %
13 %
0%

16

100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 35 TRANSFORMA SITUACIONES DE CONFLICTO EN
OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE.
TRANSFORMA SITUACIONES DE CONFLICTO EN OPORTUNIDAD DE
APRENDIZAJE.

Rara vez
13%

Nunca Siempre
0%
0%

Frecuentemente
13%

Algunas veces
25%
Pocas veces
50%

Los resultados muestran que pocas veces se cumple el requerimiento,
referido a la toma de situaciones conflictos,

transformándolas como

oportunidades

la educación dentro del

de aprendizajes para desarrollar

marco del buen vivir. Hay que encaminar a los docentes al desarrollo de esta
habilidad.
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4.2.2.
Lideran el desarrollo de programas de formación ciudadana que
cumplan con los fines promulgados por la Ley Orgánica de Educación
Intercultural.
33. ¿Propicia el trabajo en equipo y responde con oportunidad, eficiencia
y calidad en el cumplimiento de los fines legales promulgados por la
LOEI?
CUADRO N° 42. PROPICIA EL TRABAJO EN EQUIPO Y
RESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES LEGALES
PROMULGADOS POR LA LOEI

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas

Porcentajes
0
0
8
5
3
0
16

0%
0%
50%
31 %
19%
0%
100 %

FUENTE: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 36 PROPICIA EL TRABAJO EN EQUIPO Y RESPONDE AL
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES LEGALES PROMULGADOS POR LA
LOEI
PROPICIA EL TRABAJO EN EQUIPO Y RESPONDE A LOS
FINES LEGALES PROMULGADOS POR LA LOEI
Rara vez
19%

Siempre
0%

Pocas veces
31%

Nunca
0%

Frecuentemente
0%

Algunas
veces
50%

Con respecto a la aplicación de los fines de la LOEI queda demostrado que
el 50% algunas veces se propicia el trabajo en equipo. El 31% lo hace
pocas veces, el 19 rara vez.
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4.3.1. Los directivos comprenden las necesidades de los miembros de la
comunidad educativa que inciden en el aprendizaje de los estudiantes

34. ¿Promueve acciones para que los estudiantes se sientan seguros de
sí mismos y apreciados por sus maestros?
CUADRO N° 43. PROMUEVE ACCIONES PARA QUE LOS
ESTUDIANTES SE SIENTAN SEGUROS DE SÍ MISMOS .

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
1
2
6
3
4
0
16

Porcentajes
6%
12 %
38 %
19 %
25 %
0%
100 %

Fuente: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 37 PROMUEVE ACCIONES PARA QUE LOS ESTUDIANTES SE
SIENTAN SEGUROS DE SÍ MISMOS.

PROMUEVE ACCIONES PARA QUE LOS
ESTUDIANTES SE SIENTAN SEGUROS DE SÍ
MISMOS.
Nunca Siempre
6%
0%
Rara vez
25%
Pocas veces
19%

Frecuentemente
12%

Algunas veces
38%

En esta pregunta los resultados obtenidos están fraccionados, pero cabe
destacar que se enfocan la mayor parte de respuestas para manifestar que,
algunas veces el docente promueve actividades para desarrollar autoestima,
aspecto determinante el desarrollo de la vida del ser humano.
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4.3.2. Fortalecen las relaciones entre el establecimiento educativo, el hogar
y la comunidad educativa

35. ¿Promueve los derechos humanos aplicando normas y leyes
correspondientes al ámbito administrativo y de recursos humanos?
CUADRO N° 44. PROMUEVE LOS DERECHOS HUMANOS
APLICANDO NORMAS Y LEYES CORRESPONDIENTES AL
AMBITO ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS HUMANOS

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas

Porcentajes
0
1
8
2
2
3
16

0%
6%
50 %
13 %
13 %
19 %
100 %

FUENTE: Docentes de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 38 PROMUEVE LOS DERECHOS HUMANOS APLICANDO
NORMAS Y LEYES CORRESPONDIENTES AL AMBITO ADMINISTRATIVO
Y DE RECURSOS HUMANOS
PROMUEVE LOS DERECHOS HUMANOS APLICANDO
LEYES CORRESPONDIENTES AL AMBITO
ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS HUMANOS
Nunca Siempre
0%
19%

Frecuentemente
6%

Rara vez
13%
Pocas veces
12%

Algunas veces
50%

Los datos obtenidos manifiestan que algunas veces se promueven los
derechos humanos, en la institución educativa, otro pequeño porcentaje
respondió que nunca y algunas veces, por tanto existe la necesidad de la
aplicación del código de convivencia.
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CUADRO N° 45 PONDERACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTA A
DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO
HUERTA RENDÓN.
Dimensiones

Nº
docentes

Nº de
preguntas

Valor
ítems

Valor
máximo

Valor promedio
obtenido

Ponderación
%

Equivalencia

Nº
GESTIÓN Y
1 LIDERAZGO

16

7

35

560

275

49,0

DEBILIDAD

GESTION
2 PEDAGOGICA

16

4

20

320

167

52,0

FORTALEZA

16

12

60

960

502

52,0

FORTALEZA

16

12

60

960

559

58,0

FORTALEZA

16

35

175

2800

1503

54

FORTALEZA

3

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO Y
RECURSOS

CLIMA
4 ORGANIZACIONAL
PROMEDIO GENERAL

Fuente: Docentes del Centro de Educación Básica Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 39 PONDERACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREVISTA A
DOCENTES
PONDERACIÓN DE RESULTADOS DE
ENTREVISTA A DOCENTES
CLIMA
ORGANIZACIONAL
58

GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO Y
RECURSOS 52

GESTIÓN Y
LIDERAZGO 49

GESTIÓN
PEDAGÓGICA 52

Los resultados de la encuesta realizada a los docentes reflejan que la
Dimensión Gestión y Liderazgo

tienen Debilidades y necesita tomar

acciones para mejorar. En el resto de sus Dimensión los resultados
evidencian fortalezas con tendencias a ser mejoradas por lo tanto necesita
realizar un plan de mejoras.
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ENCUESTA TOMADA A PADRES DE FAMILIA
1.2.1. Establecer altas expectativas respecto de los roles de directivos,
docentes y estudiantes.
1. ¿Los docentes Plantean orientaciones convincentes, expresan
expectativas positivas a los demás y demuestran interés por el
desarrollo de las personas?
CUADRO N° 46. DEMUESTRA ORIENTACIONES POSITIVAS DE
INTERÉS POR EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas

Porcentajes
4
5
13
18
15
5
60

7%
8%
22 %
30 %
25 %
8%
100 %

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa de la Rosa.

Gráfico N° 40 DEMUESTRA ORIENTACIONES POSITIVAS DE INTERÉS
POR EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS.
DEMUESTRA INTERÉS POR EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS.

Nunca Siempre
Frecuentemente
8%
7%
8%
Rara vez
25%

Algunas veces
22%

Pocas veces
30%

El gráfico evidencia que pocas veces se plantean orientaciones convincentes
para expresar expectativas positivas y demostrar el interés hacia el desarrollo
de las personas, lo que se contrapone con el verdadero rol del docente,
siempre enfocado a la búsqueda del bienestar de los demás.
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1.3.2. Promueven el liderazgo entre los miembros de la comunidad educativa
para la participación activa y responsable en la toma de decisiones.
2. ¿Los docentes y directivos transmiten con sus acciones a la comunidad
educativa, la visión, la misión, logros, objetivos y los valores
institucionales?
CUADRO N° 47. TRANSMITE CON SUS ACCIONES LA VISIÓN,
LA MISIÓN, LOGROS, OBJETIVOS Y LOS VALORES
INSTITUCIONALES.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca

Respuestas

Total

4
7
20
10
10
9

Porcentajes
7%
12 %
33 %
17 %
17 %
15 %

60

100 %

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 41 TRANSMITE CON SUS ACCIONES LA VISIÓN, LA MISIÓN,
LOGROS, OBJETIVOS Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.
TRANSMITE LA VISIÓN, LA MISIÓN, LOGROS, OBJETIVOS Y
LOS VALORES INSTITUCIONALES.

Nunca
15%

Siempre
7%

Frecuentemente
12%

Rara vez
17%

Algunas veces
33%
Pocas veces
17%

Los resultados obtenidos en esta interrogante evidencian que algunas veces
se transmiten acciones para transmitir la visión, misión, logros, objetivos y los
valores institucionales a la comunidad educativa, cuyos resultados debieron
ser totalmente positivos pues este es un aspecto

que coincide con la

rendición de cuentas.
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1.4.1. Administran la construcción, el procesamiento y la expansión de un
sistema de gestión de la información y rendición social de cuentas
3. ¿Los docentes representan a la institución ante las autoridades locales y
sectoriales, elabora y sustenta informes de gestión ante las mismas?
CUADRO N° 48. REPRESENTA A LA INSTITUCIÓN Y SUSTENTA
INFORMES DE GESTIÓN

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
8
10
24
5
7
6
60

Porcentajes
13 %
17 %
40 %
8%
12 %
10 %
100 %

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 42 REPRESENTA A LA INSTITUCIÓN Y SUSTENTA
INFORMES DE GESTIÓN
SUSTENTA INFORMES DE GESTIÓN

Rara vez
12%

Nunca
10%

Siempre
13%

Frecuentemente
17%

Pocas
veces
8%
Algunas veces
40%

Con respecto a la elaboración de informes de gestión administrativa las
respuestas fueron que algunas veces se cumple con este requerimiento. Una
institución educativa siempre debe sentar bases sólidas ante la comunidad
que la rodea.
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2.2.4. Implementan políticas para la evaluación del rendimiento de los
estudiantes sin discriminación.
4. ¿Considera que el docente realiza acciones para evitar la repitencia y
deserción de los estudiantes?
CUADRO N° 49. REALIZA ACCIONES PARA EVITAR LA
REPITENCIA Y DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca

Respuestas

Total

25
11
19
5
0
0

Porcentajes
42 %
18 %
32 %
8%
0%
0%

60

100 %

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa de la Rosa.

Gráfico N° 43 REALIZA ACCIONES PARA EVITAR LA REPITENCIA Y
DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
REALIZA ACCIONES PARA EVITAR LA
REPITENCIA Y DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Pocas veces
8%

Algunas veces
32%

Rara vez
0%

Nunca
0%
Siempre
42%

Frecuentemente
18%

Los resultados obtenidos en esta pregunta fueron bastante positivos ya que
se nota claramente que la gran mayoría de docentes desde la óptica de los
padres de familia elaboran y aplican planes remediales para evitar la
repitencia de los alumnos en los distintos años básicos que cursan.
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2.2.5. Verifican que el personal docente monitoree el progreso de los
estudiantes.
5. ¿El director Supervisa periódicamente el proceso de evaluación de
aprendizajes de los alumnos?
CUADRO N° 50. SUPERVISA EL PROCESO DE EVALUACIÓN
DE APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces

Respuestas

Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Porcentajes
3
5
11

5
8
18

22
9
10
60

37
15
17
100

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 44 SUPERVISA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE
APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS
SUPERVISA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE
APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS
Nunca
17%

Siempre
5%

Rara vez
15%

Frecuentemente
8%

Algunas veces
18%
Pocas veces
37%

El análisis de esta pregunta manifiesta que el director pocas veces supervisa
el proceso de evaluación de aprendizajes impartidas por los docentes, lo que
refleja que no existe un seguimiento establecido que permita determinar si el
accionar magistral es el adecuado, pues no existen evidencias que el
maestro cumpla con los periodos establecidos en el horario de clases.
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2.2.6. Promocionan la utilización de los resultados de la evaluación e
información de los estudiantes para realizar los ajustes necesarios en la
enseñanza y emplear planes de recuperación pedagógica.
6. ¿El directivo observa el desarrollo de clases del personal docente al
menos una vez al trimestre?
CUADRO N° 51. OBSERVA EL DESARROLLO DE CLASES
DEL PERSONAL DOCENTE.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
4
7
11
19
17
2
60

Porcentajes
7%
12 %
18 %
32 %
28 %
3%
100 %

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 45 OBSERVA EL DESARROLLO DE CLASES DEL PERSONAL
DOCENTE.
OBSERVA EL DESARROLLO DE CLASES DEL
PERSONAL DOCENTE
Siempre
Nunca
3%

Rara vez
28%

Pocas veces
32%

7%

Frecuentemente
12%

Algunas veces
18%

Los resultados manifiestan que el directivo muy pocas veces tiene la
oportunidad de presenciar las clases que desarrolla el docente con los
alumnos por diversos motivos, sean estos falta de tiempo, despreocupación
e inclusive por disposiciones administrativas que le toca desempeñar por
funciones del cargo.
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2.3.3. Favorecen la construcción de espacios de formación, profundización y
reflexión entre el personal para su desarrollo profesional y el cumplimiento a
las metas institucionales.
7. ¿El directivo realiza programas de inducción y apoya la capacitación del
personal?
CUADRO N° 52. APOYA LA CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL DOCENTE.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
3
7
15
17
5
13
60

Porcentajes
5%
12 %
25 %
28 %
8%
22 %
100 %

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 46 APOYA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.
APOYA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
DOCENTE.
Siempre
5%

Rara vez
8%

Frecuentemente
12%

Nunca
22%

Pocas veces
28%

Algunas veces
25%

Los resultados evidencian que el directivo pocas veces realiza programas de
inducción y apoyo a la capacitación del personal docente en el
establecimiento, es decir que se debe profundizar la reflexión del estímulo
profesional para beneficiar el cumplimiento de las metas personales e
institucionales.
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3.2.4. Desarrollan iniciativas para obtener recursos adicionales orientados al
cumplimiento del PEI.
8. ¿El directivo y docente buscan otras fuentes de financiamiento para el
correcto funcionamiento de la institución?
CUADRO N° 53. BUSCA OTRAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
INSTITUCIÓN.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
1
16
15
10
9
9
60

Porcentajes
2%
27 %
25 %
17 %
15 %
15 %
100 %

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 47 BUSCA OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
BUSCA OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA INSTITUCIÓN
Siempre
Nunca
15%

2%

Frecuentemente
27%

Rara vez
15%
Pocas veces
17%

Algunas veces
25%

Desde el punto de vista de los padres de familia el director y su personal
docente frecuentemente busca otras fuentes de financiamiento para el
correcto funcionamiento de la institución, para su avance e implementación.
Esto manifiesta que una gran parte de representantes está conforme con las
acciones realizadas por la gerencia educativa en este indicador.
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3.2.5. Hacen uso eficiente de los recursos del centro educativo y aseguran a
la planta docente y administrativa el apoyo necesario para cumplir sus
funciones.
9. ¿EL directivo controla adecuadamente el movimiento financiero de la
institución?
CUADRO N° 54. CONTROLA EL MOVIMIENTO FINANCIERO
DE LA INSTITUCIÓN.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
0
6
24
10
11
9
60

Porcentajes
0%
10 %
40 %
17 %
18 %
15 %
100 %

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 48 CONTROLA EL MOVIMIENTO FINANCIERO DE LA
INSTITUCIÓN.
CONTROLA EL MOVIMIENTO FINANCIERO DE LA
INSTITUCIÓN.
Nunca
15%

Rara vez
18%

Siempre
Frecuentemente
0%
10%

Algunas veces
40%

Pocas veces
17%

El gráfico refleja que los padres de familia están conscientes de que el
director y el personal docente algunas veces controlan el movimiento
financiero de la institución, pues el desglose de los gastos emitidos por la
unidad de gestión siempre debe ser informado a los representantes de los
alumnos.
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3.3.2. Aseguran la creación y el mantenimiento de espacios seguros y
accesibles para los miembros de la comunidad educativa.
10. ¿La dirección optimiza permanentemente el uso y mantenimiento de los
espacios accesibles con que cuenta a institución?
CUADRO N° 55. OPTIMIZA EL USO Y MANTENIMIENTO DE
LOS ESPACIOS CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
0
7
22
11
11
9
60

Porcentajes
0%
12 %
37 %
18 %
18 %
15 %
100 %

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 49 OPTIMIZA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS
CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN
OPTIMIZA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS
CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN
Nunca
15%

Siempre
0%

Rara vez
18%
Pocas veces
18%

Frecuentemente
12%

Algunas veces
37%

Los porcentajes emitidos en esta pregunta guardan relación con la
optimización del uso y mantenimiento de los espacios accesibles con que
cuenta a institución, fueron la mayor parte para la alternativa algunas veces,
esto pone en evidencia que el personal docente y administrativo debe
trabajar en la utilización al máximo de los recursos que posee.
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3.5.1. Se mantienen actualizados respecto a los avances e investigaciones
sobre gerencia educativa y temáticas afines.
11. ¿El docente propone y desarrolla ideas novedosas, investigaciones,
experiencias o proyectos, para influir positivamente en la institución y la
comunidad?
CUADRO N° 56. PROPONE Y DESARROLLA IDEAS
NOVEDOSAS, INVESTIGACIONES, EXPERIENCIAS O
PROYECTOS.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
4
6
8
22
7
13
60

Porcentajes
7%
10 %
13 %
37 %
12 %
22 %
100 %

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 50 PROPONE Y DESARROLLA IDEAS NOVEDOSAS,
INVESTIGACIONES, EXPERIENCIAS O PROYECTOS.
PROPONE Y DESARROLLA IDEAS NOVEDOSAS,
INVESTIGACIONES, EXPERIENCIAS O PROYECTOS.
Siempre
7%
Frecuentemente
10%

Nunca
22%

Algunas veces
13%
Rara vez
12%

Pocas veces
37%

Los encuestados manifestaron que pocas veces los docentes proponen y
desarrollan ideas novedosas, es decir no orientan los aprendizajes hacia la
consecución del perfil de salida, para desarrollar pensamientos críticos,
reflexivos e inclusive investigativos.
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3.5.4. Reflexionan sobre su labor y mejoran sus prácticas administrativas y
pedagógicas.
12. ¿El directivo actúa a favor del personal para defender su integridad
profesional de la labor que desempeña?
CUADRO N° 57. ACTÚA A FAVOR DEL PERSONAL PARA
DEFENDER SU INTEGRIDAD PROFESIONAL DE LA LABOR QUE
DESEMPEÑA

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas

Porcentajes
1
4
26
10
10
9
60

1%
7%
43%
17%
17%
15%
100 %

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 51 ACTÚA A FAVOR DEL PERSONAL PARA DEFENDER SU
INTEGRIDAD PROFESIONAL DE LA LABOR QUE DESEMPEÑA
ACTÚA A FAVOR DEL PERSONAL Y DEFIENDE SU
INTEGRIDAD PROFESIONAL
Nunca
15% Siempre
1%
Rara vez
17%

Frecuentemente
7%

Algunas veces
43%

Pocas veces
17%

Los resultados identifican que el directivo algunas veces actúa a favor del
maestro defendiendo su integridad personal y profesional, este aspecto
deberá ser practicado a menudo para mejorar las relaciones interpersonales
y propiciar un ambiente positivo para el desarrollo de su labor.
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4.1.3. Velan por el adecuado cumplimiento de la jornada escolar con
especial atención en los horarios y puntualidad.
13. ¿El director controla el cumplimiento de la jornada escolar según el
horario establecido?
CUADRO N° 58. CONTROLA EL CUMPLIMIENTO DE LA
JORNADA ESCOLAR

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca

Respuestas
15
15
10
5
12
3

Total

Porcentajes
25 %
25 %
17 %
8%
20 %
5%

60

100 %

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 52 CONTROLA EL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA
ESCOLAR
CONTROLA EL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA ESCOLAR
Rara vez
20%

Nunca
5%

Siempre
25%

Frecuentemente
25%

Pocas veces
8%
Algunas veces
17%

Los

porcentajes

obtenidos

en

esta

interrogante

fueron

equitativos

refiriéndose a que los docentes siempre o frecuentemente controlan el
cumplimiento de la jornada escolar según el horario establecido, entrada,
salida y recesos. De esta manera perfilan el comportamiento de los
estudiantes y la correcta aplicación de un manual de convivencia.
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4.1.5. Brindan apertura hacia los miembros de la comunidad educativa
14. ¿Los docentes y el directivo escuchan con atención y comprenden
puntos de vista de los demás, demostrando tolerancia frente a diferentes
opiniones?
CUADRO N° 59. ESCUCHA Y COMPRENDEN PUNTOS DE
VISTA DE LOS DEMÁS.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez

Respuestas
8
6
19
12
15

Porcentajes
13 %
10 %
32 %
20 %
25 %

Nunca
Total

0
60

0%
100 %

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 53 ESCUCHAN Y COMPRENDEN PUNTOS DE VISTA DE LOS
DEMÁS.

ESCUCHAN Y COMPRENDEN PUNTOS DE VISTA
DE LOS DEMÁS
Siempre
Rara vez
25%

Pocas veces
20%

Nunca
0%

13%

Frecuentemente
10%

Algunas veces
32%

Los resultados obtenidos demuestran que no existe total armonía entre
docentes y representantes ya que las respuestas se inclinaron para la
alternativa algunas veces, evidenciando la falta de tolerancia, una capacidad
que todo ser humano debe haber desarrollado consigo mismo para
desempeñarse en un ambiente de trabajo óptimo.
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4.1.6. Concilian entre los miembros de la comunidad educativa acerca de las
situaciones que inciden o afectan a la institución.
15. ¿El director facilita acuerdos y soluciones multilaterales, anteponiendo
los intereses comunes y generando confianza entre los actores de la
comunidad educativa?

CUADRO N° 60. FACILITA ACUERDOS Y SOLUCIONES
MULTILATERALES GENERANDO CONFIANZA

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas

Porcentajes
3
3
11
21
17
5
60

5%
5%
18%
35%
28 %
8%
100 %

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 54 FACILITA ACUERDOS Y SOLUCIONES MULTILATERALES
GENERANDO CONFIANZA
FACILITA ACUERDOS Y SOLUCIONES GENERANDO CONFIANZA

Nunca Siempre
8%
5%
Rara vez
28%

Frecuentemente
5%

Algunas veces
18%

Pocas veces
35%

Los resultados manifiestan que son pocas las veces que se les facilita
acuerdos y soluciones multilaterales, anteponiendo los intereses comunes y
generando confianza entre los actores de la comunidad educativa llegando a
establecer compromisos equitativos entre maestros, padres y alumnos.
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4.2.1. Generan prácticas que garantizan la formación de estudiantes y su
desarrollo integral, en el marco del Buen Vivir.
16. ¿El directivo transforma situaciones de conflictos en una oportunidad de
aprendizaje para la convivencia de la comunidad?
CUADRO N° 61. TRANSFORMA SITUACIONES DE
CONFLICTOS EN UNA OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE.

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
5
10
20
9
9
7
60

Porcentajes
8%
17 %
33 %
15 %
15 %
12 %
100%

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 55 TRANSFORMA SITUACIONES DE CONFLICTOS EN UNA
OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE.
TRANSFORMA SITUACIONES DE CONFLICTOS EN
UNA OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE.
Nunca
12%

Siempre
8%

Frecuentemente
17%

Rara vez
15%
Algunas veces
33%
Pocas veces
15%

El 33% de los encuestados manifestaron que algunas veces se transforman
situaciones de conflictos en una oportunidad de aprendizaje para la
convivencia de la comunidad, determinando la necesidad de la aplicación de
talleres enfocados a técnicas de aprendizaje activos con el dominio de las
TIC.
160

4.3.1. Se comprometen con la formación de los estudiantes como seres
humanos y ciudadanos en el marco del Buen Vivir.
17. ¿El docente promueve acciones para que los estudiantes se sientan
seguros de sí mismos y apreciados por sus maestros?
CUADRO N° 62. PROMUEVE EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y EDUCATIVAS

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas

Porcentajes
5
4
25
15
3
8
60

8
7
42
25
5
13
100

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 56 PROMUEVE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y EDUCATIVAS
PROMUEVE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y EDUCATIVAS
Rara vez
5%

Nunca
13%

Pocas veces
25%

Siempre
8%

Frecuentemente
7%

Algunas veces
42%

Los resultados obtenidos determinan que los docentes algunas veces
promueven acciones que fortalezcan la autoestima en sus estudiantes,
enseñándoles a amar lo que hacen y desarrollando a la par la seguridad
emocional, características que debe poseer todo ser humano.
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4.2.4. Fortalecen las relaciones entre el establecimiento educativo, el hogar y
la comunidad educativa.
18. ¿Promueve el desarrollo de actividades socio-culturales y educativas?
CUADRO N° 63. PROMUEVE ACCIONES PARA QUE LOS
ESTUDIANTES SE SIENTAN SEGUROS DE SÍ MISMOS Y
APRECIADOS POR SUS MAESTROS

Alternativas
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Pocas veces
Rara vez
Nunca
Total

Respuestas
Porcentajes
5
8%
4
7%
26
43 %
14
23 %
2
3%
9
15%
60
100 %

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 57 PROMUEVE ACCIONES PARA QUE LOS ESTUDIANTES SE
SIENTAN SEGUROS DE SÍ MISMOS Y APRECIADOS POR SUS
MAESTROS
PROMUEVE ACCIONES PARA QUE LOS ESTUDIANTES SE SIENTAN
SEGUROS DE SÍ MISMOS

Nunca
15%

Siempre
8%

Rara vez
3%

Pocas veces
23%

Frecuentemente
7%

Algunas veces
43%

Las respuestas fueron negativas pues los padres de familia manifestaron que
los docentes

rara vez

promueven el desarrollo de actividades socio-

culturales y educativas dentro de la institución, lo que permitiría que los niños
desarrollen acciones que le permitan proyectarse tal cual son, sobre todo
fortalecer el amor y aceptación de sus raíces.
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CUADRO N° 64

Dimensiones

PONDERACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTA
REALIZADA A PADRES DE FAMILIA.

Nº de
padres de
familia

Nº de
preguntas

Valor
ítems

Valor
máximo

Valor
promedio
obtenido

Ponderación
%

Equivalencia

60

3

15

900

437

49

DEBILIDAD

60

4

20

1200

620

52

FORTALEZA

60

5

25

1500

645

43

DEBILIDAD

60

6

30

1800

916

51

FORTALEZA

60

18

90

5400

2618

48,00

DEBILIDAD

Nº
GESTIÓN
LIDERAZGO

Y

1
GESTIÓN
PEDAGÓGICA
2
GESTIÓN
DE
TALENTO
HUMANO
Y
3 RECURSOS
CLIMA
ORGANIZACION
4 AL
PROMEDIO
GENERAL

Gráfico N° 58

PONDERACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTA
REALIZADA A PADRES DE FAMILIA.

PONDERACIÓN DE RESULTADOS DE
ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA.
CLIMA
ORGANIZACIONAL,
51

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
Y RECURSOS, 43

GESTIÓN Y
LIDERAZGO, 49

GESTIÓN
PEDAGÓGICA , 52

El gráfico evidencia que en la gestión Pedagógica y Clima Organizacional
hay fortalezas con categoria B y en las Dimensiones Gestión Y Liderazgo
Gestión Talento Humano Y Recursos hay debilidades, datos que dan a
conocer la necesidad de replantear su accionar

para optimizar la labor

educativa.
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CUADRO N° 65 MATRIZ DE VALORACIÓN DE RESULTADO
INSTITUCIONAL.
PONDERACIÓN
DOCENTES

PADRES DE
FAMILIA

TOTAL

DIRECTIVO

GESTIÓN Y
LIDERAZGO

50,0

49,0

49

148,0

GESTIÓN
PEDAGÓGICA

50,0

GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO
Y RECURSOS

57,0

CLIMA
ORGANIZACIONAL

40,0

Dimensiones
Nº

1

2

3

52,0

52,0

58,0

52

49,00

54

EQUIVALENCIA

49,33

DEBILIDAD

51,33

FORTALEZA B

50,66

FORTALEZA B

49,66

DEBILIDAD

50,00

DEBILIDAD

154,0

43

152,0

51

149,0

4
PROMEDIO
GENERAL

PORCENTAJE

48,00

151,0

FUENTE: Docentes del Centro de Educación Básica Francisco Huerta Rendón
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Gráfico N° 59 VALORACIÓN DE RESULTADO INSTITUCIONAL
VALORACIÓN DE RESULTADO INSTITUCIONAL
CLIMA
ORGANIZACIONAL
49%
GESTIÓN DE
TALENTO
HUMANO Y
RECURSOS
51%

Los promedios

GESTIÓN Y
LIDERAZGO
49%

GESTIÓN
PEDAGÓGICA
51%

generales de resultados evidenciaron que en las

dimensiones Gestión y Liderazgo, Clima Organizacional

obtuvieron

debilidades, datos suficientes para afirmar que necesitan replantearse sus
acciones para optimizar la labor educativa. En las gestiones Pedagógica,
Talento Humano y Recursos resultaron fortalezas con categoría B, datos que
también deberán ser considerados para el Plan de mejoras.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Conclusiones
La autoevaluación institucional permitió conocer de cerca las debilidades
institucionales, al mismo tiempo reflexionar sobre las acciones que se están
empleando equivocadamente. Los resultados de las encuestas y entrevistas
derivan la elaboración del plan de mejoras como el resultado de la
autoevaluación.



El Centro de Educación Básica Francisco Huerta Rendón no posee
las dimensiones básicas de la autoevaluación institucional.



Existe la necesidad de atender integralmente la institución en su
estructura y procesos organizacionales.



Directivos y docentes deben responder a su función de formadores
con criterios de liderazgo y servicio, aspectos que se les debe
desarrollar mediante la aplicación del plan de mejoras.



La gerencia administrativa

posee escasos conocimientos de los

últimos lineamientos exigidos en el proceso de educativo.


La mencionada institución no ha desarrollado una adecuada gestión
con la comunidad.



No realiza informes sobre los aciertos o desaciertos de la institución,
por lo tanto no cumple con el sistema de rendición social de cuentas
al que todas las instituciones gubernamentales están obligadas a
cumplir.



Los docentes mantienen buenas relaciones interpersonales pero no
poseen características de liderazgo dentro de su accionar educativo.
165

RECOMENDACIONES
El Centro de Educación Básica Francisco Huerta Rendón tiene
debilidades en sus dimensiones Liderazgo y Clima organizacional por lo
tanto se tomarán acciones con la finalidad de mejorar sus procesos.



La etapa de formulación del Plan de Mejoramiento Educativo tomará
como base los resultados del diagnóstico institucional.



El Plan será anual y con los resultados de cada año se determinará
los lineamientos para el del siguiente año.


Realizar

talleres

interactivos

con

temáticas

relacionadas

a

autoevaluación institucional.


Se recomienda la aplicación de procesos de gestión estratégica en la
escuela.



Es necesario establecer comisiones de estudio con el personal
docente y administrativo para diseñar las estrategias de cambio que
se adoptaran durante determinado periodo de tiempo.



Desarrollar eventos de reflexión y planificación educativa con la
participación activa de los miembros de la comunidad, para
profundizar la integración total.



Aplicar estrategias gerenciales para el mejoramiento del liderazgo de
directivos y docentes.



Aplicar talleres de desarrollo o fortalecimiento de autoestima,
relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR.
OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Autoevaluar al Centro de Educación Básica Francisco Huerta Rendón para
identificar fortalezas y debilidades institucionales y generar el diseño de un
plan de mejoras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Analizar la estructura organizacional del Centro de Educación Básica
“Francisco Huerta Rendón” y diagnosticar

la calidad de su

desempeño educativo para diseñar líneas de acción.


Delimitar las causas que impiden el avance del centro educativo.



Planificar, dirigir y coordinar el proceso de información sobre
autoevaluación.



Evaluar el avance del currículo desarrollado en el Centro de
Educación Básica “Francisco Huerta Rendón”.



Analizar el desempeño pedagógico- profesional del docente

y

determinar el grado de vinculación con la comunidad.


Capacitar a los docentes en trabajo en equipo y grupos cooperativos.



Diseñar un plan de mejoras que lleve a la institución a ubicarse dentro
de los primeros sitiales en la aplicación de estándares de calidad

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
Objetivo
Variables
Concepto
Dimensiones
Indicadores
Escala Categoría
INDEPENDIENTE

Autoevaluar
al
Centro
de
Educación Básica
Francisco Huerta
Rendón
optimizando
la
calidad de servicio
y
generar
el
diseño de un plan
de mejoras.

Autoevaluación
Institucional

DEPENDIENTE
Diseñar
un
plan
de
mejoras a través
del
estudio
y
análisis
de
debilidades
del
Centro
de
Educación Básica
Francisco Huerta
Rendón
para
transformarlas en
acciones positivas
que
permitan
alcanzar
metas
que
conlleven
hacia la calidad de
educación.

Plan
Mejoras

de

Es un proceso
de
reflexión
sistemático de
todo cuanto se
haya
ejecutado, a
fin
de
comprender y
explicar
el
nivel que ha
alcanzado la
Institución con
el propósito de
que se puedan
emitir juicios
que, lleven a
la toma de
decisiones
para que se
consoliden las
fortalezas que
se detecten,
se enmienden
los
errores
ubicados y de
esta forma, la
comunidad
primaria
se
retroalimente
para conseguir
un
mejoramiento
en la calidad
de
la
educación.
El plan de
mejoras es un
diseño
para
ayudar
a
solucionar las
falencias
derivadas de
un proceso de
autoevaluació
n institucional.

Gestión
Liderazgo

y

Fortalezas

1
2
3
4

Debilidades
Gestión
Pedagógica

Calidad
servicio

de

Fortaleza
Categoría A
Fortaleza
Categoría B

Gestión
del
Talento humano
y recursos
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

ENTREVISTA- ENCUESTA - CUESTIONARIO A DIRECTOR, DOCENTES Y
PADRES DE FAMILIA.

Este cuestionario está dirigido a los integrantes de la comunidad educativa
del Centro de Educación Básica Francisco Huerta Rendón, con la finalidad
de recopilar información como parte de la calidad. Sus opiniones servirán
para valorar y analizar el desarrollo del establecimiento. Le agradeceremos
contestar las preguntas consignando una (x) en el casillero de su preferencia,
utilizando la siguiente escala de valoración:

Nunca

Rara
vez

Pocas
veces

Algunas
veces

0

1

2

3

Frecuentemente Siempre

4

5

DIMENSIONES

PREGUNTAS

Dimensión I. GESTIÓN Y LIDERAZGO

Indicador: 1.1.2. Evidencia que los directivos incluyen, como
elemento central, en el Proyecto Educativo Institucional, lograr
aprendizajes de calidad.
1. Con relación a la construcción del PEI. ¿Conoce e
implementa estándares básicos de competencias, los
lineamientos y las orientaciones curriculares para las diferentes
áreas y años básicos?
Indicador: 1.1.5. Evidencia que los directivos mantienen al
personal motivado con su labor y enfocado en el cumplimiento
de las metas.
2. ¿Influye positivamente en el comportamiento de los demás y
logra que se comprometan con el logro de metas comunes?
Indicador: 1.2.1. Existencia de mecanismo para establecer
altas expectativas respecto de los roles de directivos, docentes y
estudiantes.
3. ¿Plantea orientaciones convincentes, expresa expectativas
positivas de los demás y demuestra interés por el desarrollo de
las personas?
Indicador: 1.2.3. Evidencia que los directivos socializan las
expectativas y estándares a toda la comunidad educativa.
4. ¿Mantiene comunicación permanente sobre las acciones
establecidas en el mejoramiento institucional?
Indicador: 1.2.5. Verificación del reconocimiento a los
estudiantes y al personal que han representado y/o contribuido
al desarrollo del establecimiento educativo, socializando sus
logros con la comunidad educativa.
5. ¿Promueve el reconocimiento de los logros de diferentes
miembros de la comunidad educativa?
Indicador: 1.3.2. Constatación de que los directivos promueven
el liderazgo entre los miembros de la comunidad educativa para
la participación activa y responsable en la toma de decisiones.
6. ¿Transmite con sus acciones a la comunidad educativa, la
visión, la misión, logros, objetivos y los valores institucionales?

ESCALA DE
VALORACIÓN
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DIMENSIONES

PREGUNTAS

Dimensión II.
GESTIÓN
PEDAGÓGICA

Dimensión I. GESTIÓN Y LIDERAZGO

Indicador: 1.3.3. Crean condiciones para incentivar el trabajo
en equipo.
7. ¿Aporta sugerencias, ideas, opiniones y propicia la
conformación de equipos para el desarrollo de proyectos?
Indicador: 1.4.1. Evidencian que los directivos administran la
construcción, el procesamiento y la expansión de un sistema de
gestión de la información y rendición social de cuentas.
8. ¿Representa a la institución ante las autoridades locales y
sectoriales, elabora y sustenta informes de gestión ante las
mismas?
Indicador: 1.4.2. Los directivos rinden cuentas a la comunidad
educativa y a las autoridades designadas del control de la
gestión de las instituciones educativas.
9. ¿Divulga en la comunidad los objetivos, proyectos, metas y
logros institucionales?
Indicador: 1.4.5. Familiarizan al personal con el uso de las TIC
(Tecnologías de la Información y Comunicación) para fines
pedagógicos y administrativos.
10. ¿Realiza programas de inducción y promueve la formación
permanente a los docentes en el uso de las TIC para que las
apliquen en áreas pedagógicas y disciplinarias?
Indicador: 2.1.2. Evidencian que el directivo Organiza
eficientemente el tiempo de implementación curricular en el
aula.
11. ¿Controla el cumplimiento de la jornada escolar, según los
horarios establecidos?
Indicador: 2.1.3.Evidencia de que existe garantía en la
adaptación del currículo y del PEI al entorno, a las necesidades,
intereses, habilidades y niveles de los estudiantes.
12. ¿Garantiza la elaboración de adaptaciones curriculares
según las necesidades, intereses, habilidades y niveles de los
estudiantes?
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Indicador: 2.2.2. Evidencian que los directivos Aseguran la
participación de los docentes en el proceso de planificación,
ejecución y evaluación de la enseñanza.

Dimensión II. GESTIÓN PEDAGÓGICA

13. ¿ Organiza la elaboración de los planes anuales, de
desarrollo curricular por año/grado, con el Consejo Técnico y la
participación del personal docente?
Indicador: 2.2.4.Evidencia de que los directivos implementan
políticas para la evaluación del rendimiento de los estudiantes
sin discriminación
14. ¿Realiza acciones para evitar la repitencia y deserción de
los estudiantes?
Indicador: 2.2.5. Evidencian que el directivo verifica que el
personal docente monitoree el progreso de los estudiantes.
15. ¿Supervisa periódicamente el proceso de evaluación de
aprendizajes de los alumnos?
Indicador: 2.2.6. Evidencia de que los directivos promocionan la
utilización de los resultados de la evaluación e información de
los estudiantes para realizar los ajustes necesarios en la
enseñanza y emplear planes de recuperación pedagógica.
16. ¿Observa el desarrollo de clases del personal docente al
menos una vez al trimestre?
Indicador: 2.3.1. Evidencia que el directivo genera una cultura
de responsabilidad colectiva respecto al aprendizaje de los
estudiantes.
17. ¿Organiza la elaboración del plan curricular con los ajustes
necesarios acordes a los niveles en la enseñanza de los
estudiantes?
Indicador: 2.3.2. Evidencia que el directivo promociona
estrategias de aprendizaje cooperativo entre los miembros de la
comunidad educativa.
18. ¿Orienta, retroalimenta y evalúa periódicamente
desempeño de los docentes y personal administrativo?
Indicador: 2.3.3. Evidencia que los directivos favorecen
construcción de espacios de formación, profundización
reflexión entre el personal para su desarrollo profesional y
cumplimiento de las metas institucionales.

el
la
y
el

19. ¿ Realiza programas de inducción y apoya la capacitación
del personal?

Dimensión III. GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO Y RECURSOS

PEDAGÓGICA

Dimensión
II. GESTIÓN

DIMENSIONES

PREGUNTAS

Indicador: 2.3.4. Existencia de evidencias de procedimientos para
que los directivos asesoren pedagógicamente a los docentes,
utilizando diversas fuentes de evaluación, para su mejoramiento
continuo.
20. ¿Asesora directamente al personal docente en planes y
programas de estudio a fin de garantizar su mejoramiento
continuo?
Indicador: 3.1.3. Verificación de que los directivos organizan su
formación profesional y la del personal de acuerdo a las
necesidades institucionales y al desarrollo integral de los
individuos.
21. ¿Establece relaciones profesionales y de equipo que propicien
su trabajo y el logro de las metas institucionales?
Indicador: 3.1.7. Verifican la de Identificación de las necesidades
institucionales con relación a contrataciones ocasionales de
personal.
22. ¿Realiza contrataciones del personal docente y administrativo
o de servicios, previo conocimiento y autorización del Consejo
Técnico?
Indicador: 3.2.1.Constatacion que los directivos tramitan
oportunamente la provisión de recursos para el cumplimiento del
PEI.
23. ¿Gestiona y administra con eficiencia recursos necesarios para
la prestación del servicio educativo?
Indicador: 3.2.2. . Verificación que los directivos toman decisiones
respecto al uso de recursos, de acuerdo con lo estipulado en el
PEI, y lo traducen en el Plan de Ejecución Presupuestaria.
24. ¿Planifica y programa la utilización de los recursos del
presupuesto con la participación del Consejo Técnico?
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Dimensión III. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSOS

Indicador: 3.2.3. Evidencian que los directivos supervisan la
administración de los recursos orientados a la consecución de los
resultados educativos e institucionales.
25. ¿Mantiene y vigila un sistema de control financiero y contable
que facilite su gestión en la toma de decisiones?
Indicador: 3.2.4. Evidencian que el directivo desarrolla iniciativas
para obtener recursos adicionales orientados al cumplimiento del
PEI.
26. ¿Busca otras fuentes de financiamiento para el correcto
funcionamiento de la institución?
Indicador: 3.2.5. Verificación de que los directivos hacen uso
eficiente de los recursos del centro educativo y aseguran a la planta
docente y administrativa el apoyo necesario para cumplir sus
funciones.
27.¿Controla adecuadamente el movimiento financiero de la
institución?
Indicador: 3.3.1. Evidencia que los directivos dan seguimiento a la
normativa del buen uso de la infraestructura y los recursos
materiales y tecnológicos de la institución para el cumplimiento del
PEI.
28.¿ Determina la ejecución de los rubros de otras fuentes de
financiamiento con el apoyo del Consejo Directivo de acuerdo con
las necesidades de la institución?
Indicador: 3.3.2. Verificación de que los directivos aseguran la
creación y el mantenimiento de espacios seguros y accesibles para
los miembros de la comunidad educativa.
29. ¿Optimiza permanentemente el uso y mantenimiento de los
espacios accesibles con que cuenta a institución?
Indicador: 3.4.1. Evidencia que el directivo verifica el cumplimiento
de los requisitos legales para la apertura y funcionamiento de la
institución educativa
30. ¿Realiza gestiones administrativas de acuerdo a las normas y
reglamentos respectivos?
Indicador: 3.4.2.Evidencia que los directivos controlan las normas
establecidas para la administración del personal.
31. ¿Aplica las normas y leyes correspondientes al ámbito
administrativo y de recursos humanos?
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CLIMA
IV.
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ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA
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Dimensión III. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO Y
RECURSOS

DIMENSIONES

PREGUNTAS

Indicador: 3.4.3. Verificación de que los directivos enmarcan su gestión
en la aplicación de la normativa (Ley Orgánica de Educación
Intercultural, Código de la Niñez y Adolescencia) que garantiza el
bienestar integral de los estudiantes.
32. ¿Propicia el cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia,
para que se respeten los derechos de los estudiantes?
Indicador: 3.5.1. Evidencian que los directivos se mantienen
actualizados respecto a los avances e investigaciones sobre gerencia
educativa y temáticas afines.
33. ¿Propone y desarrolla ideas novedosas, investigaciones,
experiencias o proyectos, para influir positivamente en la institución y la
comunidad?
Indicador: 3.5.4. Reflexionan sobre su labor y mejoran sus prácticas
administrativas y pedagógicas.
34. ¿Actúa a favor del personal para defender su integridad profesional
de la labor que desempeña?
Indicador: 4.1.1. .
Lideran la creación participativa del Código de
Convivencia Institucional
35.¿Coordina la elaboración del manual de Convivencia Institucional?
Indicador: 4.1.2. Evidencia que los directivos promocionan la práctica
del Código de Convivencia Institucional para favorecer un ambiente de
respeto y comprensión entre los miembros de la comunidad educativa.
36. ¿Realiza prácticas de convivencia para propiciar una cultura de paz
en la institución educativa?
Indicador: 4.1.3. Evidencia que los directivos velan por el adecuado
cumplimiento de la jornada escolar con especial atención en los horarios
y puntualidad.
37. ¿Controla el cumplimiento de la jornada escolar según el horario
establecido?
Indicador: 4.1.4. Verificación que los directivos desarrollan un clima de
confianza, un sentido de pertenencia y de comunidad.
38. ¿Mantiene buenas relaciones con los profesores, estudiantes,
padres de familia y comunidad?
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Dimensión IV. CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Indicador: 4.1.5. Demuestran que los directivos brindan apertura
hacia los miembros de la comunidad educativa.
39. ¿Escucha con atención y comprenden puntos de vista de los
demás, demostrando tolerancia frente a diferentes opiniones?
Indicador: 4.1.6. Existencia de evidencias de procedimientos
para que los directivos concilien entre los miembros de la
comunidad educativa acerca de las situaciones que inciden o
afectan a la institución.
40. ¿Facilita acuerdos y soluciones multilaterales, anteponiendo
los intereses comunes y generando confianza entre los actores
de la comunidad educativa?
Indicador: 4.1.7. Evidencia que los directivos gestionan acciones
para la promoción de una cultura de paz.
41.¿ Promueve acciones para que la comunidad educativa se
sienta seguro y apreciado?
Indicador: 4.2.1. Constatación de que los directivos generan
prácticas que garantizan la formación de estudiantes y su
desarrollo integral, en el marco del Buen Vivir.
42. ¿Transforma situaciones de conflictos en una oportunidad de
aprendizaje para la convivencia de la comunidad?
Indicador: 4.2.2. Evidencia que los directivos lideran el desarrollo
de programas de formación ciudadana que cumplan con los fines
promulgados por la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
43. ¿Propicia el trabajo en equipo y responde con oportunidad,
eficiencia y calidad en el cumplimiento de los fines legales
promulgados por la LOEI?
Indicador: 4.3.1. Los directivos se comprometen con la
formación de los estudiantes como seres humanos y ciudadanos
en el marco del Buen Vivir.
44. ¿Promueve acciones para que los estudiantes se sientan
seguros de sí mismos y apreciados por sus maestros?
Indicador: 4.3.2. Evidencian que Los directivos gestionan la
dirección del establecimiento educativo garantizando el ejercicio
permanente de los derechos humanos.
45. ¿Promueve los derechos humanos aplicando normas y leyes
correspondientes al ámbito administrativo y de recursos
humanos?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR.
OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Autoevaluar al Centro de Educación Básica Francisco Huerta Rendón para
identificar fortalezas y debilidades institucionales y generar el diseño de un
plan de mejoras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Analizar la estructura organizacional del Centro de Educación Básica
“Francisco Huerta Rendón” y diagnosticar

la calidad de su

desempeño educativo para diseñar líneas de acción.


Delimitar las causas que impiden el avance del centro educativo.



Planificar, dirigir y coordinar el proceso de información sobre
autoevaluación.



Evaluar el avance del currículo desarrollado en el Centro de
Educación Básica “Francisco Huerta Rendón”.



Analizar el desempeño pedagógico- profesional del docente

y

determinar el grado de vinculación con la comunidad.


Capacitar a los docentes en trabajo en equipo y grupos cooperativos.



Diseñar un plan de mejoras que lleve a la institución a ubicarse dentro
de los primeros sitiales en la aplicación de estándares de calidad

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
Objetivo

Autoevaluar
al
Centro
de
Educación Básica
Francisco Huerta
Rendón
optimizando
la
calidad de servicio
y
generar
el
diseño de un plan
de mejoras.

Variables

Concepto

INDEPENDIENTE

Es un proceso de
reflexión
sistemático
de
todo cuanto se
haya ejecutado, a
fin de comprender
y explicar el nivel
que ha alcanzado
la Institución con
el propósito de
que se puedan
emitir juicios que,
lleven a la toma
de
decisiones
para
que
se
consoliden
las
fortalezas que se
detecten,
se
enmienden
los
errores ubicados y
de esta forma, la
comunidad
primaria
se
retroalimente para
conseguir
un
mejoramiento en
la calidad de la
educación.

Autoevaluación
Institucional

DEPENDIENTE
Diseñar
un
plan
de
mejoras a través
del
estudio
y
análisis
de
debilidades
del
Centro
de
Educación Básica
Francisco Huerta
Rendón
para
transformarlas en
acciones positivas
que
permitan
alcanzar
metas
que
conlleven
hacia la calidad
de educación.

Plan
Mejoras

de

El
plan
de
mejoras es un
diseño
para
ayudar
a
solucionar
las
falencias
derivadas de un
proceso
de
autoevaluación
institucional.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

ENTREVISTA- ENCUESTA - CUESTIONARIO A DIRECTOR, DOCENTES Y
PADRES DE FAMILIA.

Este cuestionario está dirigido a los integrantes de la comunidad educativa
del Centro de Educación Básica Francisco Huerta Rendón, con la finalidad
de recopilar información como parte de la calidad. Sus opiniones servirán
para valorar y analizar el desarrollo del establecimiento. Le agradeceremos
contestar las preguntas consignando una (x) en el casillero de su preferencia,
utilizando la siguiente escala de valoración:

Nunca

Rara
vez

Pocas
veces

Algunas
veces

0

1

2

3

Frecuentemente Siempre

4

5

DIMENSIONES

PREGUNTAS

Dimensión I. GESTIÓN Y LIDERAZGO

Indicador: 1.1.2. Evidencia que los directivos incluyen, como
elemento central, en el Proyecto Educativo Institucional, lograr
aprendizajes de calidad.
1. Con relación a la construcción del PEI. ¿Conoce e
implementa estándares básicos de competencias, los
lineamientos y las orientaciones curriculares para las diferentes
áreas y años básicos?
Indicador: 1.1.5. Evidencia que los directivos mantienen al
personal motivado con su labor y enfocado en el cumplimiento
de las metas.
2. ¿Influye positivamente en el comportamiento de los demás y
logra que se comprometan con el logro de metas comunes?
Indicador: 1.2.1. Existencia de mecanismo para establecer
altas expectativas respecto de los roles de directivos, docentes y
estudiantes.
3. ¿Plantea orientaciones convincentes, expresa expectativas
positivas de los demás y demuestra interés por el desarrollo de
las personas?
Indicador: 1.2.3. Evidencia que los directivos socializan las
expectativas y estándares a toda la comunidad educativa.
4. ¿Mantiene comunicación permanente sobre las acciones
establecidas en el mejoramiento institucional?
Indicador: 1.2.5. Verificación del reconocimiento a los
estudiantes y al personal que han representado y/o contribuido
al desarrollo del establecimiento educativo, socializando sus
logros con la comunidad educativa.
5. ¿Promueve el reconocimiento de los logros de diferentes
miembros de la comunidad educativa?
Indicador: 1.3.2. Constatación de que los directivos promueven
el liderazgo entre los miembros de la comunidad educativa para
la participación activa y responsable en la toma de decisiones.
6. ¿Transmite con sus acciones a la comunidad educativa, la
visión, la misión, logros, objetivos y los valores institucionales?
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Dimensión II.
GESTIÓN
PEDAGÓGICA

Dimensión I. GESTIÓN Y LIDERAZGO

Indicador: 1.3.3. Crean condiciones para incentivar el trabajo
en equipo.
7. ¿Aporta sugerencias, ideas, opiniones y propicia la
conformación de equipos para el desarrollo de proyectos?
Indicador: 1.4.1. Evidencian que los directivos administran la
construcción, el procesamiento y la expansión de un sistema de
gestión de la información y rendición social de cuentas.
8. ¿Representa a la institución ante las autoridades locales y
sectoriales, elabora y sustenta informes de gestión ante las
mismas?
Indicador: 1.4.2. Los directivos rinden cuentas a la comunidad
educativa y a las autoridades designadas del control de la
gestión de las instituciones educativas.
9. ¿Divulga en la comunidad los objetivos, proyectos, metas y
logros institucionales?
Indicador: 1.4.5. Familiarizan al personal con el uso de las TIC
(Tecnologías de la Información y Comunicación) para fines
pedagógicos y administrativos.
10. ¿Realiza programas de inducción y promueve la formación
permanente a los docentes en el uso de las TIC para que las
apliquen en áreas pedagógicas y disciplinarias?
Indicador: 2.1.2. Evidencian que el directivo Organiza
eficientemente el tiempo de implementación curricular en el
aula.
11. ¿Controla el cumplimiento de la jornada escolar, según los
horarios establecidos?
Indicador: 2.1.3.Evidencia de que existe garantía en la
adaptación del currículo y del PEI al entorno, a las necesidades,
intereses, habilidades y niveles de los estudiantes.
12. ¿Garantiza la elaboración de adaptaciones curriculares
según las necesidades, intereses, habilidades y niveles de los
estudiantes?
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Indicador: 2.2.2. Evidencian que los directivos Aseguran la
participación de los docentes en el proceso de planificación,
ejecución y evaluación de la enseñanza.

Dimensión II. GESTIÓN PEDAGÓGICA

13. ¿ Organiza la elaboración de los planes anuales, de
desarrollo curricular por año/grado, con el Consejo Técnico y la
participación del personal docente?
Indicador: 2.2.4.Evidencia de que los directivos implementan
políticas para la evaluación del rendimiento de los estudiantes
sin discriminación
14. ¿Realiza acciones para evitar la repitencia y deserción de
los estudiantes?
Indicador: 2.2.5. Evidencian que el directivo verifica que el
personal docente monitoree el progreso de los estudiantes.
15. ¿Supervisa periódicamente el proceso de evaluación de
aprendizajes de los alumnos?
Indicador: 2.2.6. Evidencia de que los directivos promocionan la
utilización de los resultados de la evaluación e información de
los estudiantes para realizar los ajustes necesarios en la
enseñanza y emplear planes de recuperación pedagógica.
16. ¿Observa el desarrollo de clases del personal docente al
menos una vez al trimestre?
Indicador: 2.3.1. Evidencia que el directivo genera una cultura
de responsabilidad colectiva respecto al aprendizaje de los
estudiantes.
17. ¿Organiza la elaboración del plan curricular con los ajustes
necesarios acordes a los niveles en la enseñanza de los
estudiantes?
Indicador: 2.3.2. Evidencia que el directivo promociona
estrategias de aprendizaje cooperativo entre los miembros de la
comunidad educativa.
18. ¿Orienta, retroalimenta y evalúa periódicamente
desempeño de los docentes y personal administrativo?
Indicador: 2.3.3. Evidencia que los directivos favorecen
construcción de espacios de formación, profundización
reflexión entre el personal para su desarrollo profesional y
cumplimiento de las metas institucionales.

el
la
y
el

19. ¿ Realiza programas de inducción y apoya la capacitación
del personal?

Dimensión III. GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO Y RECURSOS

PEDAGÓGICA

Dimensión
II. GESTIÓN

DIMENSIONES

PREGUNTAS

Indicador: 2.3.4. Existencia de evidencias de procedimientos para
que los directivos asesoren pedagógicamente a los docentes,
utilizando diversas fuentes de evaluación, para su mejoramiento
continuo.
20. ¿Asesora directamente al personal docente en planes y
programas de estudio a fin de garantizar su mejoramiento
continuo?
Indicador: 3.1.3. Verificación de que los directivos organizan su
formación profesional y la del personal de acuerdo a las
necesidades institucionales y al desarrollo integral de los
individuos.
21. ¿Establece relaciones profesionales y de equipo que propicien
su trabajo y el logro de las metas institucionales?
Indicador: 3.1.7. Verifican la de Identificación de las necesidades
institucionales con relación a contrataciones ocasionales de
personal.
22. ¿Realiza contrataciones del personal docente y administrativo
o de servicios, previo conocimiento y autorización del Consejo
Técnico?
Indicador: 3.2.1.Constatacion que los directivos tramitan
oportunamente la provisión de recursos para el cumplimiento del
PEI.
23. ¿Gestiona y administra con eficiencia recursos necesarios para
la prestación del servicio educativo?
Indicador: 3.2.2. . Verificación que los directivos toman decisiones
respecto al uso de recursos, de acuerdo con lo estipulado en el
PEI, y lo traducen en el Plan de Ejecución Presupuestaria.
24. ¿Planifica y programa la utilización de los recursos del
presupuesto con la participación del Consejo Técnico?
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Dimensión III. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSOS

Indicador: 3.2.3. Evidencian que los directivos supervisan la
administración de los recursos orientados a la consecución de los
resultados educativos e institucionales.
25. ¿Mantiene y vigila un sistema de control financiero y contable
que facilite su gestión en la toma de decisiones?
Indicador: 3.2.4. Evidencian que el directivo desarrolla iniciativas
para obtener recursos adicionales orientados al cumplimiento del
PEI.
26. ¿Busca otras fuentes de financiamiento para el correcto
funcionamiento de la institución?
Indicador: 3.2.5. Verificación de que los directivos hacen uso
eficiente de los recursos del centro educativo y aseguran a la planta
docente y administrativa el apoyo necesario para cumplir sus
funciones.
27.¿Controla adecuadamente el movimiento financiero de la
institución?
Indicador: 3.3.1. Evidencia que los directivos dan seguimiento a la
normativa del buen uso de la infraestructura y los recursos
materiales y tecnológicos de la institución para el cumplimiento del
PEI.
28.¿ Determina la ejecución de los rubros de otras fuentes de
financiamiento con el apoyo del Consejo Directivo de acuerdo con
las necesidades de la institución?
Indicador: 3.3.2. Verificación de que los directivos aseguran la
creación y el mantenimiento de espacios seguros y accesibles para
los miembros de la comunidad educativa.
29. ¿Optimiza permanentemente el uso y mantenimiento de los
espacios accesibles con que cuenta a institución?
Indicador: 3.4.1. Evidencia que el directivo verifica el cumplimiento
de los requisitos legales para la apertura y funcionamiento de la
institución educativa
30. ¿Realiza gestiones administrativas de acuerdo a las normas y
reglamentos respectivos?
Indicador: 3.4.2.Evidencia que los directivos controlan las normas
establecidas para la administración del personal.
31. ¿Aplica las normas y leyes correspondientes al ámbito
administrativo y de recursos humanos?
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Indicador: 3.4.3. Verificación de que los directivos enmarcan su gestión
en la aplicación de la normativa (Ley Orgánica de Educación
Intercultural, Código de la Niñez y Adolescencia) que garantiza el
bienestar integral de los estudiantes.
32. ¿Propicia el cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia,
para que se respeten los derechos de los estudiantes?
Indicador: 3.5.1. Evidencian que los directivos se mantienen
actualizados respecto a los avances e investigaciones sobre gerencia
educativa y temáticas afines.
33. ¿Propone y desarrolla ideas novedosas, investigaciones,
experiencias o proyectos, para influir positivamente en la institución y la
comunidad?
Indicador: 3.5.4. Reflexionan sobre su labor y mejoran sus prácticas
administrativas y pedagógicas.
34. ¿Actúa a favor del personal para defender su integridad profesional
de la labor que desempeña?
Indicador: 4.1.1. .
Lideran la creación participativa del Código de
Convivencia Institucional
35.¿Coordina la elaboración del manual de Convivencia Institucional?
Indicador: 4.1.2. Evidencia que los directivos promocionan la práctica
del Código de Convivencia Institucional para favorecer un ambiente de
respeto y comprensión entre los miembros de la comunidad educativa.
36. ¿Realiza prácticas de convivencia para propiciar una cultura de paz
en la institución educativa?
Indicador: 4.1.3. Evidencia que los directivos velan por el adecuado
cumplimiento de la jornada escolar con especial atención en los horarios
y puntualidad.
37. ¿Controla el cumplimiento de la jornada escolar según el horario
establecido?
Indicador: 4.1.4. Verificación que los directivos desarrollan un clima de
confianza, un sentido de pertenencia y de comunidad.
38. ¿Mantiene buenas relaciones con los profesores, estudiantes,
padres de familia y comunidad?
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Dimensión IV. CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Indicador: 4.1.5. Demuestran que los directivos brindan apertura
hacia los miembros de la comunidad educativa.
39. ¿Escucha con atención y comprenden puntos de vista de los
demás, demostrando tolerancia frente a diferentes opiniones?
Indicador: 4.1.6. Existencia de evidencias de procedimientos
para que los directivos concilien entre los miembros de la
comunidad educativa acerca de las situaciones que inciden o
afectan a la institución.
40. ¿Facilita acuerdos y soluciones multilaterales, anteponiendo
los intereses comunes y generando confianza entre los actores
de la comunidad educativa?
Indicador: 4.1.7. Evidencia que los directivos gestionan acciones
para la promoción de una cultura de paz.
41.¿ Promueve acciones para que la comunidad educativa se
sienta seguro y apreciado?
Indicador: 4.2.1. Constatación de que los directivos generan
prácticas que garantizan la formación de estudiantes y su
desarrollo integral, en el marco del Buen Vivir.
42. ¿Transforma situaciones de conflictos en una oportunidad de
aprendizaje para la convivencia de la comunidad?
Indicador: 4.2.2. Evidencia que los directivos lideran el desarrollo
de programas de formación ciudadana que cumplan con los fines
promulgados por la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
43. ¿Propicia el trabajo en equipo y responde con oportunidad,
eficiencia y calidad en el cumplimiento de los fines legales
promulgados por la LOEI?
Indicador: 4.3.1. Los directivos se comprometen con la
formación de los estudiantes como seres humanos y ciudadanos
en el marco del Buen Vivir.
44. ¿Promueve acciones para que los estudiantes se sientan
seguros de sí mismos y apreciados por sus maestros?
Indicador: 4.3.2. Evidencian que Los directivos gestionan la
dirección del establecimiento educativo garantizando el ejercicio
permanente de los derechos humanos.
45. ¿Promueve los derechos humanos aplicando normas y leyes
correspondientes al ámbito administrativo y de recursos
humanos?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR.
OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Autoevaluar al Centro de Educación Básica Francisco Huerta Rendón para
identificar fortalezas y debilidades institucionales y generar el diseño de un
plan de mejoras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Analizar la estructura organizacional del Centro de Educación Básica
“Francisco Huerta Rendón” y diagnosticar

la calidad de su

desempeño educativo para diseñar líneas de acción.


Delimitar las causas que impiden el avance del centro educativo.



Planificar, dirigir y coordinar el proceso de información sobre
autoevaluación.



Evaluar el avance del currículo desarrollado en el Centro de
Educación Básica “Francisco Huerta Rendón”.



Analizar el desempeño pedagógico- profesional del docente

y

determinar el grado de vinculación con la comunidad.


Capacitar a los docentes en trabajo en equipo y grupos cooperativos.



Diseñar un plan de mejoras que lleve a la institución a ubicarse dentro
de los primeros sitiales en la aplicación de estándares de calidad

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
Objetivo

Autoevaluar
al
Centro
de
Educación Básica
Francisco Huerta
Rendón
optimizando
la
calidad de servicio
y
generar
el
diseño de un plan
de mejoras.

Variables

Concepto

INDEPENDIENTE

Es un proceso de
reflexión sistemático
de todo cuanto se
haya ejecutado, a fin
de comprender y
explicar el nivel que
ha alcanzado la
Institución con el
propósito de que se
puedan
emitir
juicios que, lleven a
la
toma
de
decisiones para que
se consoliden las
fortalezas que se
detecten,
se
enmienden
los
errores ubicados y
de esta forma, la
comunidad primaria
se
retroalimente
para conseguir un
mejoramiento en la
calidad
de
la
educación.

Gestión
Liderazgo

El plan de mejoras
es un diseño para
ayudar a solucionar
las
falencias
derivadas de un
proceso
de
autoevaluación
institucional.

Línea de base

Autoevaluación
Institucional

DEPENDIENTE
Diseñar
un
plan
de
mejoras a través
del
estudio
y
análisis
de
debilidades
del
Centro
de
Educación Básica
Francisco Huerta
Rendón
para
transformarlas en
acciones positivas
que
permitan
alcanzar
metas
que
conlleven
hacia la calidad de
educación.

Plan de Mejoras

Dimensiones
y

Indicadores

Escala

Categoría

Fortalezas

1
2
3
4

Fortaleza
Categoría A

Debilidades
Gestión
Pedagógica

Calidad
servicio

de

Gestión
del
Talento humano
y recursos

Debilidad
Categoría C
Debilidad
Categoría D

Clima
organizacional.

Propuesta
mejoras

de

Fortaleza
Categoría B

Identificación de
debilidades.

Nivel
primario
cuantitativo

Costos.

Origen
problema.

del

Tiempo
Formulación de
objetivos
Acciones
de
mejoras

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

ENTREVISTA- ENCUESTA - CUESTIONARIO A DIRECTOR, DOCENTES Y
PADRES DE FAMILIA.

Este cuestionario está dirigido a los integrantes de la comunidad educativa
del Centro de Educación Básica Francisco Huerta Rendón, con la finalidad
de recopilar información como parte de la calidad. Sus opiniones servirán
para valorar y analizar el desarrollo del establecimiento. Le agradeceremos
contestar las preguntas consignando una (x) en el casillero de su preferencia,
utilizando la siguiente escala de valoración:

Nunca

Rara
vez

Pocas
veces

Algunas
veces

0

1

2

3

Frecuentemente Siempre

4

5

DIMENSIONES

PREGUNTAS

Dimensión I. GESTIÓN Y LIDERAZGO

Indicador: 1.1.2. Evidencia que los directivos incluyen, como
elemento central, en el Proyecto Educativo Institucional, lograr
aprendizajes de calidad.
1. Con relación a la construcción del PEI. ¿Conoce e
implementa estándares básicos de competencias, los
lineamientos y las orientaciones curriculares para las diferentes
áreas y años básicos?
Indicador: 1.1.5. Evidencia que los directivos mantienen al
personal motivado con su labor y enfocado en el cumplimiento
de las metas.
2. ¿Influye positivamente en el comportamiento de los demás y
logra que se comprometan con el logro de metas comunes?
Indicador: 1.2.1. Existencia de mecanismo para establecer
altas expectativas respecto de los roles de directivos, docentes y
estudiantes.
3. ¿Plantea orientaciones convincentes, expresa expectativas
positivas de los demás y demuestra interés por el desarrollo de
las personas?
Indicador: 1.2.3. Evidencia que los directivos socializan las
expectativas y estándares a toda la comunidad educativa.
4. ¿Mantiene comunicación permanente sobre las acciones
establecidas en el mejoramiento institucional?
Indicador: 1.2.5. Verificación del reconocimiento a los
estudiantes y al personal que han representado y/o contribuido
al desarrollo del establecimiento educativo, socializando sus
logros con la comunidad educativa.
5. ¿Promueve el reconocimiento de los logros de diferentes
miembros de la comunidad educativa?
Indicador: 1.3.2. Constatación de que los directivos promueven
el liderazgo entre los miembros de la comunidad educativa para
la participación activa y responsable en la toma de decisiones.
6. ¿Transmite con sus acciones a la comunidad educativa, la
visión, la misión, logros, objetivos y los valores institucionales?
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Dimensión II.
GESTIÓN
PEDAGÓGICA

Dimensión I. GESTIÓN Y LIDERAZGO

Indicador: 1.3.3. Crean condiciones para incentivar el trabajo
en equipo.
7. ¿Aporta sugerencias, ideas, opiniones y propicia la
conformación de equipos para el desarrollo de proyectos?
Indicador: 1.4.1. Evidencian que los directivos administran la
construcción, el procesamiento y la expansión de un sistema de
gestión de la información y rendición social de cuentas.
8. ¿Representa a la institución ante las autoridades locales y
sectoriales, elabora y sustenta informes de gestión ante las
mismas?
Indicador: 1.4.2. Los directivos rinden cuentas a la comunidad
educativa y a las autoridades designadas del control de la
gestión de las instituciones educativas.
9. ¿Divulga en la comunidad los objetivos, proyectos, metas y
logros institucionales?
Indicador: 1.4.5. Familiarizan al personal con el uso de las TIC
(Tecnologías de la Información y Comunicación) para fines
pedagógicos y administrativos.
10. ¿Realiza programas de inducción y promueve la formación
permanente a los docentes en el uso de las TIC para que las
apliquen en áreas pedagógicas y disciplinarias?
Indicador: 2.1.2. Evidencian que el directivo Organiza
eficientemente el tiempo de implementación curricular en el
aula.
11. ¿Controla el cumplimiento de la jornada escolar, según los
horarios establecidos?
Indicador: 2.1.3.Evidencia de que existe garantía en la
adaptación del currículo y del PEI al entorno, a las necesidades,
intereses, habilidades y niveles de los estudiantes.
12. ¿Garantiza la elaboración de adaptaciones curriculares
según las necesidades, intereses, habilidades y niveles de los
estudiantes?
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Indicador: 2.2.2. Evidencian que los directivos Aseguran la
participación de los docentes en el proceso de planificación,
ejecución y evaluación de la enseñanza.

Dimensión II. GESTIÓN PEDAGÓGICA

13. ¿ Organiza la elaboración de los planes anuales, de
desarrollo curricular por año/grado, con el Consejo Técnico y la
participación del personal docente?
Indicador: 2.2.4.Evidencia de que los directivos implementan
políticas para la evaluación del rendimiento de los estudiantes
sin discriminación
14. ¿Realiza acciones para evitar la repitencia y deserción de
los estudiantes?
Indicador: 2.2.5. Evidencian que el directivo verifica que el
personal docente monitoree el progreso de los estudiantes.
15. ¿Supervisa periódicamente el proceso de evaluación de
aprendizajes de los alumnos?
Indicador: 2.2.6. Evidencia de que los directivos promocionan la
utilización de los resultados de la evaluación e información de
los estudiantes para realizar los ajustes necesarios en la
enseñanza y emplear planes de recuperación pedagógica.
16. ¿Observa el desarrollo de clases del personal docente al
menos una vez al trimestre?
Indicador: 2.3.1. Evidencia que el directivo genera una cultura
de responsabilidad colectiva respecto al aprendizaje de los
estudiantes.
17. ¿Organiza la elaboración del plan curricular con los ajustes
necesarios acordes a los niveles en la enseñanza de los
estudiantes?
Indicador: 2.3.2. Evidencia que el directivo promociona
estrategias de aprendizaje cooperativo entre los miembros de la
comunidad educativa.
18. ¿Orienta, retroalimenta y evalúa periódicamente
desempeño de los docentes y personal administrativo?
Indicador: 2.3.3. Evidencia que los directivos favorecen
construcción de espacios de formación, profundización
reflexión entre el personal para su desarrollo profesional y
cumplimiento de las metas institucionales.
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19. ¿ Realiza programas de inducción y apoya la capacitación
del personal?

Dimensión III. GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO Y RECURSOS

PEDAGÓGICA

Dimensión
II. GESTIÓN

DIMENSIONES

PREGUNTAS

Indicador: 2.3.4. Existencia de evidencias de procedimientos para
que los directivos asesoren pedagógicamente a los docentes,
utilizando diversas fuentes de evaluación, para su mejoramiento
continuo.
20. ¿Asesora directamente al personal docente en planes y
programas de estudio a fin de garantizar su mejoramiento
continuo?
Indicador: 3.1.3. Verificación de que los directivos organizan su
formación profesional y la del personal de acuerdo a las
necesidades institucionales y al desarrollo integral de los
individuos.
21. ¿Establece relaciones profesionales y de equipo que propicien
su trabajo y el logro de las metas institucionales?
Indicador: 3.1.7. Verifican la de Identificación de las necesidades
institucionales con relación a contrataciones ocasionales de
personal.
22. ¿Realiza contrataciones del personal docente y administrativo
o de servicios, previo conocimiento y autorización del Consejo
Técnico?
Indicador: 3.2.1.Constatacion que los directivos tramitan
oportunamente la provisión de recursos para el cumplimiento del
PEI.
23. ¿Gestiona y administra con eficiencia recursos necesarios para
la prestación del servicio educativo?
Indicador: 3.2.2. . Verificación que los directivos toman decisiones
respecto al uso de recursos, de acuerdo con lo estipulado en el
PEI, y lo traducen en el Plan de Ejecución Presupuestaria.
24. ¿Planifica y programa la utilización de los recursos del
presupuesto con la participación del Consejo Técnico?
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Dimensión III. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSOS

Indicador: 3.2.3. Evidencian que los directivos supervisan la
administración de los recursos orientados a la consecución de los
resultados educativos e institucionales.
25. ¿Mantiene y vigila un sistema de control financiero y contable
que facilite su gestión en la toma de decisiones?
Indicador: 3.2.4. Evidencian que el directivo desarrolla iniciativas
para obtener recursos adicionales orientados al cumplimiento del
PEI.
26. ¿Busca otras fuentes de financiamiento para el correcto
funcionamiento de la institución?
Indicador: 3.2.5. Verificación de que los directivos hacen uso
eficiente de los recursos del centro educativo y aseguran a la planta
docente y administrativa el apoyo necesario para cumplir sus
funciones.
27.¿Controla adecuadamente el movimiento financiero de la
institución?
Indicador: 3.3.1. Evidencia que los directivos dan seguimiento a la
normativa del buen uso de la infraestructura y los recursos
materiales y tecnológicos de la institución para el cumplimiento del
PEI.
28.¿ Determina la ejecución de los rubros de otras fuentes de
financiamiento con el apoyo del Consejo Directivo de acuerdo con
las necesidades de la institución?
Indicador: 3.3.2. Verificación de que los directivos aseguran la
creación y el mantenimiento de espacios seguros y accesibles para
los miembros de la comunidad educativa.
29. ¿Optimiza permanentemente el uso y mantenimiento de los
espacios accesibles con que cuenta a institución?
Indicador: 3.4.1. Evidencia que el directivo verifica el cumplimiento
de los requisitos legales para la apertura y funcionamiento de la
institución educativa
30. ¿Realiza gestiones administrativas de acuerdo a las normas y
reglamentos respectivos?
Indicador: 3.4.2.Evidencia que los directivos controlan las normas
establecidas para la administración del personal.
31. ¿Aplica las normas y leyes correspondientes al ámbito
administrativo y de recursos humanos?
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Indicador: 3.4.3. Verificación de que los directivos enmarcan su gestión
en la aplicación de la normativa (Ley Orgánica de Educación
Intercultural, Código de la Niñez y Adolescencia) que garantiza el
bienestar integral de los estudiantes.
32. ¿Propicia el cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia,
para que se respeten los derechos de los estudiantes?
Indicador: 3.5.1. Evidencian que los directivos se mantienen
actualizados respecto a los avances e investigaciones sobre gerencia
educativa y temáticas afines.
33. ¿Propone y desarrolla ideas novedosas, investigaciones,
experiencias o proyectos, para influir positivamente en la institución y la
comunidad?
Indicador: 3.5.4. Reflexionan sobre su labor y mejoran sus prácticas
administrativas y pedagógicas.
34. ¿Actúa a favor del personal para defender su integridad profesional
de la labor que desempeña?
Indicador: 4.1.1. .
Lideran la creación participativa del Código de
Convivencia Institucional
35.¿Coordina la elaboración del manual de Convivencia Institucional?
Indicador: 4.1.2. Evidencia que los directivos promocionan la práctica
del Código de Convivencia Institucional para favorecer un ambiente de
respeto y comprensión entre los miembros de la comunidad educativa.
36. ¿Realiza prácticas de convivencia para propiciar una cultura de paz
en la institución educativa?
Indicador: 4.1.3. Evidencia que los directivos velan por el adecuado
cumplimiento de la jornada escolar con especial atención en los horarios
y puntualidad.
37. ¿Controla el cumplimiento de la jornada escolar según el horario
establecido?
Indicador: 4.1.4. Verificación que los directivos desarrollan un clima de
confianza, un sentido de pertenencia y de comunidad.
38. ¿Mantiene buenas relaciones con los profesores, estudiantes,
padres de familia y comunidad?

ESCALA DE
VALORACIÓN
0 1 2 3 4 5

DIMENSIONES

PREGUNTAS

Dimensión IV. CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Indicador: 4.1.5. Demuestran que los directivos brindan apertura
hacia los miembros de la comunidad educativa.
39. ¿Escucha con atención y comprenden puntos de vista de los
demás, demostrando tolerancia frente a diferentes opiniones?
Indicador: 4.1.6. Existencia de evidencias de procedimientos
para que los directivos concilien entre los miembros de la
comunidad educativa acerca de las situaciones que inciden o
afectan a la institución.
40. ¿Facilita acuerdos y soluciones multilaterales, anteponiendo
los intereses comunes y generando confianza entre los actores
de la comunidad educativa?
Indicador: 4.1.7. Evidencia que los directivos gestionan acciones
para la promoción de una cultura de paz.
41.¿ Promueve acciones para que la comunidad educativa se
sienta seguro y apreciado?
Indicador: 4.2.1. Constatación de que los directivos generan
prácticas que garantizan la formación de estudiantes y su
desarrollo integral, en el marco del Buen Vivir.
42. ¿Transforma situaciones de conflictos en una oportunidad de
aprendizaje para la convivencia de la comunidad?
Indicador: 4.2.2. Evidencia que los directivos lideran el desarrollo
de programas de formación ciudadana que cumplan con los fines
promulgados por la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
43. ¿Propicia el trabajo en equipo y responde con oportunidad,
eficiencia y calidad en el cumplimiento de los fines legales
promulgados por la LOEI?
Indicador: 4.3.1. Los directivos se comprometen con la
formación de los estudiantes como seres humanos y ciudadanos
en el marco del Buen Vivir.
44. ¿Promueve acciones para que los estudiantes se sientan
seguros de sí mismos y apreciados por sus maestros?
Indicador: 4.3.2. Evidencian que Los directivos gestionan la
dirección del establecimiento educativo garantizando el ejercicio
permanente de los derechos humanos.
45. ¿Promueve los derechos humanos aplicando normas y leyes
correspondientes al ámbito administrativo y de recursos
humanos?

ESCALA DE
VALORACIÓN
0 1 2 3 4 5

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO HUERTA RENDÓN.
PROVINCIA DE SANTA ELENA - CANTÓN SALINAS - PARROQUIA JOSÉ
LUIS TAMAYO.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA
“FRANCISCO HUERTA RENDÓN

CERTIFICADO DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA
FRANCISCO HUERTA RENDÓN

ACUERDO MINISTERIAL DE AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO DE
DENOMINACIÓN A CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA

ACUERDO MINISTERIAL DE AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO DE
DENOMINACIÓN A CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA

ENTREVISTA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DIRIGIDA AL JEFE DE
SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIAL DE SANTA ELENA
LIC. FREDDY TIGRERO SUÁREZ.
Santa Elena 16 de marzo del 2011.

1. ¿Cree Ud. Que los directivos de los Centros Educativos públicos de la
Provincia de Santa Elena están operando correctamente en el
desempeño de sus funciones?
Si
no
en parte
X

2. ¿Tiene algún documento que sustente su aseveración?
Sí. Existe documentación que entregan los directivos a esta entidad y
allí se puede observar claramente como es su desempeño.
3. ¿Cree Ud. Que los directivos y docentes conocen sobre la existencia
estándares de calidad educativa?
No, desconocen la existencia de estándares de calidad.
4. ¿Cree Ud. Que los estándares de calidad se están ejecutando
correctamente?
No, como existe desconocimiento no se involucran directamente en el
quehacer institucional y no se sujetan a procesos adecuados para
optimizar su trabajo.
5. ¿Cree Ud. Que se incluye como elemento central en el PEI, lograr
aprendizajes de calidad?
Los directivos si los incluyen, pero no se los aplica adecuadamente
por el desconocimiento.
6. ¿Qué recomendación le daría a los directivos de los Centros de
Educación Básica y a docentes?
Que apliquen internamente un sistema de evaluación a base de
indicadores, cumplir con lo estipulado en la constitución y aplicar
estándares de calidad. solo de esta forma se podrá brindar calidad de
educación.
Lic. Freddy Tigrero Suárez
Jefe de Supervisión de Educación de Santa Elena

Lic. Otilia Figueroa De La Rosa
Investigadora

ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN DE
LA PROVINCIA DE SANTA ELENA LIC. FREDDY TIGRERO SUÁREZ.

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR.
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Nombre de la Institución Educativa:…………………………………………………..

Este cuestionario está dirigido a los integrantes de la comunidad educativa del Centro de
Educación Básica Francisco Huerta Rendón, con la finalidad de recopilar información como
parte de la calidad. Sus opiniones servirán para valorar y analizar el desarrollo del
establecimiento. Le agradeceremos contestar las preguntas consignando una (x) en el
casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración:

Nunca

Rara vez

Pocas
veces

Algunas
veces

Frecuentemente

Siempre

0

1

2

3

4

5

Dimensión I. Gestión y Liderazgo
Estándar 1.1. Los directivos promueven la creación y el cumplimiento del Proyecto
Educativo Institucional (PEI).
Indicador: 1.1.2. Evidencia que los directivos incluyen, como elemento central, en el
Proyecto Educativo Institucional, lograr aprendizajes de calidad.
1. Con relación a la construcción del
PEI.
¿Conoce
e
implementa
estándares
básicos
de
competencias, los lineamientos y las
orientaciones curriculares para las
diferentes áreas y años básicos?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Indicador: 1.1.5. Evidencia que los directivos mantienen al personal motivado con su labor y
enfocado en el cumplimiento de las metas.
2. ¿Influye positivamente en el
comportamiento de los demás y logra
que se comprometan con el logro de
metas comunes?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Estándar 1.2. Los directivos generan altas expectativas entre los miembros de la comunidad
educativa.
Indicador: 1.2.3. Evidencia que los directivos socializan las expectativas y estándares a toda
la comunidad educativa.
3.
¿Mantiene
comunicación
permanente sobre las acciones
establecidas en el mejoramiento
institucional?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente

4

siempre

5

Indicador: 1.2.5. Verificación del reconocimiento a los estudiantes y al personal que han
representado y/o contribuido al desarrollo del establecimiento educativo, socializando sus
logros con la comunidad educativa.
4.
¿Promueve
el
reconocimiento de los logros de
diferentes miembros de la
comunidad educativa?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

frecuentemente

+3

siempre

4

5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Estándar: 1.3.Los directivos ejercen un liderazgo compartido y flexible.
Indicador: 1.3.2. Constatación de que los directivos promueven el liderazgo entre los
miembros de la comunidad educativa para la participación activa y responsable en la toma
de decisiones.
5. ¿Transmite con sus acciones
a la comunidad educativa, la
visión,
la
misión,
logros,
objetivos
y
los
valores
institucionales?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

frecuentemente

3

siempre

4

5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Estándar: 1.4. Los directivos desarrollan un sistema de gestión de la información,
evaluación, y rendición social de cuentas.

Evidencian que los directivos administran la construcción, el
procesamiento y la expansión de un sistema de gestión de la información y
rendición social de cuentas.
Indicador: 1.4.1.

6.
¿Representa
a
la
institución
ante
las
autoridades
locales
y
sectoriales,
elabora
y
sustenta informes de gestión
ante las mismas?
ESCRIBA EVIDENCIAS :

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

Dimensión II. Gestión Pedagógica
Estándar 2.1. Los directivos gestionan el currículo.
Indicador: 2.1.2. Evidencian que el directivo Organiza eficientemente el tiempo de
implementación curricular en el aula.
7. ¿Controla el cumplimiento de
la jornada escolar, según los
horarios establecidos?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

frecuentemente

3

siempre

4

5

ESCRIBA EVIDENCIAS :

Indicador: 2.1.3.Evidencia de que existe garantía en la adaptación del currículo y del PEI al
entorno, a las necesidades, intereses, habilidades y niveles de los estudiantes.
8. ¿Garantiza la elaboración
de adaptaciones curriculares
según
las
necesidades,
intereses,
habilidades
y
niveles de los estudiantes?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS :

Estándar: 2.2. Los directivos garantizan que los planes educativos y programas sean de
calidad, y gestionan su implementación.
Indicador: 2.2.4.Evidencia de que los directivos implementan políticas para la evaluación
del rendimiento de los estudiantes sin discriminación
9. ¿Realiza acciones para
evitar
la
repitencia
y
deserción
de
los
estudiantes?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

Indicador: 2.2.5. Evidencian que el directivo verifica que el personal docente monitoree el
progreso de los estudiantes.
10.¿Supervisa periódicamente el
proceso de evaluación de
aprendizajes de los alumnos?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS :

Indicador: 2.2.6. Evidencia de que los directivos promocionan la utilización de los resultados
de la evaluación e información de los estudiantes para realizar los ajustes necesarios en la
enseñanza y emplear planes de recuperación pedagógica.
11. ¿Observa el desarrollo de
clases del personal docente al
menos una vez al trimestre?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS :

Estándar 2.3.Los directivos organizan, orientan y lideran el trabajo técnico- pedagógico y de
desarrollo profesional de los docentes.
Indicador: 2.3.1. Evidencia que el directivo genera una cultura de responsabilidad colectiva
respecto al aprendizaje de los estudiantes.
12. ¿Organiza la elaboración del
plan curricular con los ajustes
necesarios acordes a los niveles
en la enseñanza de los
estudiantes?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS :

Indicador: 2.3.2. Evidencia que el directivo promociona estrategias de aprendizaje
cooperativo entre los miembros de la comunidad educativa.
13. ¿Orienta, retroalimenta y
evalúa
periódicamente
el
desempeño de los docentes y
personal administrativo?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

Dimensión III. Gestión del talento humano y recursos
Estándar 3.2.Los Directivos gestionan la obtención y distribución de recursos y el control de
gastos.
Indicador: 3.2.1. Evidencia que el directivo tramita oportunamente la provisión de recursos
para el cumplimiento del PEI.
14.¿ Gestiona y administra
con
eficiencia
recursos
necesarios para la prestación
del servicio educativo?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

frecuentemente

3

siempre

4

5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Indicador: 3.2.2. Evidencia que el directivo toma decisiones respecto al uso de recursos,
de acuerdo con lo estipulado en el PEI y lo traducen en el plan de ejecución
presupuestaria.
15. ¿Planifica y programa la
utilización de los recursos
del presupuesto con la
participación del Consejo
Técnico?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

3

frecuentemente

4

siempre

5

ESCRIBA EVIDENCIAS :

Indicador: 3.2.4. Evidencia que el directivo desarrollan iniciativas para obtener recursos
adicionales orientados al cumplimiento del PEI.
16. ¿Busca otras fuentes de
financiamiento para el
correcto funcionamiento de
la institución?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

3

frecuentemente

4

siempre

5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Estándar: 3.4.Los directivos enmarcan su gestión en el cumplimiento de la normativa legal.
Indicador: 3.4.1. Evidencia que el directivo verifica el cumplimiento
legales para la apertura y funcionamiento de la institución educativa
17.
¿Realiza
gestiones
administrativas de acuerdo a las
normas
y
reglamentos
respectivos?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

de los requisitos

frecuentemente
4

siempre
5

Indicador: 3.4.2.Evidencia que los directivos controlan las normas establecidas para la
administración del personal.
18. Aplica las normas y leyes
correspondientes
al
ámbito
administrativo y de recursos
humanos.

Nunca
0

Rara
vez
1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Indicador: 3.4.3. Verificación de que los directivos enmarcan su gestión en la aplicación de
la normativa (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la Niñez y Adolescencia)
que garantiza el bienestar integral de los estudiantes.
19. ¿Propicia el cumplimiento del
Código
de
la
Niñez
y
Adolescencia, para que se
respeten los derechos de los
estudiantes?

Nunca
0

Rara
vez
1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS :

Dimensión IV. Clima organizacional
Estándar 4.1.Los directivos garantizan ambiente de respeto, cultura de paz y compromiso
con el proyecto educativo institucional.
Indicador: 4.1.6.Existencia de evidencias de procedimientos para que los directivos
concilien entre los miembros de la comunidad educativa acerca de las situaciones que
inciden o afectan a la institución.
20.
¿Facilita
acuerdos
y
soluciones
multilaterales,
anteponiendo
los
intereses
comunes y generando confianza
entre los actores de la
comunidad educativa?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA.
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Nombre de la Institución Educativa:………………………………………………………
Dimensión I. Gestión y Liderazgo
Estándar 1.1. Los directivos promueven la creación y el cumplimiento del Proyecto
Educativo Institucional (PEI).
Indicador: 1.1.2. Evidencia que los directivos incluyen, como elemento central, en el
Proyecto Educativo Institucional, lograr aprendizajes de calidad.
1. Con
relación
a
la
construcción
del
PEI.
¿Conoce
e
implementa
estándares
básicos
de
competencias,
los
lineamientos
y
las
orientaciones
curriculares
para las diferentes áreas y
años básicos?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Estándar: 1.2. Los directivos generan altas expectativas entre los miembros de la
comunidad educativa.
Indicador: 1.2.3. Socializan las expectativas y estándares a toda la comunidad educativa.
2. ¿Mantiene comunicación
permanente
sobre
las
acciones establecidas en el
mejoramiento institucional?

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca
0

Rara
vez
1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

Indicador: 1.2.5.Reconocen a los estudiantes y al personal que han representado y/o
contribuido al desarrollo del establecimiento educativo, socializando sus logros con la
comunidad educativa.
3.
¿Promueve
el
reconocimiento de los logros
de diferentes miembros de
la comunidad educativa?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

3

frecuentemente

4

siempre

5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Estándar: 1.3. Los directivos ejercen el liderazgo compartido y flexible.
Indicador: 1.3.2. . Promueven el liderazgo entre los miembros de la comunidad educativa
para la participación activa y responsable en la toma de decisiones.

4. ¿Transmite con sus
acciones a la comunidad
educativa, la visión, la
misión, logros, objetivos y
los valores institucionales?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

3

frecuentemente

4

siempre

5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Estándar 1.4.Los directivos desarrollan un sistema de gestión de la información, evaluación,
y rendición social de cuentas.

Indicador: 1.4.1. Administran la construcción, el procesamiento y la expansión de un

sistema de gestión de la información y rendición social de cuentas.
5.¿ Representa a la institución
ante las autoridades locales y
sectoriales, elabora y sustenta
informes de gestión ante las
mismas?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Indicador: 1.4.2. Los directivos rinden cuentas a la comunidad educativa y a las autoridades
designadas del control de la gestión de las instituciones educativas.
6. ¿Divulga en la comunidad los
objetivos, proyectos, metas y
logros institucionales?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca
0

Rara
vez
1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

Indicador: 1.4.5. Familiarizan al personal con el uso de las TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación) para fines pedagógicos y administrativos.
7. ¿Realiza programas de
inducción y promueve la
formación permanente a los
docentes en el uso de las TIC
para que las apliquen en áreas
pedagógicas y disciplinarias?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

frecuentemente

3

siempre

4

5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Dimensión II. Gestión Pedagógica
Estándar: 2.2.Los directivos garantizan que los planes educativos y programas sean de
calidad, y gestionan su implementación.
Indicador: 2.2.2. Evidencian que los directivos Aseguran la participación de los docentes en
el proceso de planificación, ejecución y evaluación de la enseñanza.
8. ¿Organiza la elaboración
de los planes anuales, de
desarrollo curricular por
año/grado, con el Consejo
Técnico y la participación
del personal docente?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Indicador: 2.2.4. Evidencia de que los directivos implementan políticas para la evaluación
del rendimiento de los estudiantes sin discriminación
9. ¿Realiza acciones para evitar
la repitencia y deserción de los
estudiantes?

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

Estándar 2.3.Los directivos organizan, orientan y lideran el trabajo técnico- pedagógico y de
desarrollo profesional de los docentes.
Indicador: 2.3.3. Evidencia que los directivos favorecen la construcción de espacios de
formación, profundización y reflexión entre el personal para su desarrollo profesional y el
cumplimiento de las metas institucionales.
10. ¿Realiza programas de
inducción
y
apoya
la
capacitación del personal?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

frecuentemente

3

siempre

4

5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Indicador: 2.3.4. Existencia de evidencias de procedimientos para que los directivos
asesoren pedagógicamente a los docentes, utilizando diversas fuentes de evaluación, para
su mejoramiento continuo.

11. ¿Asesora directamente al
personal docente en planes y
programas de estudio a fin de
garantizar
su
mejoramiento
continuo?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Dimensión III. Gestión del talento humano y recursos
Estándar 3.1.Los directivos establecen condiciones institucionales apropiadas para el
desarrollo integral del personal
Indicador: 3.1.3. Verificación de que los directivos organizan su formación profesional y la
del personal de acuerdo a las necesidades institucionales y al desarrollo integral de los
individuos.

12.
¿Establece
relaciones
profesionales y de equipo que
propicien su trabajo y el logro de
las metas institucionales?

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

Indicador: 3.1.7. Verifican la de Identificación de las necesidades institucionales con
relación a contrataciones ocasionales de personal.

13.. ¿Realiza contrataciones del
personal
docente
y
administrativo o de servicios,
previo
conocimiento
y
autorización
del
Consejo
Técnico?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

frecuentemente

3

4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Estándar: 3.2. Los directivos gestionan la obtención y distribución de recursos y el control
de gastos.
Indicador: 3.2.1.Constatacion que los directivos tramitan oportunamente la provisión de
recursos para el cumplimiento del PEI.
14. ¿Gestiona y administra con
eficiencia recursos necesarios
para la prestación del servicio
educativo?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

frecuentemente

3

4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Indicador: 3.2.2. . Verificación que los directivos toman decisiones respecto al uso de
recursos, de acuerdo con lo estipulado en el PEI, y lo traducen en el Plan de Ejecución
Presupuestaria.
15. ¿Planifica y programa la
utilización de los recursos
del presupuesto con la
participación del Consejo
Técnico?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Indicador: 3.2.3. Evidencian que los directivos supervisan la administración de los recursos
orientados a la consecución de los resultados educativos e institucionales.
16. ¿Mantiene y vigila un
sistema de control financiero
y contable que facilite su
gestión en la toma de
decisiones?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente

4

siempre

5

Indicador: 3.2.4. Evidencian que el directivo desarrolla iniciativas para obtener recursos
adicionales orientados al cumplimiento del PEI.
17. ¿Busca otras fuentes de
financiamiento
para
el
correcto funcionamiento de
la institución?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente

4

siempre

5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Indicador: 3.2.5. Verificación de que los directivos hacen uso eficiente de los recursos del
centro educativo y aseguran a la planta docente y administrativa el apoyo necesario para
cumplir sus funciones.
18.
¿Controla
adecuadamente
el
movimiento financiero de la
institución?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Estándar 3.3.Los directivos promueven la optimización del uso y mantenimiento de los
recursos.
Indicador: 3.3.1. Evidencia que los directivos dan seguimiento a la normativa del buen uso
de la infraestructura y los recursos materiales y tecnológicos de la institución para el
cumplimiento del PEI.
19. ¿Determina la ejecución

Nunca

de los rubros de otras fuentes
de financiamiento con el apoyo
del Consejo Directivo de
acuerdo con las necesidades
de la institución?

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente

4

siempre

5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Indicador: 3.3.2. Verificación de que los directivos aseguran la creación y el mantenimiento
de espacios seguros y accesibles para los miembros de la comunidad educativa.
20.

¿Optimiza
permanentemente el uso y
mantenimiento de los espacios
accesibles con que cuenta a
institución?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente

4

siempre

5

Estándar: 3.4.Los directivos enmarcan su gestión en el cumplimiento de la normativa legal.

Indicador: 3.4.3. Evidencian que los directivos enmarcan su gestión en la aplicación de la
normativa (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la Niñez y Adolescencia) que
garantiza el bienestar integral de los estudiantes.
21. ¿Propicia el cumplimiento
del Código de la Niñez y
Adolescencia, para que se
respeten los derechos de los
estudiantes?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

3

frecuentemente

4

siempre

5

Estándar: 3.5.Los directivos demuestran en su gestión una sólida formación profesional.
Indicador: 3.5.1. Evidencian que los directivos se mantienen actualizados respecto a los
avances e investigaciones sobre gerencia educativa y temáticas afines.
22. ¿Propone y desarrolla ideas
novedosas,
investigaciones,
experiencias o proyectos, para influir
positivamente en la institución y la
comunidad?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

frecuentemente

3

4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Indicador: 3.5.4. Reflexionan sobre su labor y mejoran sus prácticas administrativas y
pedagógicas.
23. ¿Actúa a favor del
personal para defender su
integridad profesional de la
labor que desempeña?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS

Dimensión IV. Clima Organizacional y Convivencia Escolar
Estándar 4.1.Los directivos garantizan ambiente de respeto, cultura de paz y compromiso
con el
proyecto educativo institucional.
Indicador: 4.1.1. . Lideran la creación participativa del Código de Convivencia Institucional
24.
¿Coordina
la
elaboración del manual de
Convivencia Institucional?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente

4

siempre

5

Indicador: 4.1.2. Evidencia que los directivos promocionan la práctica del Código de
Convivencia Institucional para favorecer un ambiente de respeto y comprensión entre los
miembros de la comunidad educativa.

25. ¿Realiza prácticas de Nunca
convivencia para propiciar
una cultura de paz en la
0
institución educativa?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Rara
vez
1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

Indicador: 4.1.3. Evidencia que los directivos velan por el adecuado cumplimiento de la
jornada escolar con especial atención en los horarios y puntualidad.

26.
¿Controla
el
cumplimiento de la jornada
escolar según el horario
establecido?

Nunca
0

Rara
vez
1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Indicador: 4.1.4. Verificación que los directivos desarrollan un clima de confianza, un
sentido de pertenencia y de comunidad.

27.
¿Mantiene
buenas
relaciones con los profesores,
estudiantes, padres de familia y
comunidad?

Nunca

Rara
vez

0
1

Pocas
veces
2

Algunas
veces

frecuentemente
4

siempre
5

3

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Indicador: 4.1.5. Demuestran que los directivos brindan apertura hacia los miembros de la
comunidad educativa.
28. ¿Escucha con atención y
comprenden puntos de vista de
los
demás,
demostrando
tolerancia frente a diferentes
opiniones?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca
0

Rara
vez
1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

Indicador: 4.1.6. Existencia de evidencias de procedimientos para que los directivos
concilien entre los miembros de la comunidad educativa acerca de las situaciones que
inciden o afectan a la institución.
29. ¿Facilita acuerdos y soluciones
multilaterales, anteponiendo los
intereses comunes y generando
confianza entre los actores de la
comunidad educativa?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

frecuentemente

3

siempre

4

5

Indicador: 4.1.7. Evidencia que los directivos gestionan acciones para la promoción de una
cultura de paz.
30. ¿Promueve acciones
para que la comunidad
educativa se sienta seguro y
apreciado?

Nunca
0

Rara
vez
1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente

siempre

4

5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Estándar 4.2. Los directivos promueven la formación ciudadana e identidad nacional.
Indicador: 4.2.1. Constatación de que los directivos generan prácticas que garantizan la
formación de estudiantes y su desarrollo integral, en el marco del Buen Vivir.

31. ¿Transforma situaciones de
conflictos en una oportunidad
de
aprendizaje
para
la
convivencia de la comunidad?

Nunca
0

Rara
vez

Pocas
veces

1

2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Indicador: 4.2.2. Evidencia que los directivos lideran el desarrollo de programas de
formación ciudadana que cumplan con los fines promulgados por la Ley Orgánica de
Educación Intercultural.
32. ¿Propicia el trabajo en equipo y
responde con oportunidad, eficiencia
y calidad en el cumplimiento de los
fines legales promulgados por la
LOEI?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca
0

Rara
vez
1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

Estándar: 4.3.Los directivos establecen lazos con la comunidad educativa
Indicador: 4.3.1. Los directivos se comprometen con la formación de los estudiantes como
seres humanos y ciudadanos en el marco del Buen Vivir.
33. ¿Promueve acciones
para que los estudiantes se
sientan seguros de sí
mismos y apreciados por
sus maestros?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces

frecuentemente

3

siempre

4

5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Indicador: 4.3.2. Evidencian que Los directivos gestionan la dirección del establecimiento
educativo garantizando el ejercicio permanente de los derechos humanos.

34. ¿Promueve los derechos
humanos aplicando normas y
leyes correspondientes al ámbito
administrativo y de recursos
humanos?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Nombre de la Institución Educativa:…………………………………………………..

Este cuestionario está dirigido a los integrantes de la comunidad educativa del Centro de
Educación Básica Francisco Huerta Rendón, con la finalidad de recopilar información como
parte de la calidad. Sus opiniones servirán para valorar y analizar el desarrollo del
establecimiento. Le agradeceremos contestar las preguntas consignando una (x) en el
casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración:
Nunca

Rara vez

Pocas
veces

Algunas
veces

Frecuentemente

Siempre

0

1

2

3

4

5

PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Nombre de la Institución Educativa:…………………………………………………..

Dimensión I. Gestión y Liderazgo.
Estándar: 1.2. Los directivos generan altas expectativas entre los miembros de la
comunidad educativa.
Indicador: 1.2.1. Existencia de mecanismo para establecer altas expectativas respecto de
los roles de directivos, docentes y estudiantes.
1. ¿Los docentes Plantean
orientaciones
convincentes,
expresa expectativas positivas
de los demás y demuestra
interés por el desarrollo de las
personas?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Estándar: 1.3.Los directivos ejercen un liderazgo compartido y flexible.

Indicador: 1.3.2. Constatación de que los directivos promueven el liderazgo entre los
miembros de la comunidad educativa para la participación activa y responsable en la toma
de decisiones.
2. ¿Los docentes y directivos
transmite con sus acciones a la
comunidad educativa, la visión,
la misión, logros, objetivos y los
valores institucionales?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

Estándar: 1.4. Los directivos desarrollan un sistema de gestión de gestión de la información,
evaluación y rendición social de cuentas.
Indicador: 1.4.1. Verificación de que los directivos administran la construcción, el
procesamiento y la expansión de un sistema de gestión de la información y rendición social
de cuentas.
3. ¿Los docentes representan a la
institución ante las autoridades
locales y sectoriales, elabora y
sustenta informes de gestión ante
las mismas?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

frecuentemente

3

siempre

4

5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Dimensión II. Gestión Pedagógica
Estándar: 2.2.Los directivos garantizan que los planes educativos y programas sean de
calidad, y gestionan su implementación.

Indicador: 2.2.4. Evidencia de que los directivos implementan políticas para la evaluación
del rendimiento de los estudiantes sin discriminación.
4. ¿Considera que el docente
realiza acciones para evitar
la repitencia y deserción de
los estudiantes?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

frecuentemente

3

siempre

4

5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Indicador: 2.2.5. Verifican que el personal docente monitoree el progreso de los
estudiantes
5. ¿El director supervisa
periódicamente el proceso de
evaluación de aprendizajes de
los alumnos?
ESCRIBA EVIDENCIAS :

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

Indicador: 2.2.6. Evidencia de que los directivos promocionan la utilización de los resultados
de la evaluación e información de los estudiantes para realizar los ajustes necesarios en la
enseñanza y emplear planes de recuperación pedagógica.
6. ¿El directivo observa el
desarrollo de clases del
personal docente al menos
una vez al trimestre?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

frecuentemente

3

siempre

4

5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Estándar 2.3.Los directivos organizan, orientan y lideran el trabajo técnico- pedagógico y de
desarrollo profesional de los docentes.

Indicador: 2.3.3. Evidencia que los directivos favorecen la construcción de espacios de
formación, profundización y reflexión entre el personal para su desarrollo profesional y el
cumplimiento a las metas institucionales.

7.

¿El directivo realiza

Nunca

Rara
vez

0

1

programas de inducción y
apoya la capacitación del

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

siempre
5

personal?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Dimensión III. Gestión del talento humano y recursos
Estándar 3.2.Los Directivos gestionan la obtención y distribución de recursos y el control de
gastos.
Indicador: 3.2.4. Evidencia que los directivos desarrollan iniciativas para obtener recursos
adicionales orientados al cumplimiento del PEI.

8. ¿El directivo busca otras fuentes
de financiamiento para el correcto
funcionamiento de la institución?

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca
0

Rara
vez
1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

Siempre
5

Indicador: 3.2.5. Verificación de que los directivos hacen uso eficiente de los recursos del
centro educativo y aseguran a la planta docente y administrativa el apoyo necesario para
cumplir sus funciones.
9.
¿El
directivo
controla
adecuadamente
el
movimiento
financiero de la institución?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

Siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Estándar: 3.3. Los directivos promueven la optimización del uso y mantenimiento de los
recursos.
Indicador: 3.3.2. Verificación de que los directivos aseguran la creación y el mantenimiento
de espacios seguros y accesibles para los miembros de la comunidad educativa.
10. ¿La dirección optimiza
permanentemente el uso y
mantenimiento de los espacios
accesibles con que cuenta a
institución?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

Siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Estándar 3.5. Los directivos demuestran en su gestión una sólida formación profesional.
Indicador: 3.5.1. Evidencia de que los directivos se mantienen actualizados respecto a los
avances e investigaciones sobre gerencia educativa y temáticas afines.
11. ¿El docente propone y
desarrolla ideas novedosas,
investigaciones, experiencias o
proyectos,
para
influir
positivamente en la institución y
la comunidad?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

Siempre
5

Indicador: 3.5.4. La institución cuenta con un personal que reflexionan sobre su labor y
mejoran sus prácticas administrativas y pedagógicas.
12. ¿El directivo actúa a
favor del personal para
defender
su
integridad
profesional de la labor que
desempeña?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

frecuentemente

3

Siempre

4

5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Dimensión IV. Clima Organizacional
Estándar 4.1.Los directivos garantizan ambiente de respeto, cultura de paz y compromiso
con el proyecto educativo institucional.
Indicador: 4.1.3. Evidencia que los directivos velan por el adecuado cumplimiento de la
jornada escolar con especial atención en los horarios y puntualidad.
13. ¿El directivo controla el
cumplimiento de la jornada
escolar según el horario
establecido?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

frecuentemente

3

Siempre

4

5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Indicador: 4.1.5. Demuestran que los directivos brindan apertura hacia los miembros de la
comunidad educativa.
14. ¿Los docentes y directivo
escuchan con atención y
comprenden puntos de vista de
los
demás,
demostrando
tolerancia frente a diferentes
opiniones?
ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

Siempre
5

Indicador: 4.1.6. Existencia de procedimientos para que los directivos concilien entre los
miembros de la comunidad educativa acerca de las situaciones que inciden o afectan a la
institución.
15. ¿El director facilita acuerdos
y
soluciones
multilaterales,
anteponiendo
los
intereses
comunes y generando confianza
entre los actores de la
comunidad educativa?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces

Algunas
veces

2

frecuentemente

3

Siempre

4

5

ESCRIBA EVIDENCIAS :

Estándar 4.2. Los directivos promueven la formación ciudadana e identidad nacional.
Indicador: 4.2.1. Constatación de que los directivos generan prácticas que garantizan la
formación de estudiantes y su desarrollo integral, en el marco del Buen Vivir.
16. ¿El directivo transforma
situaciones de conflictos en
una
oportunidad
de
aprendizaje
para
la
convivencia
de
la
comunidad?

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

Siempre
5

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Estándar: 4.3: Los directivos fortalecen lazos con la comunidad educativa.

4.3.2. Fortalecen las relaciones entre el establecimiento educativo, el hogar y la
comunidad educativa.

17. ¿Promueve el desarrollo
de acciones socio-culturales
y educativas?

ESCRIBA EVIDENCIAS :

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

Siempre
5

Indicador: 4.3.1. Los directivos se comprometen con la formación de los estudiantes como
seres humanos y ciudadanos en el marco del Buen Vivir.

18.. ¿Promueve el desarrollo de
actividades socio-culturales y
educativas?

ESCRIBA EVIDENCIAS:

Nunca

Rara
vez

0

1

Pocas
veces
2

Algunas
veces
3

frecuentemente
4

Siempre
5

INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN.
HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR EN LOS ÚLTIMOS CINCO
AÑOS.

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO DURANTE LOS
Variables
ÚLTIMOS CINCO AÑOS
Año 1
2006

Año 2
2007

Año 3
2008

Matrícula total al inicio del
año
Matrícula agregada
Matricula segregada
Número de deserciones
Números de promovidos
Número de no promovidos

Matrícula efectiva al final
Fuente: Ministerio de Educación, Subsecretaría de Apoyo y seguimiento a la Gestión Educativa.

Año 4
2009

Año
5
2010

EVIDENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

AÑOS LECTIVOS

MATRICULADOS

PORCENTAJE

Año 1: 2006

290

16,08

Año 2: 2007

255

14,14

Año 3: 2008

363

20,13

Año 4: 2009

382

21,19

Año 5: 2010

447

28,45

TOTAL

1803

100

FUENTE: Secretaría de la Escuela Francisco Huerta Rendón, Libro de matrículas
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

DESERTORES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Año 1: 2006 Año 2: 2007 Año 3: 2008 Año 4: 2009 Año 5: 2010
4

9

5

5

15

FUENTE: Secretaría de la Escuela Francisco Huerta Rendón, Libro de matrículas.
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

ESTUDIANTES PROMOVIDOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Año 1: 2006
282

Año 2: 2007 Año 3: 2008
243

357

Año 4: 2009

Año 5:
2010

357

429

FUENTE: Secretaría de la Escuela Francisco Huerta Rendón, Libro de matrículas
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 5
AÑOS

Año 1: 2006

Año 2: 2007

Año 3: 2008

Año 4: 2009

4

3

1

1

Fuente: Secretaría de la Escuela Francisco Huerta Rendón, Libro de matrículas
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

Año
2010
3

5:

MATRIZ DE RESULTADOS DE APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA

AÑOS LECTIVOS
2006 Valores Absoluto
2006 Porcentajes
2007 Valores Absoluto
2007 Porcentajes
2008 Valores Absoluto
2008 Porcentajes
2009 Valores Absoluto
2009 Porcentajes
2010 Valores Absoluto
2010 porcentajes
Fuente: Ministerio de Educación, Subsecretaría de Apoyo y seguimiento a la Gestión Educativa.
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0-10
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11 - 15

0-10

19-20

16-18

11 - 15

0-10

Estudiantes en el
rango de

19-20

Estudiantes en el
rango de

16-18

Estudiantes en el
rango de

11 - 15

Estudiantes en el
rango de

0-10

Estudiantes en el
rango de

19-20

Estudiantes en el
rango de

16-18

7º AÑO BÁSICO

11 - 15

6º AÑO BÁSICO

0-10

5º AÑO BÁSICO

19-20

4º AÑO BÁSICO

16-18

3º AÑO BÁSICO

11 - 15

2º AÑO BÁSICO

0-10

POCO SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

MUY SATISFACTORIO

1º AÑO
BÁSICO
Estudiantes
en el rango
de

RESULTADOS DE APRENZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER
AÑO BÁSICO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.

2 006
2 007
2 008

porcentaje

total

23

12

0

35

17 %

25

8

4

37

17%

36

15

1

52

24%

9

21

2

32

15%

23

32

2

57

27%

116

88

9

213

100

2 009
2 010

Poco satisfactorio

AÑOS LECTIVOS

Satisfactorio

Muy satisfactorio

1er. Año Básico

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
PRIMER AÑO BÁSICO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.

2010
27%

2006
17%

2007
17%
2009
15%

2008
24%

Fuente: Secretaría de la Escuela Francisco Huerta Rendón, Libro de matrículas
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER
AÑO BÁSICO EN EL RANGO DE:

ESTUDIANTES EN
EL RANGO DE:

TOTAL

NOTAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
MUY
SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

POCO
SATISFACTORIO

116

88

9

ESTUDIANTES EN EL RANGO: MUY
SATISFACTORIO, SATISFACTORIO Y POCO
SATISFACTORIO
POCO
SATISFACTORIO
4%

SATISFACTORIO
41%

MUY
SATISFACTORIO
55%

ESTUDIANTES EN EL RANGO DEL 0 - 10
AÑOS LECTIVOS

TOTALES

%

2 006

4

100

2 007

0

0

2 008

0

0

2 009

0

0

2 010

0

0

TOTAL

4

100

FUENTE: Secretaría de la Escuela Francisco Huerta Rendón, Libro de matrículas
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

ESTUDIANTES EN EL RANGO DEL 0-10
2 009

2 008

2 010

2 006

2 007

ESTUDIANTES EN EL RANGO DE 11-15
AÑOS
2º AÑO

3º
AÑO

4º AÑO

5ºAÑO

6º AÑO

7º AÑO

2 006

4

11

17

12

12

12

2 007

3

15

11

13

13

13

2 008

0

5

4

1

1

1

2 009

2

13

6

5

5

5

2 010

3

21

16

6

6

6

TOTAL

12

65

54

37

37

37

FUENTE: Secretaría de la Escuela Francisco Huerta Rendón, Libro de matrículas
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

ESTUDIANTES EN EL RANGO 11-15
2 006
68
2 007
68
2 008
12
2 009
36
2 010
58
TOTAL
242

PORCENTAJES
28%
28%
5%
15%
24%
100

Fuente: Secretaría de la Escuela Francisco Huerta Rendón, Libro de matrículas
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

PORCENTAJES ANUALES DE ESTUDIANTES EN EL RANGO 11-15

ESTUDIANTES EN EL RANGO 11-15
2 010
24%

2 006
28%

2 009
15%
2 008
5%

2 007
28%

ESTUDIANTES EN EL RANGO DE 16- 18
Últimos 5
Años
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
TOTAL

2º AÑO
16
32
36
23
26
133

3º
AÑO
22
9
40
28
41
140

4º AÑO
23
28
28
37
36
152

5ºAÑO
28
15
50
30
35
158

6º AÑO
28
15
50
30
35
158

7º AÑO
28
15
50
30
35
158

FUENTE: Secretaría de la Escuela Francisco Huerta Rendón, Libro de matrículas
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

ESTUDIANTES
EN
EL RANGO 16-18
145
114
254
178
208
899

AÑOS LECTIVOS
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
TOTAL

PORCENTAJE
16
13
28
20
23
100

FUENTE: Secretaría de la Escuela Francisco Huerta Rendón, Libro de matrículas
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

PORCENTAJES ANUALES DE ESTUDIANTES EN EL RANGO 16-17

ESTUDIANTES EN EL RAGO 16-18
2 010
23%

2 006
16%
2 007
13%

2 009
20%

2 008
28%

ESTUDIANTES EN EL RANGO DE 19-20
AÑOS
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
TOTAL

2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO

5ºAÑO

6º AÑO

7º AÑO

13
5
12
13
17
60

3

12

12

12

10

8

8

8

8
8
12
35

7
70

AÑOS LECTIVOS
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
TOTAL

10

8

8

8

13

11

11

11

12
48

15
54

15
54

15
54

ESTUDIANTES EN EL
RANGO 19-20
PORCENTAJE
60
17,65
47
13,82
58
17,06
94
27,65
81
23,82
340
100,00

FUENTE: Secretaría de la Escuela Francisco Huerta Rendón, Libro de matrículas
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

ESTUDIANTES EN EL RANGO 19-20
2 010
24%

2 006
17%
2 007
14%

2 009
28%
2 008
17%

PROMEDIO GENERAL DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE
PROMEDIO GENERAL DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑOS
LECTIVOS

2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
TOTAL

RANGO
RANGO 16-18
RANGO 0-10 11- 15
MUY
RANGO 19-20
INSUFICIENTE BUENO BUENO SOBRESALIENTE
4
68
145
60
0
68
114
47
0
12
254
58
0
36
178
94
0
58
208
81
4
242
899
340

FUENTE: Secretaría de la Escuela Francisco Huerta Rendón, Libro de matrículas
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
RANGO 0-10
INSUFICIENTE
4

RANGO 11- 15
BUENO
242

RANGO 16-18
RANGO 19-20
MUY BUENO SOBRESALIENTE
899
340

FUENTE: Secretaría de la Escuela Francisco Huerta Rendón, Libro de matrículas
Equipo de Investigación: Lic. Otilia Figueroa De La Rosa.

PROMEDIOS GENERALES DE PRENDIZAJES
DE LOS ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS 5
AÑOS
RANGO 19-20
SOBRESALIENTE
23%

RANGO 0-10
INSUFICIENTE
0%

RANGO 11- 15
BUENO
16%

RANGO 16-18
MUY BUENO
61%

CUADRO DIAGNÓSTICO
DIMENSIÓN: GESTIÓN Y LIDERAZGO
Estándar 1.1. Los directivos promueven la creación y el cumplimiento
del Proyecto Educativo Institucional (PEI)
Indicador

Pregunta

1.1.2.
Incluyen,
como
elemento
central,
en
el
Proyecto
Educativo
Institucional,
lograr
aprendizajes
de
calidad.

Con
relación
a
la
construcción
del
PEI
¿Conoce e implementa
estándares
básicos
de
competencias,
los
lineamientos
y
las
orientaciones curriculares
para las diferentes áreas y
grados?

Total
ítems

85

Director

Docentes

Total

3

42

53

Equivalencia

FORTALEZA
CATEGORÍA
B

DIMENSIÓN: GESTIÓN Y LIDERAZGO
Estándar 1.1. Los directivos promueven la creación y el cumplimiento
del Proyecto Educativo Institucional (PEI)
Indicador

Pregunta

Total
ítems

Director

Total

Equivalencia

1.1.5. Mantienen
al personal
motivado con su
labor y enfocado
en el
cumplimiento de
las metas.

¿Influye positivamente en el
comportamiento de los demás y logra
que se comprometan con el logro de
metas comunes?

5

2

40

DEBILIDAD
CATEGORIA
C

DIMENSIÓN: GESTIÓN Y LIDERAZGO
Estándar 1.2. Los directivos generan altas expectativas entre los
miembros de la comunidad educativa.
Indicador

Pregunta

Total
ítems

Padres
de
familia

Total

Equivalencia

1.2.1. Establecer
altas expectativas
respecto de los
roles de directivos,
docentes y
estudiantes.

¿Plantea orientaciones convincentes,
expresa expectativas positivas de los
demás y demuestra interés por el
desarrollo de las personas?

300

130

43

DEBILIDAD
CATEGORIA
C

DIMENSIÓN: GESTIÓN Y LIDERAZGO
Estándar 1.2. Los directivos generan altas expectativas entre los
miembros de la comunidad educativa.
Indicador

Pregunta

Total
ítems

Director

Docentes

Total

Equivalencia

1.2.3.
Socializan las
expectativas y
estándares a
toda la
comunidad
educativa

¿Mantiene
comunicación
permanente sobre
las acciones
establecidas en el
mejoramiento
institucional.

85

3

40

51

FORTALEZA
CATEGORÍA
B

DIMENSIÓN: GESTIÓN Y LIDERAZGO
Estándar 1.2. Los directivos generan altas expectativas entre los
miembros de la comunidad educativa.

Indicador

Pregunta

Total
ítems

Director

Docentes

Total

Equivalencia

1.2.5. Reconocen a
los estudiantes y al
personal que han
representado
y/o
contribuido
al
desarrollo
del
establecimiento
educativo,
socializando
sus
logros
con
la
comunidad educativa.

¿Promueve el
reconocimiento
de los logros de
diferentes
miembros de la
comunidad
educativa?

85

2

36

45

DEBILIDAD
CATEGORIA
C

DIMENSIÓN: GESTIÓN Y LIDERAZGO
1.3. Los directivos ejercen un liderazgo compartido y flexible.
Indicador

Pregunta

Total ítems

Director

Padres
de
familia

Total

Equivalencia

1.3.2.
Promueven
el liderazgo
entre los
miembros de
la comunidad
educativa
para la
participación
activa y
responsable
en la toma de
decisiones.

¿Transmite con
sus acciones a
la comunidad
educativa, la
visión, la misión,
logros, objetivos
y los valores
institucionales?

305

2

138

46

DEBILIDAD
CATEGORIA
C

DIMENSIÓN: GESTIÓN Y LIDERAZGO
1.3. Los directivos ejercen un liderazgo compartido y flexible.
Indicador

Pregunta

Total
ítems

Docentes

Total

Equivalencia

1.3.3. Crean
condiciones
para
incentivar el
trabajo en
equipo.

¿Aporta sugerencias,
ideas, opiniones y propicia
la conformación de equipos
para el desarrollo de
proyectos?

80

38

48

DEBILIDAD
CATEGORIA C

DIMENSIÓN: GESTIÓN Y LIDERAZGO
1.4. Los directivos desarrollan un sistema de gestión de la información,
evaluación, y rendición social de cuentas.
Indicador

Pregunta

Total
ítems

Director

Docentes

Padres
de
familia

Total

Equivalencia

1.4.1.
Administran
la
construcción
, el
procesamien
to y la
expansión
de un
sistema de
gestión de la
información
y rendición
social de
cuentas.

¿Represent
a a la
institución
ante las
autoridades
locales y
sectoriales,
elabora y
sustenta
informes de
gestión ante
las mismas?

385

3

40

169

55

FORTALEZA
CATEGORIA
B

DIMENSIÓN: GESTIÓN Y LIDERAZGO
1.4. Los directivos desarrollan un sistema de gestión de la información,
evaluación, y rendición social de cuentas.
Indicador

Pregunta

Total ítems

Docentes

Total

Equivalencia

1.4.2. Rinden
cuentas a la
comunidad
educativa y a las
autoridades
designadas del
control de la gestión
de las instituciones
educativas.

¿Divulga en la
comunidad los
objetivos, proyectos,
metas y logros
institucionales?

80

40

50

DEBILIDAD
CATEGORIA
C

DIMENSIÓN: GESTIÓN Y LIDERAZGO
1.4. Los directivos desarrollan un sistema de gestión de la información,
evaluación, y rendición social de cuentas.
Indicador

Pregunta

1.4.5.
Familiarizan al
personal con el
uso de las TIC
(Tecnologías de la
Información y
Comunicación)
para fines
pedagógicos y
administrativos.

¿Realiza programas
de inducción y
promueve la
formación
permanente a los
docentes en el uso
de las TIC para que
las apliquen en
áreas pedagógicas
y disciplinarias?

Total
ítems
80

Docentes

Total

Equivalencia

39

49

DEBILIDAD
CATEGORIA
C

DIMENSIÓN II.GESTIÓN PEDAGÓGICA.
Estándar 2.1.los directivos gestionan el currículo.
Indicador

Pregunta

Total
ítems
el 5

2.1.2. Organizan
eficientemente el
tiempo
de
implementación
curricular en el
aula.

¿Controla
cumplimiento de la
jornada
escolar,
según los horarios
establecidos?

Director

Total

Equivalencia

4

80

FORTALEZA
CATEGORIA
A

DIMENSIÓN II.GESTIÓN PEDAGÓGICA.
Estándar 2.1.los directivos gestionan el currículo.
Indicador

Pregunta

Total
ítems

Director

Total

Equivalencia

2.1.3. Garantizan en
la adaptación del
currículo y del PEI al
entorno, a las
necesidades,
intereses,
habilidades y niveles
de los estudiantes.

¿Garantiza la
elaboración de
adaptaciones curriculares
según las necesidades,
intereses, habilidades y
niveles de los
estudiantes?

5

3

60

FORTALEZA
CATEGORIA
B

DIMENSIÓN II.GESTIÓN PEDAGÓGICA.
Estándar: 2.2.Los directivos garantizan que los planes educativos y
programas sean de calidad, y gestionan su implementación.
Indicador

Pregunta

2.2.2.
Aseguran la
participación
de los
docentes en el
proceso de
planificación,
ejecución y
evaluación de
la enseñanza

¿Organiza la
elaboración de los
planes anuales, de
desarrollo curricular por
año/grado, con el
Consejo Técnico y la
participación del
personal docente?

Total
ítems

Docentes

Total

Equivalencia

80

42

53

FORTALEZA
CATEGORIA
B

DIMENSIÓN II.GESTIÓN PEDAGÓGICA.
Estándar: 2.2.Los directivos garantizan que los planes educativos y
programas sean de calidad, y gestionan su implementación.
Indicador

Pregunta

2.2.4.
implementan
políticas para
la evaluación
del
rendimiento
de los
estudiantes
sin
discriminació
n

¿Realiza
acciones
para evitar la
repitencia y
deserción de
los
estudiantes?

Total
ítems

Director

Docentes

Padres de
familia

Total

Equivalencia

385

2

44

236

73

FORTALEZA
CATEGORIA
B

DIMENSIÓN II.GESTIÓN PEDAGÓGICA.
Estándar: 2.2.Los directivos garantizan que los planes educativos y
programas sean de calidad, y gestionan su implementación.
Indicador
2.2.5. Verifican
que el personal
docente
monitoree el
progreso de los
estudiantes.

Pregunta

Total ítems

Director

Padres
de familia

Total

Equivalencia

305

2

121

40

DEBILIDAD
CATEGORÍA
C

¿Supervisa
periódicamente el
proceso de
evaluación de
aprendizajes de
los alumnos?

Estándar: 2.2.Los directivos garantizan que los planes educativos y
programas sean de calidad, y gestionan su implementación.
Indicador

Pregunta

Total
ítems

Director

Padres de
familia

Total

Equivalencia

2.2.6. Promocionan la
utilización de los
resultados de la
evaluación e
información de los
estudiantes para
realizar los ajustes
necesarios en la
enseñanza y emplear
planes de recuperación
pedagógica.

¿Observa el
desarrollo de
clases del
personal
docente al
menos una
vez al
trimestre?

305

0

136

45

DEBILIDAD
CATEGORIA
C

DIMENSIÓN II.GESTIÓN PEDAGÓGICA.
Estándar 2.3.Los directivos organizan, orientan y lideran el trabajo
técnico- pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes.

Indicador

Pregunta

Total ítems

Director

Docentes

Total

Equivalencia

2.3.1. Generan
una cultura de
responsabilidad
colectiva
respecto al
aprendizaje de
los estudiantes.

¿Organiza la
elaboración del
plan curricular
con los ajustes
necesarios
acordes a los
niveles en la
enseñanza de
los estudiantes?

85

3

49

61

FORTALEZA
CATEGORIA
B

DIMENSIÓN II.GESTIÓN PEDAGÓGICA.
Estándar 2.3.Los directivos organizan, orientan y lideran el trabajo
técnico- pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes.
Indicador

Pregunta

Total ítems

Director

Total

Equivalencia

2.3.2. Promocionan
estrategias de
aprendizaje
cooperativo entre
los miembros de la
comunidad
educativa.

¿Orienta, retroalimenta
y evalúa
periódicamente el
desempeño de los
docentes y personal
administrativo?

5

1

20

DEBILIDAD
CATEGORIA
D

DIMENSIÓN II.GESTIÓN PEDAGÓGICA.
Estándar 2.3.Los directivos organizan, orientan y lideran el trabajo
técnico- pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes.
Indicador

Pregunta

2.3.3. Favorecen la
construcción de
espacios de formación,
profundización y
reflexión entre el
personal para su
desarrollo profesional y
el cumplimiento a las
metas institucionales

¿Realiza
programas
de inducción
y apoya la
capacitación
del
personal?

Total
ítems

Docentes

Padres
de familia

Total

Equivalencia

380

32

127

42

DEBILIDAD
CATEGORIA
C

DIMENSIÓN II.GESTIÓN PEDAGÓGICA.
Estándar 2.3.Los directivos organizan, orientan y lideran el trabajo
técnico- pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes
Indicador

Pregunta

Total
ítems

Docentes

Total

Equivalencia

2.3.4. Asesoran
pedagógicamente a los
docentes, utilizando
diversas fuentes de
evaluación, para su
mejoramiento continuo.

¿Asesora
directamente al
personal docente en
planes y programas
de estudio a fin de
garantizar su
mejoramiento
continuo?

80

41

51

FORTALEZA
CATEGORIA
B

DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS.
3.1. Los directivos establecen condiciones institucionales apropiadas
para el desarrollo integral del personal
Indicador

Pregunta

3.1.3. Organizan su
formación profesional y
la del personal de
acuerdo a las
necesidades
institucionales y al
desarrollo integral de
los individuos.

¿Establece relaciones
profesionales y de
equipo que propicien
su trabajo y el logro de
las metas
institucionales?

Total
ítems
80

Docentes

Total

Equivalencia

35

44

DEBILIDAD
CATEGORIA
C

DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS.
3.1. Los directivos establecen condiciones institucionales apropiadas
para el desarrollo integral del personal
Indicador

Pregunta

3.1.7. Identifican de
las necesidades
institucionales con
relación a
contrataciones
ocasionales de
personal.

¿Realiza contrataciones
del personal docente y
administrativo o de
servicios, previo
conocimiento y autorización
del Consejo Técnico?

Total
ítems
80

Docentes

Total

Equivalencia

40

50

DEBILIDAD
CATEGORIA C

DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS.
3.2. Los directivos gestionan la obtención y distribución de recursos y
el control de gastos.
Indicador

Pregunta

Total
ítems

Director

Decentes

Total

Equivalencia

3.2.1. Tramitan
oportunamente la
provisión de
recursos para el
cumplimiento del
PEI.

¿Gestiona y
administra con
eficiencia recursos
necesarios para la
prestación del
servicio
educativo?

85

1

40

48

DEBILIDAD
CATEGORIA
C

DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS.
3.2. Los directivos gestionan la obtención y distribución de recursos y
el control de gastos.
Indicador

Pregunta

Total
ítems

Director

Docentes

Total

3.2.2. Toman
decisiones respecto al
uso de recursos, de
acuerdo con lo
estipulado en el PEI,
y lo traducen en el
Plan de Ejecución
Presupuestaria.

¿Planifica y
programa la
utilización de los
recursos del
presupuesto con
la participación del
Consejo Técnico?

85

3

51

64

Equivalencia

FORTALEZA
CATEGORIA
B

DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS.
3.2. Los directivos gestionan la obtención y distribución de recursos y
el control de gastos.
Indicador

Pregunta

3.2.3. Supervisan la
administración de los
recursos orientados a
la consecución de los
resultados
educativos e
institucionales.

¿Mantiene y vigila un
sistema de control
financiero y contable que
facilite su gestión en la
toma de decisiones?

Total
ítems

Docentes

Total

Equivalencia

80

43

54

FORTALEZA
CATEGORIA B

DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS.
3.2. Los directivos gestionan la obtención y distribución de recursos y
el control de gastos.
Indicador

Pregunta

3.2.4.
Desarrollan
iniciativas
para obtener
recursos
adicionales
orientados al
cumplimiento
del PEI.

¿Busca otras
fuentes de
financiamiento
para el correcto
funcionamiento
de la
institución?

Total
ítems

Director

docentes

Padres
de
familia

Total

Equivalencia

385

4

47

143

50

DEBILIDAD
CATEGORIA
C

DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS.
3.2. Los directivos gestionan la obtención y distribución de recursos y
el control de gastos.
Indicador

3.2.5. Hacen uso
eficiente de los
recursos del centro
educativo y aseguran a
la planta docente y
administrativa el apoyo
necesario para cumplir
sus funciones.

Pregunta

Total
ítems

docentes

Padres de
familia

Total

Equivalencia

¿Controla
adecuadamente
el movimiento
financiero de la
institución?

380

50

127

47

DEBILIDAD
CATEGORIA C

DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS.
3.3. Los directivos promueven la optimización del uso y mantenimiento
de los recursos
Indicador

Pregunta

3.3.1. Dan
seguimiento a la
normativa del buen
uso de la
infraestructura y los
recursos materiales y
tecnológicos de la
institución para el
cumplimiento del PEI.

¿Determina la
ejecución de los
rubros de otras
fuentes de
financiamiento con el
apoyo del Consejo
Directivo de acuerdo
con las necesidades
de la institución?

Total
ítems

Docentes

Total

Equivalencia

80

53

66

FORTALEZA
CATEGORIA B

DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS.
3.3. Los directivos promueven la optimización del uso y mantenimiento
de los recursos
Indicador

Pregunta

3.3.2. Aseguran
la creación y el
mantenimiento de
espacios seguros
y accesibles para
los miembros de
la comunidad
educativa.

¿Optimiza
permanentemente
el uso y
mantenimiento de
los espacios
accesibles con que
cuenta a
institución?

Total
ítems
380

Docentes
38

Padres
de familia
127

Total

Equivalencia

43

DEBILIDAD
CATEGORIA
C

DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS.
3.4. Los directivos enmarcan su gestión en el cumplimiento de la
normativa legal.
Indicador

Pregunta

3.4.1. Verifican el
cumplimiento de los
requisitos legales para
la apertura y
funcionamiento de
instituciones
educativas.

¿Realiza gestiones
administrativas de
acuerdo a las normas
y reglamentos
respectivos?

Total
ítems

Director

Total

Equivalencia

5

3

60

FORTALEZA
CATEGORIA B

DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS.
3.4. Los directivos enmarcan su gestión en el cumplimiento de la
normativa legal.

Indicador

Pregunta

Total
ítems

Director

Total

Equivalencia

3.4.2. Controlan las
normas establecidas
para la administración
del personal.

¿Aplica las normas y
leyes correspondientes
al ámbito
administrativo y de
recursos humanos?

5

3

60

FORTALEZA
CATEGORIA B

DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS.
3.4. Los directivos enmarcan su gestión en el cumplimiento de la
normativa legal.
Indicador
3.4.3. Enmarcan su
gestión en la aplicación
de la normativa (Ley
Orgánica de Educación
Intercultural, Código de
la Niñez y
Adolescencia) que
garantiza el bienestar
integral de los
estudiantes.

Pregunta
¿Propicia el
cumplimiento
del Código de
la Niñez y
Adolescencia,
para que se
respeten los
derechos de
los
estudiantes?

Total
ítems

Director
3

Docentes
34

Total
44

85

Equivalencia
DEBILIDAD
CATEGORIA
C

DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS.
3.5. Los directivos demuestran en su gestión una sólida formación
profesional.
Indicador

Pregunta

3.5.1. Se
mantienen
actualizados
respecto a los
avances e
investigaciones
sobre gerencia
educativa y
temáticas afines.

¿Propone y
desarrolla ideas
novedosas,
investigaciones,
experiencias o
proyectos, para
influir
positivamente en
la institución y la
comunidad?

Total
ítems

Docentes

Padres de
familia

Total

Equivalencia

380

34

119

40

DEBILIDAD
CATEGORIA
C

DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS.
3.5. Los directivos demuestran en su gestión una sólida formación
profesional.
Indicador

Pregunta

3.5.4.
Reflexionan
sobre su labor y
mejoran sus
prácticas
administrativas y
pedagógicas.

¿Actúa a favor del
personal para
defender su
integridad
profesional de la
labor que
desempeña?

Total
ítems

Docentes

Padres
de familia

Total

Equivalencia

380

50

129

47

DEBILIDAD
CATEGORIA
C

DIMENSIÓN IV: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA.
4.1 Los directivos garantizan ambiente de respeto, cultura de paz y
compromiso con el proyecto educativo institucional.

Indicador

Pregunta

Total ítems

Docentes

Total

Equivalencia

4.1.1. Lideran la
creación
participativa del
Código de
Convivencia
Institucional.

¿Coordina la
elaboración del
manual de
Convivencia
Institucional?

80

50

63

FORTALEZA
CATEGORIA B

DIMENSIÓN IV: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA.
4.1. Los directivos garantizan ambiente de respeto, cultura de paz y
compromiso con el proyecto educativo institucional.

Indicador

Pregunta

4.1.2. Promocionan la
práctica del Código de
Convivencia Institucional para
favorecer un ambiente de
respeto y comprensión entre
los miembros de la
comunidad educativa.

¿Realiza
prácticas de
convivencia para
propiciar una
cultura de paz
en la institución
educativa?

Total
ítems

Docentes

total

Equivalencia

55

69

FORTALEZA

80

CATEGORIA B

DIMENSIÓN IV: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA.
4.1. Los directivos garantizan ambiente de respeto, cultura de paz y
compromiso con el
Proyecto Educativo Institucional.
Indicador

Pregunta

Total
ítems

Docentes

4.1.3. Velan por el
adecuado cumplimiento
de la jornada escolar con
especial atención en los
horarios y puntualidad

¿Controla el
cumplimiento
de la jornada
escolar según
el horario
establecido?

380

58

Padres
de
familia
187

Total

Equivalencia

64

FORTALEZA
CATEGORIA
B

DIMENSIÓN IV: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA.

4.1. Los directivos garantizan ambiente de respeto, cultura de paz y
compromiso con el proyecto educativo institucional.

Indicador

Pregunta

Total
ítems

Docentes

Total

Equivalencia

4.1.4. Desarrollan un
clima de confianza,
un sentido de
pertenencia y de
comunidad.

¿Mantiene buenas
relaciones con los
profesores, estudiantes,
padres de familia y
comunidad?

80

48

60

FORTALEZA
CATEGORIA
B

DIMENSIÓN IV: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA.
4.1. Los directivos garantizan ambiente de respeto, cultura de paz y
compromiso con el proyecto educativo institucional.

Indicador

Pregunta

Total
ítems

Docentes

Padres
de
familia

Total

Equivalencia

4.1.5. Brindan
apertura hacia
los miembros de
la comunidad
educativa.

¿Escucha con atención
y comprenden puntos
de vista de los demás,
demostrando
tolerancia frente a
diferentes opiniones?

380

47

160

54

FORTALEZA
CATEGORIA
B

DIMENSIÓN IV: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA.
4.1. Los directivos garantizan ambiente de respeto, cultura de paz y
compromiso con el proyecto educativo institucional.

Indicador

Pregunta

Total
ítems

Director

Docentes

Padres
de
familia

Total

Equivalencia

4.1.6.
Concilian
entre los
miembros
de la
comunidad
educativa
acerca de
las
situaciones
que inciden
o afectan a
la
institución.

¿Facilita
acuerdos y
soluciones
multilaterales,
anteponiendo
los intereses
comunes y
generando
confianza
entre los
actores de la
comunidad
educativa?

385

2

53

119

45

DEBILIDAD
CATEGORIA
C

DIMENSIÓN IV: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA.
4.1. Los directivos garantizan ambiente de respeto, cultura de paz y
compromiso con el proyecto educativo institucional.

Indicador

Pregunta

Total
ítems

Docentes

Total

Equivalencia

4.1.7. Gestionan
acciones para la
promoción de una
cultura de paz.

¿Promueve acciones para
que la comunidad
educativa se sienta segura
y apreciada?

80

45

56

FORTALEZA
CATEGORIA
B

DIMENSIÓN IV: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA.
4.2. Los directivos promueven la formación ciudadana e identidad
nacional
Indicador

Pregunta

4.2.1. Generan
prácticas que
garantizan la
formación de
estudiantes y su
desarrollo integral,
en el marco del
Buen Vivir.

¿Transforma
situaciones de
conflictos en una
oportunidad de
aprendizaje para
la convivencia de
la comunidad?

Total
ítems

Docentes

Padres de
familia

Total

Equivalencia

380

38

152

50

DEBILIDAD
CATEGORIA
C

DIMENSIÓN IV: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA.
4.2. Los directivos promueven
nacional

la formación ciudadana e identidad

Indicador

Pregunta

Total
ítems

Docentes

Total

Equivalencia

4.2.2. Lideran el
desarrollo de
programas de
formación ciudadana
que cumplan con los
fines promulgados por
la Ley Orgánica de
Educación Intercultural.

¿Propicia el trabajo en
equipo y responde con
oportunidad, eficiencia y
calidad en el
cumplimiento de los
fines legales
promulgados por la
LOEI?

80

37

46

DEBILIDAD
CATEGORIA C

DIMENSIÓN IV: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA.
4.3. Los directivos fortalecen lazos con la comunidad educativa.
Indicador

Pregunta

4.3.1. Los
directivos
comprenden
las
necesidades
de los
miembros de la
comunidad
educativa que
inciden en el
aprendizaje de
los estudiantes

¿Promueve
acciones para
que los
estudiantes se
sientan
seguros de sí
mismos y
apreciados
por sus
maestros?

Total
ítems

Docentes

380

41

Padres
de
familia
152

Total

Equivalencia

51

FORTALEZA
CATEGORIA B

DIMENSIÓN IV: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA.
3.1.

Los directivos fortalecen lazos con la comunidad educativa.

Indicador

Pregunta

Total
ítems

Docentes

Padres de
familia

Total

Equivalencia

4.3.2. Fortalecen
las relaciones
entre el
establecimiento
educativo, el
hogar y la
comunidad
educativa.

¿Promueve los
derechos humanos
aplicando normas y
leyes
correspondientes al
ámbito
administrativo y de
recursos humanos?

380

37

149

49

DEBILIDAD
CATEGORIA
C
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LA PROPUESTA
JUSTIFICACIÓN

La productividad de la educación es la parte fundamental en el
desarrollo del país; trabajar con empeño y dedicación depende de toda la
comunidad educativa. Planear acciones positivas requiere de un estudio
minucioso para saber dónde enfocar las acciones. Así como Frederick W.

Taylor y Henry Fayol que utilizaron la planeación estratégica como
una fuente de estudio para mejorar la productividad, así mismo en
educación, la planeación es un pilar fundamental que permite la
organización, control y

mando oportuno de sus actividades. La

elaboración de un Plan de Mejoras en el Centro de Educación Básica
Francisco Huerta Rendón, reorganizará las operaciones educativas que
están

quebrantando la efectividad y pertinencia de la educación, los

resultados obtenidos del estudio investigativo revelan que se necesita
tomar acciones en beneficio del perfil de salida. Los indicadores de
calidad, propuestos por el Ministerio de Educación del Ecuador son bajos,
de los 45 indicadores analizados resultaron: 1 fortaleza Categoría A, 20
Fortalezas Categoría B, 23 Debilidades Categoría C y 1 Debilidad
Categoría D, evidencias suficientes para manifestar que la institución
necesita tomar acciones de mejoras que le permitan alcanzar niveles
óptimos de calidad.

El secreto de mayor éxito en una institución, radica en la obtención y
ejecución

de estándares de calidad, tanto para directivos como para

docentes, estudiantes y padres de familia asumiendo la responsabilidad
de cumplir con lo determinado en la constitución.
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DIAGNÓSTICO
Haciendo el análisis general de resultados se identificó que en la
Dimensión Gestión y Liderazgo

existen debilidades; en la Gestión

Pedagógica posee fortalezas que necesitan ser mejoradas para que
lleguen a ser aceptable; en la Gestión de Talento Humano y Recursos
fortaleza categoría B y en la Gestión Clima Organizacional debilidades.

Estos resultados precisan que debe aplicarse un plan de mejoras
en todas sus dimensiones así como lo establece el Ministerio de
Educación de nuestro país. El análisis de avance de los indicadores se
identifica con la escala de valoración que se detalla a continuación.

RESULTADOS DE VALORACIÓN
76-100

A

FORTALEZA

51-75

B

FORTALEZA

26-50

C

DEBILIDAD

0-25

D

DEBILIDAD

Fuente: Documento aprobado por el CONEA. Mediante Resolución R-031-CONEA-2006-2004, del 11 de enero
del 2006.
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DIAGNÓSTICO DE RESULTADOS DIMENSION I. GESTIÓN Y
LIDERAZGO

ESTÁNDAR

INDICADORES

PROMEDIO

EQUIVALENCIA

53
1.1. Los directivos
promueven la
creación y el
cumplimiento del
Proyecto Educativo
Institucional (PEI)

1.1.2. Incluyen, como elemento central,
en el Proyecto Educativo Institucional,
lograr aprendizajes de calidad.

FORTALEZA
C ATEGORIA

B

40
1.1.5. Mantienen al personal motivado
con su labor y enfocado en el
cumplimiento de las metas.

DEBILIDAD
CATEGORIA C

43
1.2.1. Establecer altas expectativas
respecto de los roles de directivos,
docentes y estudiantes.
1.2. Los directivos
generan altas
expectativas entre
los miembros de la
comunidad
educativa.

1.2.3. Socializan las expectativas y
estándares a toda la comunidad
educativa

DEBILIDAD
CATEGORIA C

51

FORTALEZA
CATEGORIA B

45
1.2.5. Reconocen a los estudiantes y al
personal que han representado y/o
contribuido al desarrollo del
establecimiento educativo, socializando
sus logros con la comunidad educativa.

DEBILIDAD
CATEGORIA C

46
1.3. Los directivos
ejercen un liderazgo
compartido y flexible.

1.3.2. Promueven el liderazgo entre los
miembros de la comunidad educativa
para la participación activa y responsable
en la toma de decisiones.

DEBILIDADA
CATEGORIA C

48
1.3.3. Crean condiciones para incentivar
el trabajo en equipo y la toma de
decisiones.

DEBILIDAD
CATEGORIA C

55
1.4.1. Administran la construcción, el
procesamiento y la expansión de un
sistema de gestión de la información y
rendición social de cuentas.
1.4. Los directivos
desarrollan un
sistema de gestión
de la información,
evaluación, y
rendición social de
cuentas.

FORTALEZA
CATEGORIA B

50
1.4.2. Rinden cuentas a la comunidad
educativa y a las autoridades designadas
del control de la gestión de las
instituciones educativas.

DEBILIDAD
CATEGORIA C

49
1.4.5. Familiarizan al personal con el uso
de las TIC (Tecnologías de la Información
y Comunicación) para fines pedagógicos
y administrativos.

Verde: Fortaleza categoría A

Amarillo: Fortaleza categoría B

Anaranjado: Debilidad categoría C

DEBILIDAD
CATEGORIA C

Rojo: Debilidad categoría D
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DIAGNÓSTICO DE RESULTADOS: DIMENSIÓN II.GESTIÓN
PEDAGÓGICA.
ESTÁNDARES

2.1.los directivos
gestionan el
currículo.

INDICADORES

PROMEDIO

2.1.2. Organizan eficientemente el tiempo
de implementación curricular en el aula

80

2.1.3. Garantizan en la adaptación del
currículo y del PEI al entorno, a las
necesidades, intereses, habilidades y
niveles de los estudiantes.

60

Verde: Fortaleza categoría A

CATEGORÍA B

FORTALEZA
CATEGORIA B

2.2.4. implementan políticas para la
evaluación del rendimiento de los
estudiantes sin discriminación

73

2.2.5. Verifican que el personal docente
monitoree el progreso de los estudiantes.

40

2.2.6. Promocionan la utilización de los
resultados de la evaluación e información
de los estudiantes para realizar los ajustes
necesarios en la enseñanza y emplear
planes de recuperación pedagógica.

45

2.3.1. Generan una cultura de
responsabilidad colectiva respecto al
aprendizaje de los estudiantes.

61

2.3.2. Promocionan estrategias de
aprendizaje cooperativo entre los
miembros de la comunidad educativa.

20

2.3.3. Favorecen la construcción de
espacios de formación, profundización y
reflexión entre el personal para su
desarrollo profesional y el cumplimiento a
las metas institucionales

42

2.3.4. Asesoran pedagógicamente a los
docentes, utilizando diversas fuentes de
evaluación, para su mejoramiento
continuo.

51

Amarillo: Fortaleza categoría B

A

FORTALEZA

53

2.3. Los directivos
organizan, orientan
y lideran el trabajo
técnico- pedagógico
y de desarrollo
profesional de los
docentes.

FORTALEZA
CATEGORÍA

2.2.2. Aseguran la participación de los
docentes en el proceso de planificación,
ejecución y evaluación de la enseñanza.
2.2.Los directivos
garantizan que los
planes educativos y
programas sean de
calidad, y gestionan
su implementación.

EQUIVALENCIA

FORTALEZA
CATEGORÍA B

DEBILIDAD
CATEGORÍA C

DEBILIDAD
CATEGORIA C
FORTALEZA
CATEGORIA B

DEBILIDAD
CATEGORIA D

DEBILIDAD
CATEGORIA C

Anaranjado: Debilidad categoría C

FORTALEZA
CATEGORIA B

Rojo: Debilidad categoría D
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DIAGNÓSTICO DE RESULTADOS. DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO Y RECURSOS.
ESTANDAR

3.1.Los directivos
establecen
condiciones
institucionales
apropiadas para el
desarrollo integral
del personal

3.2. Los directivos
gestionan la
obtención y
distribución de
recursos y el
control de gastos.

3.3.Los directivos
promueven la
optimización del uso
y mantenimiento de
los recursos

3.4. Los directivos
enmarcan su
gestión en el
cumplimiento de la
normativa legal.

3.5. Los directivos
demuestran en su
gestión una sólida
formación
profesional.
Verde: Fortaleza categoría A

INDICADORES

PROMEDIO

3.1.3. Organizan su formación profesional y la
del personal de acuerdo a las necesidades
institucionales y al desarrollo integral de los
individuos.

44

3.1.7. Identifica las necesidades institucionales
con relación a contrataciones ocasionales de
personal.

50

3.2.1. Tramitan oportunamente la provisión de
recursos para el cumplimiento del PEI.

48

3.2.2. Toman decisiones respecto al uso de
recursos, de acuerdo con lo estipulado en el
PEI, y lo traducen en el Plan de Ejecución
Presupuestaria.

64

3.2.3. Supervisan la administración de los
recursos orientados a la consecución de los
resultados educativos e institucionales.

54

3.2.4. Desarrollan iniciativas para obtener
recursos adicionales orientados al
cumplimiento del PEI.
3.2.5. Hacen uso eficiente de los recursos del
centro educativo y aseguran a la planta
docente y administrativa el apoyo necesario
para cumplir sus funciones.

50

3.3.1. Dan seguimiento a la normativa del
buen uso de la infraestructura y los recursos
materiales y tecnológicos de la institución para
el cumplimiento del PEI.

66

3.3.2. Aseguran la creación y el
mantenimiento de espacios seguros y
accesibles para los miembros de la comunidad
educativa.

43

3.4.1. Verifican el cumplimiento de los
requisitos legales para la apertura y
funcionamiento de instituciones educativas.

60

3.4.2. Controlan las normas establecidas para
la administración del personal.

DEBILIDAD
CATEGORIA C

DEBILIDAD
CATEGORIA C
DEBILIDAD
CATEGORIA C

FORTALEZA
CATEGORIA B

FORTALEZA
CATEGORIA B

DEBILIDAD
CATEGORIA C
47
DEBILIDAD
CATEGORIA C

FORTALEZA
CATEGORIA B

DEBILIDAD
CATEGORIA C

FORTALEZA
CATEGORIA B

60

3.4.3. Enmarcan su gestión en la aplicación
de la normativa (Ley Orgánica de Educación
Intercultural, Código de la Niñez y
Adolescencia) que garantiza el bienestar
integral de los estudiantes.

44

3.5.1. Se mantienen actualizados respecto a
los avances e investigaciones sobre gerencia
educativa y temáticas afines.

40

3.5.4. Reflexionan sobre su labor y mejoran
sus prácticas administrativas y pedagógicas.

47

Amarillo: Fortaleza categoría B Anaranjado: Debilidad categoría C

EQUIVALENCIA

FORTALEZA
CATEGORIA B

DEBILIDAD
CATEGORIA C

FORTALEZA
CATEGORIA C
DEBILIDAD
CATEGORIA C

Rojo: Debilidad categoría
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DIAGNÓSTICO DE RESULTADOS. DIMENSIÓN IV: CLIMA
ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA.

ESTÁNDARES

4.1. Los
directivos
garantizan
ambiente de
respeto, cultura
de paz y
compromiso con
el proyecto
educativo
institucional.

4.2.Los directivos
promueven la
formación
ciudadana e
identidad
nacional

INDICADORES

PROMEDIO

4.1.1. Lideran la creación participativa del Código
de Convivencia Institucional.

63

4.1.2. Promocionan la práctica del Código de
Convivencia Institucional para favorecer un
ambiente de respeto y comprensión entre los
miembros de la comunidad educativa.

69

4.1.3. Velan por el adecuado cumplimiento de la
jornada escolar con especial atención en los
horarios y puntualidad

64

4.1.4. Desarrollan un clima de confianza, un
sentido de pertenencia y de comunidad.

60

4.1.5. Brindan apertura hacia los miembros de la
comunidad educativa.

54

4.1.6. Concilian entre los miembros de la
comunidad educativa acerca de las situaciones
que inciden o afectan a la institución.

45

4.1.7. Gestionan acciones para la promoción de
una cultura de paz.

56

4.2.1. Generan prácticas que garantizan la
formación de estudiantes y su desarrollo integral,
en el marco del Buen Vivir

50

4.2.2. Lideran el desarrollo de programas de
formación ciudadana que cumplan con los fines
promulgados por la Ley Orgánica de Educación
Intercultural.

46

4.3.1. Los directivos comprenden las necesidades
de los miembros de la comunidad educativa que
inciden en el aprendizaje de los estudiantes

51

4.3.2. Fortalecen las relaciones entre el
establecimiento educativo, el hogar y la
comunidad educativa.

49

4.3. Los
directivos
fortalecen lazos
con la comunidad
educativa.

Verde: Fortaleza categoría A

Amarillo: Fortaleza categoría B

EQUIVALENCIA
FORTALEZA
CATEGORIA B

FORTALEZA
CATEGORIA B

FORTALEZA
CATEGORIA B

FORTALEZA
CATEGORIA B
FORTALEZA
CATEGORIA B
DEBILIDAD
CATEGORIA C
FORTALEZA
CATEGORIA B

DEBILIDAD
CATEGORIA C

DEBILIDAD
CATEGORIA C

FORTALEZA
CATEGORIA B

Anaranjado: Debilidad categoría C

DEBILIDAD
CATEGORIA C

Rojo: Debilidad categoría D
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA

En el plan de mejoras se establecen una serie de líneas de acción
relacionadas con los diferentes criterios de calidad, por lo tanto, se puede
destacar que en todas las dimensiones se han detectado debilidades que
ameritan el replanteamiento de acciones, adaptarlas a nuevas directrices,
analizando causas - efectos que cada una tendrá y lograr el trabajo en
equipo donde exista pertinencia en todos sus ámbitos dentro del trabajo.

Filosofía
Su fundamento filosófico trata de la esencia causa y efectos del
mundo analizando las fortalezas y debilidades que servirán de soporte
para sobrellevar

las vicisitudes de la vida institucional, valorando las

acciones de cambio y forjar el principio que lleva a estudiar la ética.
Descartes y Leibniz sostuvieron que la investigación es una crítica del
saber sobre sí mismo para conocerse y cambiar.

Es fundamental realizar un plan de mejoras para reorganizar el
proceso que se está impartiendo equivocadamente, así como sostenían
Marx Nietzsche y Freud que proponían justificar y cambiar los elementos
distractores del sistema social. Es indispensable entonces, aplicarlo al
Centro de Educación Básica Francisco Huerta Rendón para restaurar el
proceso educativo.

Psicología.
El conocimiento de los hombres se ha dividido en varios campos
de la investigación convirtiendo al elemento humano en un ser cambiante
de acuerdo a la sociedad que necesita interiorizar sus virtudes y defectos
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en el campo laboral, por ello el plan de mejoras impulsa a las personas
a descubrir más allá de lo que cree que podría llegar.

Social.
En lo social reconoce los problemas y con metodologías,
reestructura las obligaciones externas que imponen a los individuos a
girar en su entorno construyendo variables concretas como una cadena
para corregir errores, logrando así la cadena de la transformación social
educativa.

Educativa.
En lo educativo un plan de mejoras en este Centro de Educación
Básica ayudará a coordinar factores internos proporcionando la
efectividad del servicio que brinda a la colectividad. Cambiar su
organización y distribución de trabajo es aprovechar al sector educativo y
cultivar el apoyo constante para fomentar el compromiso que la institución
tiene con el país, porque la educación es uno de los caminos que lleva
hacia el desarrollo social y económico.

Legal
El cuanto a lo legal 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.

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

Nacional de Evaluación y Rendición Social de
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Cuentas del sector” .En consecuencia el Centro de Educación Básica
Francisco Huerta Rendón estará contribuyendo al mejoramiento de la
calidad de la educación así como lo manifiesta el Ministerio de Educación
de nuestro país.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Objetivo General

Diseñar un plan de mejoras a través del estudio y análisis de
debilidades del Centro de Educación Básica Francisco Huerta Rendón
para transformarlas en acciones positivas que permitan alcanzar metas
que conlleven hacia la calidad de educación.

Objetivos específicos.
Analizar las debilidades encontradas en la autoevaluación.
Evaluar el grado de avance que se obtuvo por dimensiones e
indicadores.
Determinar las necesidades institucionales.
Aplicar estrategias de mejoramiento.
Brindar apoyo al equipo involucrado en el mejoramiento institucional.
Mejorar la competencia y solución de problemas.
Organizar periódicamente seminarios de formación pedagógica
atractivos y útiles para docentes.
Desarrollar valores individuales y actitudes positivas hacia el
aprendizaje.
Fortalecer habilidades de uso seguro, responsable y crítico de las
Tic.
Mejorar el clima escolar en los docentes, padres de familia y
estudiantes.
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Realizar acciones de mejoramiento de la educación en valores para
conducir al estudiante a relacionarse sanamente con la sociedad.
Desarrollar valores relacionados con el estilo y actitud hacia el
aprendizaje.
Comprobar que el proceso de enseñanza responde a principios y
lineamientos pedagógicos curriculares e institucionales.
Actualizar programas de concienciación del código de convivencia
en docentes, estudiantes y padres de familia.
Resolver los problemas internos y que tengan efecto negativo para
el desarrollo del proceso de mejoramiento.
Revisión de cronogramas de trabajo de las comisiones de profesores
y adaptarlo al Plan Estratégico.
Reconocer los logros educativos de los docentes y estudiantes a la
comunidad educativa.

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA

Para llevar a efecto el proceso de mejoramiento institucional se
tomará en consideración que este paso requiere de esfuerzo también de
la ayuda y predisposición del personal docente padres de familia y la
comunidad.

Financiera
Para ejecutar el proceso de mejoramiento es necesario invertir
parte de las asignaciones gubernamentales que se recibe de la Unidad
Ejecutora que cumple con cubrir parte de las necesidades del
establecimiento, y auspicios de entidades no gubernamentales que
ayuden a la institución por medio de autogestión.
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La colaboración del directivo, docentes y padres de familia
permitirá que el profesionalismo sea un factor importante en este trabajo
haciendo que se cumpla con los estándares de calidad promulgados por
el Ministerio de Educación de nuestro país

Legal
Este trabajo está sustentado en la Ley Orgánica de Educación
Intercultural y la Constitución de la República del Ecuador.

Técnica
La

ejecución

del

trabajo

se

estructura

en

actividades

y

cronogramas, con la identificación de responsabilidades y tiempos de
ejecución, nivel jerárquico, director, docentes, padres de familia, grupo de
mejora para

lograr la colaboración y establecer

compromisos. Sería

conveniente iniciar la implementación con una experiencia piloto que sirva
como prueba de campo, ésta nos permitirá hacer una evaluación inicial
de la solución tanto a nivel de proceso (métodos, secuencias,
participantes) como de resultados. Esto ayudará a identificar resultados
no esperados, factores que no tomamos en cuenta, posibles efectos no
deseados y a plantear ajustes en la etapa de mejoramiento.

De Recursos Humanos
La institución cuenta con recursos humanos e institucionales:
equipo directivo, docentes y padres de familia. Juntos se asegurará que
se implemente adecuadamente la organización del trabajo.
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Política
La institución cuenta con políticas internas basadas en la ley de
educación que servirán como soporte en el proceso de mejoramiento
continuo.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Para validar la propuesta será necesario entregarla en junta directiva y
de padres de familia de a fin de explicar y analizar el plan de acción.
Esto ayudará a hacerlos partícipe del cambio como:

 Entrenamiento y desarrollo del personal en las normas y prácticas
implantadas.
 Incorporación de actividades en las comisiones de profesores.
 Documentación y difusión de la historia del proceso de cambio.
 Ver con más claridad la importancia en el uso del control, y
evidencias que necesita la institución; puesto en práctica una serie
de técnicas y herramientas que en la actualidad son de
fundamental importancia para el buen manejo de cualquier
organización

Para la aplicación del mejoramiento es necesario que exista una
buena comunicación entre todos los que componen la institución, estar
compenetrados ofrece que el proceso de mejoramiento sea exitoso.
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PLAN DE MEJORAS
DIMENSIÓN I: GESTIÓN Y LIDERAZGO
ESTÁNDAR

INDICADORES
DE CALIDAD

Dimensión I.
Gestión y
Liderazgo

Estándar 1.1.
Los directivos
promueven la
creación y el
cumplimiento
del Proyecto
Educativo
Institucional
(PEI)

1.1.2. Incluyen,
como elemento
central, en el
Proyecto
Educativo
Institucional,
lograr
aprendizajes de
calidad.

1.1.5. Mantienen
al
personal
motivado con su
labor y enfocado
en
el
cumplimiento de
las metas.

ACCIONES DE
MEJORA
(PROYECTO)

Seminario de
capacitación
sobre
estándares de
calidad
propuesto por
el Ministerio de
Educación.
Análisis del
Foda
institucional

RESPONSABLES
DE LA ACTIVIDAD

Director

PRESUPUESTO

FINANCIAMIENTO
CAPITAL
PROPÌO

N/A

--------------

AUTOGESTIÓN

-----------------

TIEMPO
INICIO

TÉRMINO

PRIMER
TRIMESTRE

Comisión
Pedagógica
12/04/12

12/04/12

Involucrar a
todo el
personal
docente en la
participación
de la
elaboración del
PEI
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TALLER Nº1. ELABORACION DEL PEI

OBJETIVO DEL TALLER: Elaborar el PEI institucional a través del análisis
del FODA e incluir actividades que remedien acciones que se emplean
equivocadamente.

TEMÁTICAS

ACTIVIDADES

Elaboración del FODA institucional

-

Dinámica del escudo personal.

( se forman 4 grupos de trabajo)

-

Socialización de la actividad
realizada.

Análisis e informe de fortalezas,

-

oportunidades, debilidades y
amenazas encontradas en la

Identificar fortalezas y
debilidades de la institución

-

institución

Identificar oportunidades y
amenazas

-

Elaborar conclusiones.

Planificación de acciones para
remediar las que están frustrando el
desempeño.

Incluir como elemento central el
cumplimiento de las actividades
programadas de todas las
comisiones durante todo el año
lectivo.
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PLAN DE MEJORAS
DIMENSIÓN I: GESTIÓN Y LIDERAZGO

ESTÁNDAR

Estándar
1.2. Los
directivos
generan
altas
expectativas
entre los
miembros
de la
comunidad
educativa.

INDICADORES
DE CALIDAD

1.2.1.
establecer altas
expectativas
respecto de los
roles de
directivos,
docentes y
estudiantes
1.2.3.
Socializan las
expectativas y
estándares a
toda la
comunidad
educativa
1.2.5.
Reconocen a
los estudiantes
y al personal
que han
representado
y/o contribuido
al desarrollo del
establecimiento
educativo,
socializando
sus logros con
la comunidad
educativa.

ACCIONES DE
MEJORA(PROYECTO)

Reunir periódicamente
al personal docente y
analizar los logros
obtenidos en los
últimos años.

Hacer seguimiento del
cronograma establecido
durante el año por las
comisiones.

Realizar trabajos
expositivos y concursos
con los estudiantes y
docentes. Estimular con
premios reconocimiento

RESPONSABLES
DE LA
ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

FINANCIAMIENTO
CAPITAL
PROPIO

AUTOGESTIÓN

TIEMPO
INICIO

TÉRMINO

Término
de cada
trimestre

Directivo
Docentes
N/A

--------------

----------------

10/06/12

10/01/12

Comisión técnico
pedagógica.

Todas las
comisiones.
Padres de familia
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TALLER Nº 2. ROLES Y LOGROS OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS

OBJETIVO DEL TALLER: Identificar los logros obtenido en los últimos
años por medio del análisis de estándares de calidad propuestos por el
Ministerio de Educación.

TEMÁTICAS

ACTIVIDADES

Socialización: Los roles del

-

Observación de diapositivas
sobre las capacidades de cada
ser humano.

-

Socialización sobre las

directivo, docentes y
estudiantes.

Formación
para

grupos de trabajo

analizar

estándares

capacidades de los integrantes

de

de la institución.

calidad.
-

Analizar que hemos logrado
durante los últimos años.

Socializar los logros obtenidos
en los últimos años y buscar

-

alternativas para ejecutar plan de

Que podemos hacer en el
presente año lectivo y en los

acción con la ayuda de toda la

siguientes.

comunidad educativa
-

Elaborar conclusiones.
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PLAN DE MEJORAS
DIMENSIÓN I: GESTIÓN Y LIDERAZGO
ESTÁNDAR

1.3. Los
directivos
ejercen un
liderazgo
compartid
oy
flexible.

INDICADORES
DE CALIDAD

1.3.2.
Promueven el
liderazgo
entre los
miembros de
la comunidad
educativa para
la
participación
activa y
responsable
en la toma de
decisiones.
1.3.3. Crean
condiciones
para incentivar
el trabajo en
equipo.

ACCIONES DE
MEJORA(PROYECTOS)

Talleres orientados
a: trabajo
cooperativo, reducir
conflictos internos.
Incentivar a toda la
comunidad educativa
a trabajar
estratégicamente

RESPONSABLES
DE LA
ACTIVIDAD

Directivo
Todos los
docentes.

Comisión
pedagógica

PRESUPUESTO

N/A

N/A

FINANCIAMIENTO
CAPITAL
AUTOGESTION
PROPIO

TIEMPO
INICIO
TERMINO

-----------

----------

05/07/12

----------

----------

Todo el
año

06/07/12
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TALLER Nº 3. LIDERAZGO PARTICIPATIVO EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

OBJETIVO DEL TALLER: Promover en los docentes y administrativos
estrategias para trabajar en equipo y evitar conflictos internos que
perjudiquen a la institución.

TEMÁTICAS

ACTIVIDADES

Promover liderazgo interactivo,

-

Dinámica.

-

Socialización de la temática

compartido y flexible.
realizada.

Identificar la labor de cada
integrante de la comunidad
-

educativa.

Identificar

las causas que

originan a la participación no
Recursos humanos con los

compartida y en que afecta
personalmente

que cuenta la institución.

y

a

la

institución
En qué momento actuar con
la

comunicación

para

fortalecer la acción educativa.
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PLAN DE MEJORAS
DIMENSIÓN I: GESTIÓN Y LIDERAZGO
ESTÁNDAR

1.4. Los
directivos
desarrollan
un sistema
de gestión
de la
información,
evaluación, y
rendición
social de
cuentas.

INDICADORES
DE CALIDAD

ACCIONES DE
MEJORA(PROYECTO)

1.4.1.
Administran la
construcción, el
procesamiento y
la expansión de
un sistema de
gestión de la
información y
rendición social
de cuentas.
1.4.2. Rinden
cuentas a la
comunidad
educativa y a las
autoridades
designadas del
control de la
gestión de las
instituciones
educativas.

Creación de una
aplicación en EXCEL
para elaborar
resultados de notas
parciales de los
estudiantes de la
institución.

1.4.5.
Familiarizan al
personal con el
uso de las TIC
(Tecnologías de
la Información y
Comunicación)
para fines
pedagógicos y
administrativos.

RESPONSABLES
DE LA
ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

FINANCIAMIENTO
CAPITAL
PROPIO
AUTOGESTIÓN

Directivos
$500

------------

X

TIEMPO
INICIO

TÉRMINO

Todo el
año
lectivo
01/08/12

01//12/12

10/09/12

15/09/12

Todos los
docentes
Seguimiento de las
actividades ejecutadas
en el aula y logros de
los estudiantes.

Reuniones parciales
con los representantes.
Publicar los resultados
de las evaluaciones y
logros de los
estudiantes en
carteleras del
establecimiento.
Seminario taller: uso de
las tic

$ 300

------------

X
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TALLER Nº 4. RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS

OBJETIVO DEL TALLER: Fortalecer en los docentes el uso de las TIC,
por medio de la enseñanza de destrezas que permitan aplicarlas con los
estudiantes para mejorar el uso de las fuentes de información como
soportes en el trabajo diario.

TEMÁTICAS

ACTIVIDADES


Información y rendición social de
cuentas.




Implantar una norma donde se
evidencie las actividades que día a
día se realizan en la institución a
favor de los estudiantes.




Seminario taller sobre el uso de las
TIC.


Socializar el tema Rendición
Social de Cuentas en las
leyes del nuestro país.
Realizar reuniones parciales.
Socializar con los padres de
familia las inquietudes sobre
los
conocimientos
que
experimentan
sus
representados en el proceso
del año lectivo.
Implementar como norma
institucional la participación
de toda la comunidad.

Tormenta de ideas que
permita
encontrar una
herramienta que permita
evidenciar la información a la
comunidad educativa sobre
los logros en la institución.
Conocer la necesidad de
utilizar las TIC para aplicarlos
en el proceso educativo.
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PLAN DE MEJORAS
GESTIÓN II: PEDAGÓGIGA

ESTÁNDAR

Estándar
2.1.los
directivos
gestionan el
currículo.

INDICADORES
DE CALIDAD

2.1.3. Garantizan
en la adaptación
del currículo y del
PEI al entorno, a
las necesidades,
intereses,
habilidades y
niveles de los
estudiantes.

ACCIONES DE
MEJORA(PROYECTO)

Análisis de la nueva
jornada
de
trabajo
establecidas
por
el
Ministerio de Educación.
Implementar
acciones
que permitan adaptar al
currículo
actividades
que
ayuden
a
los
estudiantes a mejorar
sus
niveles
de
aprendizajes

RESPONSABLES
DE LA ACTIVIDAD

Directivo
Docentes
Comisión
pedagógica

PRESUPUESTO

N/A

FINANCIAMIENTO
CAPITAL
PROPIO
AUTOGESTIÓN

-------------

---------------------

TIEMPO
INICIO

15/04/12

TÉRMINO

17/04/12

24

TALLER Nº 5. LA NUEVA JORNADA EDUCATIVA.

OBJETIVO DEL TALLER: Conocer la nueva jornada escolar y la
distribución de tiempo para el cumplimiento y objetivos del currículo.

TEMÁTICAS

Taller

de

información

ACTIVIDADES

e

implementación de tareas dirigidas,
actividades

para

recuperación

pedagógica.

Observación de diapositivas: la
libreta de calificaciones.
Socialización del contenido de la
diapositiva y relacionarla con el

Planificación

de actividades de

quehacer diario.

refuerzo para los estudiantes por
años básicos.

Identificar temáticas que serán
utilizadas para la recuperación

Identificar
aplicarse

varios
en

el

métodos
proceso

a pedagógica por años básicos.
de

recuperación pedagógica.

Diseño de plantilla de asistencia de
los estudiantes que asisten a clases
de recuperación
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PLAN DE MEJORAS
GESTIÓN II: PEDAGÓGIGA
ESTÁNDAR

Estándar: 2.2.Los
directivos
garantizan que
los planes
educativos y
programas sean
de calidad, y
gestionan su
implementación.

INDICADORES
DE CALIDAD
2.2.2. Aseguran la
participación de los
docentes en el
proceso de
planificación,
ejecución y
evaluación de la
enseñanza.
2.2.4. implementan
políticas para la
evaluación del
rendimiento de los
estudiantes sin
discriminación
2.2.5. Verifican
que el personal
docente monitoree
el progreso de los
estudiantes.
2.2.6.
Promocionan la
utilización de los
resultados de la
evaluación e
información de los
estudiantes para
realizar los ajustes
necesarios en la
enseñanza y
emplear planes de
recuperación
pedagógica.

ACCIONES DE
MEJORA
(PROYECTO)

RESPONSABLES
DE LA ACTIVIDAD

FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO

TIEMPO

CAPITAL
PROPIO

AUTOGESTIÓN

INICIO

-------------

---------------------

30/04/12

TÉRMINO

Sistema de monitoreo
de: planificaciones y
calificaciones de
estudiantes.

Directivo

Implantación de
actividades de
recuperación
pedagógica a los
estudiantes.

N/A

04/05/12

Comisión
pedagógica

Todos los docentes

Diseñar un registro de
seguimiento a los
estudiantes que tienen
bajo rendimiento
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TALLER Nº 6. GESTIÓN DEL CURRÍCULO
OBJETIVO DEL TALLER: Elaborar materiales didácticos con materiales
del medio para emplearlos en la tareas diarias con los estudiantes de
acuerdo al nivel de dificultades.

TEMÁTICAS

ACTIVIDADES

Transmisión de diapositivas.
Seminario taller: elaboración de Formación de grupos para
materiales

didácticos

para elaborar materiales didácticos que

diferentes años básicos.

sirvan de apoyo a los docentes
en las prácticas diarias en las

Sugerencias para la elaboración: clases de recuperación
el contraste de colores en los pedagógica.
materiales didácticos.
Identificar materiales adecuados
La textura de algunos materiales.

para cada año básico.

Utilización de materiales

Dar apertura y compromiso de

didácticos.

cambio, creativo, interrelacionado
con la comunidad escolar.

Incentivar la capacidad, liderazgo y
creatividad del docente.

Romper esquemas tradicionales
de enseñanza.

27

PLAN DE MEJORAS
GESTIÓN II: PEDAGÓGIGA
ESTÁNDAR

INDICADORES DE
CALIDAD
2.3.1. Generan una cultura
de responsabilidad colectiva
respecto al aprendizaje de
los estudiantes.

Estándar 2.3.
Los directivos
organizan,
orientan y lideran
el trabajo
técnicopedagógico y de
desarrollo
profesional de
los docentes

2.3.2. Promocionan
estrategias de aprendizaje
cooperativo entre los
miembros de la comunidad
educativa
2.3.3. Favorecen la
construcción de espacios de
formación, profundización y
reflexión entre el personal
para su desarrollo
profesional y el
cumplimiento a las metas
institucionales

ACCIONES DE
MEJORA(PROYECTO)

Analizar la coherencia
del proyecto
pedagógico con las
necesidades de la
comunidad educativa.

RESPONSABLES
DE LA ACTIVIDAD

TODOS LOS
DOCENTES

PRESUPUESTO
CAPITAL
PROPIO
AUTOGESTIÓN

-----------

X

TIEMPO FINAL
INICIO
FINAL

15/04/12

16/04/12

2.3.4. Asesoran
pedagógicamente a los
docentes, utilizando
diversas fuentes de
evaluación, para su
mejoramiento continuo.
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TALLER Nº 7. LIDERAR EL TRABAJO TÉCNICO PEDAGÓGICO CON
COHERENCIA.

OBJETIVO DEL TALLER: Identificar los diversos roles que debe cumplir
un docente dentro y fuera del aula de clases.

TEMÁTICAS

ACTIVIDADES

Analizar que el proyecto

Desarrollar un sistema de inventario

pedagógico sea coherente con las

para archivar documentación que

necesidades de la diversidad y se

evidencie los procesos de gestión

implementa en las áreas y niveles.

administrativo

Tomar decisiones sobre procesos
pedagógicos y asegurar su
cumplimiento y coherencia.
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PLAN DE MEJORAS
DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS.
ESTÁNDAR

Estándar 3.1.
Los directivos
establecen
condiciones
institucionales
apropiadas para
el desarrollo
integral del
personal

INDICADORES DE
CALIDAD

3.1.3. Organizan
su formación
profesional y la
del personal de
acuerdo a las
necesidades
institucionales y al
desarrollo integral
de los individuos.
3.1.7. Identifican
de las
necesidades
institucionales con
relación a
contrataciones
ocasionales de
personal.

ACCIONES DE
MEJORA(PROYECTO)

Tramitar la
contratación del
personal docente que
necesita la
institución.

RESPONSABLES
DE LA ACTIVIDAD

PRESUPUESTO
CAPITAL
PROPIO
AUTOGESTIÓN

TIEMPO FINAL
INICIO
FINAL

---------

17/03/12

X

17/03/12

DIRECTIVO

DOCENTES
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TALLER Nº 8. FALTA DE PERSONAL DOCENTE EN LA INSTITUCION

OBJETIVO DEL TALLER: Organizar comisiones para acudir a las
autoridades educacionales y solicitar el contrato de un docente que
necesita la institución.

TEMÁTICAS

ACTIVIDADES

Coordinación con los integrantes la

El director de la institución acude a

comunidad educativa (director,

las instalaciones de la Dirección

docentes, padres de familia) para

Provincial de Educación para

solicitar a las autoridades el

solicitar el contrato de 1 docente

contrato de personal que necesita.

que necesita la institución.
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PLAN DE MEJORAS
DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS

ESTÁNDAR

INDICADORES DE CALIDAD

ACCIONES DE
MEJORA(PROYECTO)

RESPONSABLES
DE LA
ACTIVIDAD

PRESUPUESTO
CAPITAL
PROPIO

AUTOGESTIÓN

TIEMPO FINAL

INICIO

FINAL

3.2.1. Tramitan oportunamente la
provisión de recursos para el
cumplimiento del PEI.

Estándar: 3.2. Los
directivos
gestionan la
obtención y
distribución de
recursos y el
control de gastos.

3.2.2. Toman decisiones respecto al
uso de recursos, de acuerdo con lo
estipulado en el PEI, y lo traducen en
el Plan de Ejecución Presupuestaria.

3.2.3. Supervisan la administración de
los recursos orientados a la
consecución de los resultados
educativos e institucionales.

DIRECTIVO

Gestión para conseguir
recursos económicos
de diferentes fuentes.

DOCENTES

----------

X

1 VEZ POR
TRIMESTRE

TODO
EL AÑO

PADRES DE
FAMILIA
3.2.4. Desarrollan iniciativas para
obtener recursos adicionales
orientados al cumplimiento del PEI.

3.2.5. Hacen uso eficiente de los
recursos del centro educativo y
aseguran a la planta docente y
administrativa el apoyo necesario para
cumplir sus funciones.
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TALLER Nº 9: OBTENCIÓN DE RECURSOS NO
GUBERNAMENTALES.

OBJETIVO DEL TALLER: Identificar formas de obtención de recursos
económicos de fuentes no gubernamentales para orientarlos a la
consecución de necesidades que requiera la institución.

TEMÁTICAS

Necesidades institucionales.

ACTIVIDADES

Tormenta de ideas que permita
encontrar estrategias de

Recursos orientados a la

consecución de ingresos como

consecución de los resultados

herramienta que permita buscar

educativos e institucionales.

alternativas de solución hacia las
necesidades institucionales.

Estrategias que permitan conseguir
recursos económicos, materiales,
didácticos, etc.
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PLAN DE MEJORAS
DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS
ESTÁNDAR

3.3.Los
directivos
promueven la
optimización
del uso y
mantenimiento
de los recursos

INDICADORES
DE CALIDAD

3.3.1. Dan
seguimiento a la
normativa del
buen uso de la
infraestructura y
los recursos
materiales y
tecnológicos de la
institución para el
cumplimiento del
PEI.

3.3.2. Aseguran la
creación y el
mantenimiento de
espacios seguros
y accesibles para
los miembros de
la comunidad
educativa.

ACCIONES DE
MEJORA
(PROYECTO)

Coordinar con
los docentes
para el
mantenimiento
de cada sector
de la institución

RESPONSABLES
DE LA ACTIVIDAD

FINANCIAMIENTO
CAPITAL
PROPIO

AUTOGESTIÓN

-------------

X

TIEMPO
INICIO

TÉRMINO

Comisión salud y
riesgo

Comisión
Pedagógica
Coordinar con
padres de
familia para la
adquisición de
materiales de
construcción
que ayuden a
construir dentro
de las aulas,
rincones de
lectura, teatrín
y otros
elementos
indispensables
en las clases.

PRESUPUESTO

-----------

TODO

TODO

EL AÑO

EL AÑO

directivo
docentes
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TALLER Nº 10. ESPACIOS LÚDICOS EN LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.

OBJETIVO DEL TALLER: Identificar cualidades de los estudiantes para
promover el juego y el aprendizaje.

TEMÁTICAS

ACTIVIDADES

Buscar a personas que donen libros
Construcción de rincones de

que no utilicen en sus hogares.

lectura, mini biblioteca en las aulas. Construir cuentos de la inspiración
de los estudiantes.

Buscar a personas colaboradoras
para solicitar donaciones de
materiales de construcción.

Buscar a padres de familia que
tengan el oficio de albañil para que
ayuden con la construcción.
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PLAN DE MEJORAS
DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS
ESTÁNDAR

3.4. Los
directivos
enmarcan
su gestión
en el
cumplimient
o de la
normativa
legal.

INDICADORES DE
CALIDAD

3.4.2. Controlan las
normas establecidas
para la
administración del
personal.

3.4.3. Enmarcan su
gestión en la
aplicación de la
normativa (Ley
Orgánica de
Educación
Intercultural, Código
de la Niñez y
Adolescencia) que
garantiza el
bienestar integral de
los estudiantes.

ACCIONES DE
MEJORA
(PROYECTO)

Análisis de la (ley
orgánica de
educación
intercultural,
código de la niñez
y adolescencia)

RESPONSABLES
DE LA
ACTIVIDAD

Comisión
Pedagógica

PRESUPUESTO

FINANCIAMIENTO
CAPITAL
PROPIO

---------------

---------

AUTOGESTIÓN

X

TIEMPO

INICIO

12/05/12

TÉRMINO

14/05/12

Promover las
normas de
educación a
estudiantes y
padres de familia
para su
cumplimiento y
ejecución.
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TALLER Nº 11. PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DEL CÓDIGO
DE CONVIVENCIA

OBJETIVO DEL TALLER: Conocer la ley de educación, código de
convivencia por medio del análisis de sus artículos para elaborar
compromisos y crear artículos internos en la elaboración del código de la
convivencia.

TEMÁTICAS

ACTIVIDADES
Observación de diapositivas

Seminario taller para acordar

Hacer conocer la base legal de la

compromisos para la elaboración

educación y código de la niñez y

del código de convivencia

adolescencia.

institucional
Establecer compromisos con los
Análisis de la (ley orgánica de

padres de familia para la

educación intercultural, código de

elaboración del código de

la niñez y adolescencia)

convivencia.

Ejecutar la elaboración del código

Reconocer las fortalezas y

de convivencia.

debilidades de la institución, zonas
de riesgos y seguridad para sus
hijos.
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PLAN DE MEJORAS
DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS
ESTÁNDAR

INDICADORES
DE CALIDAD

ACCIONES DE
MEJORA(PROYECTO

RESPONSABLES
DE LA
ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

FINANCIAMIENTO

CAPITAL
PROPIO

3.5. Los
directivos
demuestran
en su
gestión una
sólida
formación
profesional.

3.5.1. Se
mantienen
actualizados
respecto a los
avances e
investigaciones
sobre gerencia
educativa y
temáticas
afines.

Seminario taller
sobre liderazgo,
gerencia y
metodologías
dirigidos a todos
los docentes.

DIRECTIVO
COMISION
PEDAGOGICA

$ 200

X

AUTOGESTIÓN

---------------

TIEMPO

INICIO

24/10/12

TÉRMINO

26/10/12

3.5.4.
Reflexionan
sobre su labor
y mejoran sus
prácticas
administrativas
y pedagógicas.
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TALLER Nº 12. ACTUALIZACIÓN DOCENTE Y LIDERAZGO

OBJETIVO DEL TALLER: Mantener actualizados a los docentes con
temas de

los avances e investigaciones

sobre gerencia educativa y

temáticas afines para practicarlos en la labor educativa.

TEMÁTICAS

ACTIVIDADES

Taller de actualización docente y

Dinámica del escudo
personal.

liderazgo.
La gerencia educativa y la

Socialización de la actividad
realizada.

influencia que tiene en la labor y
práctica educativa

-

Identificar fortalezas y
debilidades personales

-

Conocer el liderazgo que
cada docente tiene.
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PLAN DE MEJORAS
DIMENSIÓN IV: GESTIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA
ESTÁNDAR

4.1. Los
directivos
garantizan
ambiente de
respeto,
cultura de
paz y
compromiso
con el
proyecto
educativo
institucional.

INDICADORES DE
CALIDAD

4.1.1. Lideran la
creación participativa del
Código de Convivencia
Institucional.
4.1.3. Velan por el
adecuado cumplimiento
de la jornada escolar con
especial atención en los
horarios y puntualidad
4.1.4. Desarrollan un
clima de confianza, un
sentido de pertinencia y
de comunidad.
4.1.5. Brindan apertura
hacia los miembros de la
comunidad educativa.
4.1.6. Concilian entre los
miembros de la
comunidad educativa
acerca de las situaciones
que inciden o afectan a la
institución.
4.1.7. Gestionan
acciones para la
promoción de una cultura
de paz.

ACCIONES DE
MEJORA
(PROYECTO)

Reuniones
permanentes para
evaluar el código
de convivencia y
su promoción a la
comunidad
educativa
Velar por el
cumplimiento de
la jornada escolar
de los estudiantes

RESPONSABLES
DE LA
ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

FINANCIAMIENTO
CAPITAL
PROPIO

AUTOGESTIÓN

TIEMPO
INICIO

TÉRMINO

COMISIÓN
PEDAGÓGICA
$

200

-------------

X

26/10/12

28/10/12

DIRECTOR

DOCENTES
Aplicación de
talleres dirigidos a
estudiantes del
gobierno
estudiantil para
que tomen sus
propias decisiones
y dirigir a sus
compañeros
con temáticas de
valores y
cumplimiento de la
labor educativa.

PADRES DE
FAMILIA
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TALLER Nº 13. UNA CULTURA DE PAZ

OBJETIVO DEL TALLER: Buscar líderes estudiantiles que conduzcan a
sus compañeros para promocionar sus deberes y obligaciones dentro y
fuera del entorno escolar.

TEMÁTICAS

ACTIVIDADES

Coordinar con estudiantes del
Aplicación de talleres dirigidos a

colegio fiscal Técnico “MUEY” para

estudiantes con temáticas de

que brinden apoyo con charlas de

valores.

valores a estudiantes del gobierno
estudiantil y a los estudiantes de la

Puntualidad.

institución.

Buscar líderes estudiantiles
Cumplimiento de la labor

Realizar dramatizaciones con

educativa.

títeres, emitir mensajes de valores
que los estudiantes deben conocer
para favorecer su personalidad.
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PLAN DE MEJORAS
DIMENSIÓN IV: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA

FINANCIAMIENTO
ESTÁNDAR

4.2.Los
directivos
promueven
la formación
ciudadana e
identidad
nacional

INDICADORES DE
CALIDAD

4.2.1. Generan
prácticas que
garantizan la
formación de
estudiantes y su
desarrollo integral,
en el marco del
Buen Vivir.

4.2.2. Lideran el
desarrollo de
programas de
formación
ciudadana que
cumplan con los
fines promulgados
por la Ley
Orgánica de
Educación
Intercultural.

ACCIONES DE
MEJORAS
(PROYECTO)

Integrar a
estudiantes
de diferentes
sectores del
Ecuador y
países con
idiomas
diferentes.

RESPONSABLES
DE LA ACTIVIDAD

PRESUPUESTO
CAPITAL
PROPIO

COMISIÓN
PEDAGÓGICA

TIEMPO

$300

x

AUTOGESTIÓN

--------------

INICIO

25/07/12

TÉRMINO

26/07/12

DIRECTOR

DOCENTES

42

TALLER Nº 14. INCLUSIÓN A ESTUDIANTES EXTRANJEROS.

OBJETIVO DEL TALLER: Socializar con docentes experiencias y buscar
estrategias que servirán para poner en prácticas sus consejos y trabajar
con los estudiantes con estas necesidades

TEMÁTICAS
ACTIVIDADES

Socializar el idioma extranjero y el
Inclusión de niños extranjeros a la idioma ancestral.
institución
Analizar cómo se sienten estos
estudiantes al compartir con
Inclusión de estudiante que habla docentes que no tienen su mismo
el idioma ancestral ecuatoriano.

idioma.

Buscar alternativas de solución para
brindar la enseñanza a estudiantes
que no conocen el idioma
ecuatoriano.
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PLAN DE MEJORAS
DIMENSIÓN IV: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA
ESTÁNDAR

INDICADORES
DE CALIDAD

ACCIONES DE
MEJORAS
(PROYECTO)

RESPONSABLES
DE LA ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

FINANCIAMIENTO

CAPITAL
PROPIO

4.3. Los
directivos
fortalecen
lazos con la
comunidad
educativa.

4.3.1. Los
directivos
comprenden las
necesidades de
los miembros de
la comunidad
educativa que
inciden en el
aprendizaje de
los estudiantes

4.3.2. Fortalecen
las
relaciones
entre
el
establecimiento
educativo,
el
hogar
y
la
comunidad
educativa.

Inclusión a
estudiantes
con
capacidades
diferentes.

AUTOGESTIÓN

TIEMPO

INICIO

TÉRMINO

COMISIÓN
PEDAGÓGICA
DOCENTES

----------------

---------

X

15/03/12 20/03/12

--------------

10/11/12 11/11/12

PSICOLOGOS
DEL SECTOR

Seminario
taller para
Padres de
familia

COMISIÓN
PEDAGÓGICA
DOCENTES

$ 200

X

PSICÓLOGOS
DEL SECTOR
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TALLER Nº 15. INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES
DIFERENTES

OBJETIVO DEL TALLER: Permitir matriculas a estudiantes con
capacidades diferentes e integrarlos a la comunidad educativa como
niños que tienen derecho a recibir una educación en aulas regulares.

TEMÁTICAS

ACTIVIDADES

Observación de diapositivas
Analizar el contenido de las
Inclusión de niños con

diapositivas.

capacidades diferentes.
Ubicarse en el lugar de los niños
Formas de enseñar a estudiantes

con estas necesidades.

que con capacidades diferentes.
Buscar técnicas para trabajar con
los estudiantes.
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TALLER Nº 16. CHARLAS PARA PADRES DE FAMILIA

OBJETIVO DEL TALLER: Fortalecer las relaciones de los padres de
familia con el establecimiento educativo por medio de la socialización e
integración a las charlas programadas para mejorar la comunicación.

-

La

TEMÁ TICAS
autoestima en

los

-

padres de familia

en cada sesión
-

-

El papel de los padre de
familia

-

Los valores familiares.

-

Función educadora de la
familia.

-

Actitud de los padres de
familia.

-

La autoestima en los niños,
niñas y adolescentes.

-

El

ACTIVIDADES
Observación de diapositivas

Socialización y analizar el
contenido de la diapositiva.

-

Identificar la labor del padre de
familia en la institución
educativa.

-

Compartir experiencias con los
padres de familia sobre el
comportamiento de los hijos
en el Conclusiones en cada
sesión.

hogar y la comunidad

educativa.
-

Las calificaciones de mis
hijos
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IMPACTO

Con el plan de mejoras propuesto en el presente trabajo se desea
contribuir

con el adelanto de la institución, además de ser un aporte

adquirido del estudio exhaustivo para encontrar fortalezas y debilidades
que sirvieron para encontrar alternativas de solución y optimizar

la

calidad de educación, del Centro de Educación Básica Francisco Huerta
Rendón que no contaba con este instrumento indispensable ,además de
ser un referente de cambio que contribuye al adelanto de la comunidad
cumpliendo con los lineamientos que propone el Ministerio de Educación
del Ecuador.
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