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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación muestra un análisis interno de la Escuela Fiscal 
Mixta No. 2 “MERCEDES MORENO IRIGOYEN”: la distribución organizativa, los 
procesos internos y el comportamiento de sus integrantes, dando a conocer su 
situación actual, los resultados al alcanzar sus objetivos y lo relevante al identificar 
el recurso humano que tiene la institución. 
 
La investigación es de tipo descriptivo y de campo. Para la obtención de datos se 
aplicó un cuestionario con determinada escala de valoración. La población fue de 1 
directivo, 11 docentes, 268 padres de familia y la muestra de 74 informantes. Los 
resultados obtenidos permitieron  diagnosticar la situación actual de la entidad 
educativa, surgiendo un clima de confianza y responsabilidad. 
 
El análisis realizado da  lugar a  conclusiones y recomendaciones: Planteamiento de 
estrategias tendientes a contribuir con el mejoramiento de los procesos en cuestión 
como son: la tomas de decisiones, el trabajo en equipo, la motivación, la cultura, los 
valores, las relaciones con el contexto y la propuesta de un plan de mejoras para 
lograr una eficiente consolidación  del proceso de transformación que requiere la 
institución. 
 
Descriptores: autoevaluación, mejoramiento y calidad. 
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ABSTRAC 

The present investigation demonstrates an internal analysis of the Public 
School Nº 2 “Mercedes Moreno Irigoyen”:  the organizational management, 
the internal process and the behavior of their members, showing the current 
situation, the results when they reach their objectives and the excellence 
identifying the human resources that the institution has it. 
 
It`s a field and descriptive investigation, for the obtaining of the data a 
questionnaire with an specified scale of valuation was applied. The population 
is concerned to one school principal, eleven teachers, two hundred sixty eight 
parents of the students, and the sample of seventy four informers. The results 
obtained allowed to diagnose the current situation of the educational 
institution, arising a clime of confidence and responsibility. 
 
The analysis carries out contributes to make conclusions and 
recommendations: A planning of strategies to contribute with the 
improvement of the questionable process, such as: the taking of decisions, 
group work, the motivation, the culture, the values, the relation with the 
context, and the proposal of a plan of improvements to achieve and efficient 
consolidation of the transformation process that requires the institution. 
 

 

Describers: Autoevaluation, Improvement and Quality.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la última década la educación ecuatoriana ha experimentado 

profundos cambios y transformaciones que se han manifestado en la 

diversificación, expansión de la oferta de la educación para todos, generando 

de esta manera el incremento de la matrícula estudiantil en las escuelas 

fiscales del Ecuador, logrando cambios en las instituciones educativas, 

generando un escenario que requiere procesos de planificación como una 

forma de redimensionar el quehacer educativo y tomar decisiones acertadas 

del buen desempeño institucional, por lo que se hace necesario la 

implementación de evaluación interna en la Escuela Mercedes Moreno 

Irigoyen para conocer su situación actual, fortalezas y debilidades con la 

finalidad de ofertar un servicio calidad educativa.  

 

La sexta política del Plan Decenal de Educación promulgada por el 

Ministerio 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;  sin embargo parte de este 

mandato no se desarrolla con satisfacción, siendo la evaluación  una de ellas 

debido a que existen establecimientos que todavía no entran en el proceso. 

 

Es de vital importancia  que los entes educativos tomen conciencia   

de hacer una revisión interna, para conocer el desempeño de su gestión 

organizacional y administrativa. El presente trabajo tiene como objetivo  

diagnosticar, cuestionar y fundamentar las dificultades organizacionales, 
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estructurales, operacionales de la Escuela Fiscal Nº 2 Mercedes Moreno 

Irigoyen con la finalidad de  buscar  el mejoramiento de la acción educativa 

en todas sus dimensiones  y la rendición social de cuentas  relativa al nivel 

de desempeño Institucional, lo que conforma un conjunto de acciones 

interrelacionadas para el cumplimiento de un determinado fin.  

 

La autoevaluación es un tema de mucha reflexión para todos los 

establecimientos educativos pues su proceso proporciona información que 

permite establecer fortalezas, debilidades, a la vez que se puede definir 

planes de mejoramiento institucional.  

 

La realidad educativa de los diferentes sectores de la Provincia de 

Santa Elena revela un desarrollo desigual de los procesos de cambio;  una 

de ellas consiste en que  las escuelas no han realizado una autoevaluación 

que permita saber lo que ocurre en su interior  y conocer si se están dando 

cambios en su gestión, así como también no se han desarrollado propuestas 

enfocadas al mejoramiento de la educación. El Plan de Mejoramiento está 

compuesto por el conjunto de acciones que deberá implementar la institución 

a corto y mediano plazo, para superar las debilidades detectadas en la 

evaluación de las  áreas por acreditar: Liderazgo, Gestión Pedagógica, 

Gestión del Talento Humano y Recurso, Clima Organizacional y Convivencia 

Escolar y Gestión con la Comunidad. 

 

La presente investigación se realizará en la Escuela Fiscal “Mercedes 

Moreno Irigoyen” pues se detectaron estas dificultades;  tiene como objetivo 

diagnosticar la forma organizacional, estructural y operacional para mejorar  

las funciones de liderazgo, gestión pedagógica, gestión del talento humano y 

recursos, clima organizacional y convivencia escolar  y  gestión con la 

comunidad.
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Conociendo los problemas internos de la entidad se pueden realizar 

planes de mejoramiento, haciendo seguimiento y control de gestión, de esta 

forma se espera que los compromisos adquiridos con la calidad institucional 

se cumplan en los plazos establecidos y con ello garantizar que las políticas 

y mecanismos den respuesta a los propósitos institucionales declarados. 

Por  consiguiente la autoevaluación institucional consiste en analizar el 

cumplimiento de estándares e indicadores de desempeño de directivos y 

docentes que propone el Ministerio de Educación. 

La propuesta contempla tres tipos de indicadores: 

-  Indicadores de aprendizaje - ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y 

actitudes que debe tener un estudiante? 

 

- Indicadores de desempeño profesional - ¿Cuáles son los conocimientos, 

habilidades y actitudes que deben poseer los profesionales de la educación 

para asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados? 

 

- Indicadores de gestión escolar - ¿Cuáles son los procesos y prácticas 

institucionales que favorecen que los estudiantes alcancen los aprendizajes 

deseados?   

 

La responsabilidad de la elaboración del plan de mejoras está a cargo  

de  la comisión de  evaluación interna, en su formulación se analizará cada 

una de las debilidades identificadas con el fin de establecer la forma más 

adecuada en que ellas serán resueltas, teniendo en cuenta que se deben 

sostener las fortalezas institucionales alcanzadas para lograr una situación 

futura de mayor calidad.  Ante lo expuesto se hace importante que las 
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autoridades  y personal docentes,  estén conscientes de lo que es 

verdaderamente una educación de calidad. 

            

 Este trabajo se estructura en cinco capítulos distribuidos de la siguiente 

manera:  

 

Tomo I: 

 

Capítulo I.- El problema: Planteamiento del problema. Ubicación del 

Problema en un contexto. Situación conflicto. Causas del problema. 

Consecuencias. Delimitación del problema. Formulación del Problema. 

Evaluación del problema. Objetivos. Justificación e importancia. 

 

Capítulo II.- Marco Teórico: Antecedentes de estudio. Fundamentación 

teórica. Fundamentación Legal. Variables de la investigación. Definiciones 

conceptuales. 

 

Capítulo III.- Metodología: Diseño de la investigación. Tipos de investigación. 

Población y Muestra. Operacionalización de variables. Instrumentos de 

investigación. Procedimientos de la investigación. 

 

Capítulo IV.- Análisis e interpretación de resultados: Procesamiento y 

análisis. Discusión de resultados. 

 

Capítulo V.- Conclusiones y Recomendaciones.  

 

Capítulo VI.- La Propuesta (Tomo II)  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la 

Constitución de la República, créase el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, entidad de derecho público, con autonomía administrativa, 

financiera y técnica, con la finalidad de promover la calidad de educación. 

 Es competencia del mencionado instituto integrar el Sistema 

Nacional de Educación, para el cumplimiento de este fin, se regirá por sus 

propios estatutos y reglamentos. Su función es la educación Básica y 

Bachillerato a cargo del MEC (Ministerio de Educación y Cultura).  

 En los diversos niveles de educación encontramos problemas de 

redacción, fluidez de expresión y razonamiento lógico, lo que conlleva a decir 

que si poseemos falencias comunicacionales, es poco probable realizar con 

éxito   procesos de evaluación y acreditación de los sistemas de educación. 

 En la actualidad aparecen nuevos cambios y transformaciones en la 

educación de nuestro país, que obligan a la administración educacional a  

desarrollarse con eficiencia y eficacia; la evaluación institucional es uno de 

los cambios que demanda la necesidad de que sus miembros conozcan sus 

potencialidades, comprendan   los problemas existentes y busquen  planes 

de mejoras.  
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 Es necesario que toda institución de educación Superior, Media y 

Básica persigan su evaluación, por lo que es importante el autoanálisis, 

revisando continua y sistemáticamente sus tareas, organización, 

funcionamiento, objetivos, políticas y estrategias relacionadas al 

cumplimiento de sus obligaciones; debiendo establecer un eficiente sistema 

de información y contrastar los resultados de la planificación en procesos de 

mejoramiento. 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La escuela de educación primaria está formada por elementos 

interrelacionados entre sí, como la estructura organizativa, personal docente, 

administrativa y  estudiantes, la cual no ha desarrollado una revisión del 

desempeño que realiza como institución, y hasta el momento impide conocer 

como se encuentra su estructura académica – administrativa y determinar si 

responde con eficiencia y eficacia a la demanda actual de su entorno.   

 

Los estudios realizados por diferentes investigadores han llegado a la 

conclusión que para conocer internamente a una entidad, se debe planificar y 

ejecutar una autoevaluación, para luego dar paso a un plan de mejoramiento  

que solucione  problemas encontrados a corto, mediano o largo plazo.  

 

La mayoría de los administradores institucionales del nivel primario del 

cantón Salinas, desconocen las etapas de una autoevaluación institucional, 

debido a que en nuestro país no se ha llevado a cabo esta clase de 

evaluación e inclusive recién se está dando en las instituciones universitarias 

e institutos de nivel superior.  
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Las instituciones deben estar inmersas en los cambios que permitan 

que la educación de niños/as, adolescentes y  jóvenes sea de calidad, con 

pertinencia y eficacia ayudando al desenvolvimiento y progreso de este 

sector. 

  

El trabajo investigativo que se está realizando es para conocer 

mediante un diagnóstico cómo está  la gestión en el desempeño institucional 

de la escuela Mercedes Moreno Irigoyen de la parroquia José Luis Tamayo - 

cantón Salinas, verificando sus potencialidades y debilidades  y buscar 

soluciones a las dificultades mediantes planes de mejoras, conocer  como 

está su organización, el desempeño de sus  docentes, y  gestión con la 

comunidad. 

 

La escuela Mercedes Moreno Irigoyen, fue creada en el año 1.927, en 

1.969  la ilustre Municipalidad del Cantón Salinas, construyó  el local en que 

se encuentra funcionando actualmente, en 1991 fue creado el Nivel Pre-

escolar y en 1.994 el Fondo Social de Emergencia (F.I.S.E) construyó un 

aula  pedagógica para el funcionamiento del nivel mencionado, incluyendo  

una batería de servicio  higiénico; en el 2.000  construyó un aula para audio – 

visuales y en el 2008 la Ilustre Municipalidad del Cantón Salinas con el apoyo 

de la Escuela Politécnica del Litoral y DINSE entregaron una construcción de 

dos pisos (cuatro aulas) y una batería de servicios higiénicos, así como la 

reconstrucción total del antiguo edificio. 

 

La Escuela Fiscal Mixta No. 2 “Mercedes Moreno Irigoyen” está 

localizada en la manzana No. 147 de la Parroquia José Luis Tamayo (Barrio 

Centenario), ocupa un área de 1.777m2 y el local pertenece al Ministerio de 

Educación donado por  el Municipio de Salinas en 1.993. 
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El plantel cuenta con cinco profesores fiscales y seis contratados, la 

Directora, Prof. Glenda Alejandro Cubillo  tiene grado a cargo. El Primer Año 

Básico cuenta con dos maestras parvularias, cada una labora con 35 niños, 

el segundo año básico tiene dos paralelos con 45 niños cada uno, el tercer 

año también tiene 2 paralelos con 30 niños matriculados en cada aula, el 

cuarto año básico único  tiene 41 niños, el quinto año con dos paralelos tiene  

30 niños cada uno, el sexto año tiene 48 estudiantes, el séptimo año cuenta  

con 58 estudiantes. 

 

Se  encuentran matriculados 70 alumnos en el primer año  y 347 

alumnos de 2° a 7° Año Básico. 203 varones y 144 mujeres.  

 

El edificio cuenta con 11 aulas, una para Pre-Escolar, un aula de 

audiovisual y  la Dirección del Plantel. Tiene instalaciones de agua potable, 

energía eléctrica, cisterna, batería de servicios higiénicos y canalización, es 

atendida en sus necesidades parcialmente por las Unidades Ejecutoras 

dependientes del Ministerio de Educación. Los padres de familia  de escasos 

recursos económicos ayudan en pocas ocasiones  con donaciones 

especialmente para el aseo del aula. 

 

Los docentes de la escuela poseen la siguiente formación: 

 

2  Profesores: Bachiller en Ciencias de la Educación. 

2 Licenciadas en Educación Parvularia. 

1 Profesora en Ciencias de la Educación. 

2 Profesoras de Educación Básica 

3 Licenciadas en Ciencias de la Educación. 

1 Magister en Desarrollo Educativo. 
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Los padres de familia  son personas que trabajan  en diferentes 

actividades como: empleados, artesanos, choferes, pescadores, empleadas 

domésticas, e informales. 

 

Los niños y niñas pasan la mayor parte de tiempo sin control de los 

padres, debido que estos trabajan, por consiguiente no suelen cumplir con 

las tareas escolares, se ubican en edades comprendidas  entre  5  y 13 años 

de edad. No posee octavo, noveno y décimo año de educación básica.  

 

En José Luis Tamayo existen 12 instituciones de nivel primario entre 

fiscales y particulares, la escuela Mercedes Moreno Irigoyen queriendo lograr 

una mejor calidad de educación para que los niños y niñas del sector sean 

críticos, creativos, adquieran el dominio de destrezas y habilidades que les 

permita conocer y enfrentar los problemas de su contexto ha aceptado 

realizar la evaluación interna para conocer sus dificultades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades de esta manera realizar un plan de mejoras. 

 

En  el año 2008 la institución no pudo ser evaluada en el nivel de 

conocimiento de los estudiantes  que llevó a cabo el MEC como las otras 

entidades de la parroquia, la misma que no se llevó a efecto pues la 

institución no estaba funcionando en su horario regular debido a que estaba 

sometida a reconstrucción por tal motivo los estudiantes y profesores se 

trasladaron a laborar a Escuela Nuevos Horizontes en jornada vespertina. 

En   el año 2009,  los cinco docentes  fiscales que contaba en ese 

entonces la institución  se presentaron a la evaluación interna y externa que 

realizó el MEC, donde los maestros obtuvieron  un 90% la calificación de Muy 

Buena.  
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Hasta   la actualidad el personal administrativo no ha sido evaluado 

por parte del Ministerio de Educación, en consecuencia  no se conocen 

resultados de esta gestión. 

 

La directora y maestras/os de la institución conscientes de los cambios 

estratégicos,  la rendición de cuentas que se debe dar a la sociedad, han 

aceptado el reto de ser una de las primeras escuelas del sector en 

inmiscuirse en este proceso, pues la educación debe estar acorde al avance 

científico, tecnológico y pedagógico y de esta manera concordar que para 

conseguir una educación de calidad es tener  Institución educativa de 

calidad. 

 

La autoevaluación no ha sido  acogida en su totalidad por algunas 

escuelas, por lo que es indispensable tomar conciencia de la responsabilidad 

que conlleva dirigir un establecimiento, el objetivo que se persigue al realizar 

la autoevaluación institucional en la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen, será   

verificar a través de un diagnóstico la situación actual en la que se encuentra,  

conocer su desempeño, identificar sus necesidades, comprobar las 

dificultades que tiene con el cumplimiento de sus objetivos, visión y misión de 

acuerdo a su plan estratégico, lo que formará la base primordial para 

elaborar un plan de mejoras que facilite el desarrollo de la calidad de 

educación y garantice la libertad de participación. 

 

La autoevaluación deberá  ser  continua, participativa, coherente y 

válida, servirá  para revisar el accionar de la gestión institucional, proveer 

información organizada de como planificar, mejorar, certificar y dar  rendición 

de cuentas. 
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Desde esta perspectiva, una de las prioridades del sistema educativo 

ha de enfocarse en mantener e incrementar estándares de  calidad en 

docencia,  gestión administrativa y comunidad, comprometidos a brindar 

apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje a  los  estudiantes; así como 

observar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la 

institución y realizar planes de acción tendientes a mejorar el desempeño 

educativo. 

 

Situación conflicto que debo señalar 

 

Buscando una educación de  calidad, conociendo que muchas 

instituciones educativas no presentan una buena organización institucional, 

el gobierno nacional está impulsando diferentes propuestas enfocadas al 

desarrollo educativo para lograr eficiencia y eficacia en los aprendizajes. 

 

  En el 2008 se evaluaron a los estudiantes de las regiones Costa y 

Sierra donde se obtuvo resultados negativos especialmente en los 

establecimientos educacionales gubernamentales, y los resultados de los 

maestros evaluados en el año 2009 fue buena, por lo que se hace necesario 

conocer como está el nivel institucional, cuales son las fortalezas, 

debilidades y amenazas para buscar mejoras para tener una educación de 

calidad en la comunidad y sociedad. 
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Figura Nº1: Resultados de la evaluación de desempeño a docentes 

voluntarios 

 

Para tener una educación de calidad los docentes deben reflexionar y 

establecer el compromiso de conocer si el desempeño que realiza la 

institución está acorde a las exigencias que la sociedad actual necesita, de 

no ser así realizar los correctivos necesarios de manera positiva, hacer la 

difusión de la importancia de la evaluación interna, para lograr en un 

consenso la elaboración de un plan de mejoras y tomar las decisiones con 

asertividad y eficacia para el buen desempeño institucional.   
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En la provincia de Santa Elena han sido pocas las escuelas que se 

han sometido a la evaluación de desempeño, he aquí  la importancia de 

realizar un autoanálisis para conocer sus debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas. 

Deseando conocer la realidad interna de la escuela Mercedes Moreno 

Irigoyen, se hace necesario  realizar un  diagnóstico institucional y estar 

preparado  a los cambios  que se van realizando las reformas como en la 

leyes de educación, para esto se debe   construir los instrumentos de control 

y seguimiento y planificar y ejecutar la autoevaluación para conocer el 

desempeño institucional, dejando en claro que los instrumentos deben tener 

estándares de calidad, pertinencia, veracidad y eficacia que ayuden al 

mejoramiento institucional.  

La escuela  Mercedes Moreno Irigoyen no tiene una buena 

infraestructura organizacional, a la vez  el área de la escuela es muy 

reducida para la cantidad de estudiantes que tiene en la actualidad, 

destacando que se observa un bajo nivel de rendimientos en los estudiantes, 

y un desinterés en la mayoría de padres de familia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de sus representados. 

 

  Los  padres de familia que conforman el comité central no ayudan al 

buen desenvolvimiento institucional, no hay colaboración en relación a los 

materiales que deben tener los niños para que su aprendizaje sea 

significativo. 

 

 Una institución educativa es  un conjunto de personas y bienes 

promovida por autoridades públicas o particulares, cuya finalidad es brindar 

educación.  siendo un espacio donde se desarrollan procesos de enseñanza 
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– aprendizaje  orientados por la equidad  de oportunidades y convivencia de 

la comunidad multicultural, siendo así todo establecimiento educativo se 

debe materializar en el PEI y el plan de mejoramiento para concretar la 

planeación curricular, actividades pedagógicas, evaluaciones, gestión  

procesos, componentes y elaborar un plan de seguimiento.  

 

Por lo expuesto toda institución debe tener el PEI y el plan de 

mejoramiento, herramientas necesarias para orientar  las acciones escolares 

hacia el logro de los propósitos y las metas definidas  por directivos y la 

comunidad educativa. 

 

Se debe  alcanzar los objetivos en los plazos establecidos, además de 

seguimiento y la evaluación  permanentes de los planes  y acciones  para 

saber si lo que  se ha hecho permite alcanzar las metas  y los resultados  

propuestos a la par determinar los ajustes se debe desarrollar. 

     

La autoevaluación 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, se enmienden los 

errores y de esta forma la comunidad primaria se retroalimente para 

conseguir un mejoramiento en la calidad de la educación. 

 

  Rediseñar el Plan Estratégico  en la escuela “Mercedes Moreno 

Irigoyen”   y cumplir con la propuesta de Mejoras en todos sus ámbitos será 

un compromiso de todos los actores educativos, dicho cambio significará un 

avance en la gestión institucional de acuerdo  con la visión y misión.  La 

propuesta en sí   favorece no solo  a una  institución, sino que a través de su 

referente también pueda beneficiar a otras entidades  educacionales que 
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requieren de reajustes y reorganizaciones y a la vez servirá de apoyo para 

que los procesos posteriores de  autoevaluación tengan una participación 

activa y un buen rendimiento. 

 

Causa del problema, consecuencia 

 

En nuestro país la educación ha tenido en el transcurrir de los años 

serios problemas en sus diferentes niveles educacionales: pre primario, 

primario, medio y superior. No se ha tenido la debida interrelación del 

sistema educativo, generando a través de tiempo que los problemas 

educativos de cada nivel no se resuelvan.  Siempre se está culpando los 

déficits educacionales   a cada sistema educativo del nivel inferior, no se ha 

realizado un diagnóstico real, donde está el problema, tomando  las 

decisiones oportunas y pertinentes.  

 

El Ecuador no ha tenido definiciones claras y accesibles de lo que es una 

educación de calidad y de qué manera avanzar sobre ella, más aún  una 

descripción explícita  de que deberían conocer y saber hacer los estudiantes 

en los distintos niveles del sistema educativo; no se ha tenido acuerdo  sobre 

el desempeño de los profesionales de la educación, ni como deberían 

funcionar las instituciones educativas, debido a las siguientes causas y 

consecuencias: 

 

 Inexistencia de una  evaluación interna que mida la eficiencia y 

eficacia del accionar escolar. 

 Falta de cultura evaluativa, que impide tener cambios organizativos y 

en el mejoramiento de la calidad de servicio. 
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 Falta de elaboración del PEI con pertinencia y productividad que 

permita tener calidad en la educación. 

 No tener propuesta de cambio en los ámbitos organizativos, 

académicos, funcionamientos y  gestión comunitaria, obstaculiza el 

desarrollo institucional. 

 Inestabilidad de políticas educativas  impiden el desarrollo 

institucional. 

 Docentes sin actualizaciones pedagógicas  perjudican el desempeño 

académico de los estudiantes. 

  El bajo rendimiento de los docentes y estudiantes en las  

evaluaciones realizadas en el año 2009 – 2010, indica que se debe 

buscar estrategias que permitan tener  una educación de calidad. 

 La falta de apoyo de las organizaciones gubernamentales detienen 

cambios de la infraestructura. 

 La mayoría de los docentes se resisten al cambio e impiden que la 

educación sea de calidad.  

 

Si no se realiza una autoevaluación en la escuela Mercedes Moreno 

Irigoyen, se desconocerían sus falencias, por consiguiente no se llegarían a 

cumplir una educación de calidad como lo establece el Ministerio de 

Educación en su propuesta de estándares de calidad institucional., estas son  

las razones que  ha hecho necesario que el sistema educativo de nuestro 

país haya organizado cambios estructurales a las leyes. 

 

Las investigaciones educativas indican que para conocer  la realidad 

del desempeño institucional, se debe  realizar una evaluación interna  y 

diseñar planes de mejoras, por esta  razón el tema en estudio es la 

autoevaluación institucional buscando el  mejoramiento de la calidad de 
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educación en la institución que motiven a actores de la entidad a asumir el 

reto de cambiar la calidad de educación en la parroquia y ser ejemplo para 

las demás instituciones locales. 

 

Delimitación del problema 

El problema tiene las siguientes delimitaciones: 

Campo: Educativo 

Área: Nivel Primario 

Aspecto: Autoevaluación Institucional 

 

Tema: Autoevaluación de la escuela “Mercedes Moreno Irigoyen” del Cantón 

Salinas -  Provincia Santa Elena. Propuesta: Diseño de un plan de mejoras. 

 

Planteamiento o  Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la autoevaluación en el mejoramiento 

institucional  en la calidad de educación de la Escuela Mercedes Moreno 

Irigoyen? 

   

Evaluación del Problema 

 

La autoevaluación cumple  una función esencial durante la aplicación  

del plan de mejoramiento, ya que a través de ella se podrá establecer  el 

nivel de avance, cuales son los resultados y que ajustes se requieren. 
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Podemos decir que el proceso de autoevaluación es fructífero y los 

resultados son realmente útiles en la toma de decisiones.  

 

El trabajo de estudio cumple los siguientes principios: 

 

Delimitado:   Detalla cómo  se encuentran las instituciones educativas, falta  

realizar el sistema de Autoevaluación para conocer las fortalezas y 

debilidades de su gestión, y permita  que se realice la propuesta del Diseño 

de un plan de mejoras. 

    

Claro: Presenta el problema evidente  y fácil comprensión 

 

Evidente:   Autoevaluación se realizará en una escuela de educación básica, 

busca comprender la importancia, utilidad de este sistema y permitirá realizar 

planes de mejoras    

 

Concreto: Su redacción nos ubica inmediatamente en un ideal generalizado 

de la situación. 

 

Relevante: Es de gran importancia porque beneficiará  al  desarrollo  

institucional de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  de la parroquia José 

Luis Tamayo y consecuentemente a la comunidad por la intrínseca relación 

de la evaluación interna de las entidades educativa.  

    

Original: El  estudio es inédito  porque tiene un enfoque para dar solución al 

problema en la mala organización institucional y desarrollar un plan de 

mejoras.  
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Contextual: Este estudio forma parte del aspecto social específicamente al 

ámbito educativo del nivel primario.   

 

Factible: Su ejecución y desarrollo es posible por el apoyo y la participación 

directa de autoridades, estudiantes y comunidad. El  mejoramiento de calidad  

se realizará con efectividad. 

 

Variables: En este trabajo se consideran las siguientes variables. La 

autoevaluación institucional tiende a mejorar el desempeño educativo 

de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen. 

 

Producto esperado: Este proyecto dará alternativas de solución a la mala 

organización institucional, con la  Autoevaluación de la escuela “Mercedes 

Moreno Irigoyen” del Cantón Salinas -  Provincia Santa Elena. Propuesta: 

Diseño de un plan de mejoras, reafirmando su visión y misión institucional. 

 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

Ejecutar una Autoevaluación en la Escuela “Mercedes Moreno Irigoyen” para 

identificar fortalezas y  dificultades institucionales  y diseñar un plan de 

mejoras.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la estructura organizacional de la escuela Mercedes Moreno 

Irigoyen. y diagnosticar  la calidad de su accionar educativo para 

diseñar líneas de acción. 
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 Delimitar las causas que impiden el avance de la institución.   

 Planificar, dirigir y coordinar el proceso de información sobre 

autoevaluación. 

 Evaluar el currículo desarrollado en la escuela Mercedes Moreno 

Irigoyen., analizar el desempeño pedagógico- profesional del docente  

y determinar el grado de vinculación con la comunidad 

 Diseñar  un plan de mejoras que lleve a la institución a ubicarse dentro 

de las primeras en ingresar a este sistema de calidad. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

La  autoevaluación institucional,  tema de estudio es un trabajo 

mediante el cual se verificarán las  acciones realizadas en los procesos 

organizativos, administrativos y operativos de sus actores, las posibles 

causas que han permitido un retraso en su avance institucional. Revisar de 

manera sistemática a todos quienes la componen, sobre todo para introducir 

los mecanismos de motivación, corrección y orientación más idóneos.  

 

Realizando este proyecto se verificarán cuales son las dificultades que 

tiene  la institución, conocer las  causas que no le permite poseer  buen 

desarrollo de la calidad de educación, para aquello  se hace necesario la 

autoevaluación institucional y proponer un plan de mejora que ayude a 

realizar los cambios necesarios. 

Para el estudio se aplicarán métodos y técnicas de investigación 

efectivas como la observación directa en los informes elaborados  por el 

establecimiento que se requerirán para el análisis respectivo,  también se 

utilizarán encuestas con cuestionarios dirigidos a la comunidad educativa. 
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La propuesta de mejoras debe significar una contribución efectiva y 

eficaz en todas sus  dimensiones y un aporte para que el establecimiento 

brinde una atención pertinente a las poblaciones diversas en la que los 

estudiantes, padres de familia y la comunidad cada vez adquieren mayor 

protagonismo. Este cambio aporta una extensión importante de los 

elementos de evaluación de todos los niveles de enseñanza, rediseñar el 

trabajo escolar y cumplir con la mejora en todos sus ámbitos debe ser un 

compromiso. Así como también compartir su proceso de cambio con las 

instituciones del sector. 

 

En la actualidad no se han realizado autoevaluación institucional con 

énfasis al nivel primario, por lo que no se conoce como está la planificación, 

organización y gestión  de los establecimientos,  este trabajo investigativo 

nos va ayudar a  que todos los entes que conforman la comunidad educativa 

acepten el análisis de la institución.  

 

En el  proceso de mejoramiento y fortalecimiento institucional  

recogerá  experiencias con el ánimo de facilitar el trabajo diario de los 

administradores educativos, docencia y la comunidad  en su tarea  de 

mejorar  la  educación de niños y niñas del sector.  La escuela  cuenta con el 

Plan Estratégico Institucional (PEI), en el que se detallan la misión, visión, 

objetivos, metas, actividades, tiempos, recursos y responsables de cada 

tarea; con la evaluación verificaremos si el plan estratégico cumple  con los  

propósitos acordados, para así identificar oportunamente avances, 

dificultades y posibles retrasos en su ejecución, a la vez tomar las medidas 

pertinentes. Por esta razón proponemos realizar el proyecto:   

AUTOEVALUACIÓN DE LA ESCUELA “MERCEDES MORENO 

IRIGOYEN” DEL CANTÓN SALINAS - PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS.  
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La propuesta consiste  en realizar la evaluación institucional, aplicando 

los instrumentos necesarios e idóneos, verificar resultados,  se elaborará un   

plan de mejoras cuyo objetivo está dirigido a los planteles que requieren 

reformas a su accionar a la vez que realice de manera sistemática su 

proceso de mejoramiento y fortalecimiento institucional teniendo en cuenta la 

atención a la diversidad,  recogerá experiencias, lecciones y aprendizajes 

nacionales e internacionales en el tema, con el ánimo de facilitar el trabajo 

diario de los directivos, docentes y la comunidad educativa en su tarea de 

dar más y mejor educación a nuestros niños, niñas.  

Este trabajo ayudará y fortalecerá la calidad de educación de la niñez 

de la escuela Mercedes Moreno Irigoyen y por ende a la comunidad  de la 

península de Santa Elena, para su desarrollo se utilizará el modelo que ha 

definido el Ministerio de Educación del Ecuador, en ella se enumera  un 

conjunto de estándares de desempeño directivo  mediante el cual a través de 

sus indicadores se verificarán las diversas acciones realizadas en los 

procesos organizativos, administrativos y operativos las posibles causas que 

han permitido un retraso en su avance institucional. Lo que  busca este 

modelo  es realizar de manera sistemática una revisión de quienes la 

componen, sobre todo para introducir los mecanismos de motivación, 

corrección y orientación más idóneos, asegurando así el logro de su mejora 

institucional y la calidad educativa que tanto se aspira tener. 

 

  En definitiva realizar la autoevaluación institucional tiene por finalidad 

orientar y apoyar a los directivos y docentes, aplicando instrumentos 

valorativos que sirvan para encontrar soluciones a los diversos problemas 

internos que infieren en su desarrollo especialmente en el nivel primario, 

entendiendo que es un compromiso global de la escuela y de todo aquellos 
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elementos que intervienen en ella, se trata además de realizar dinámicas 

grupales con reflexiones conjuntas en busca de acuerdos que contribuyan a 

mejorar el trabajo en equipo y clima laboral en el lapso de tiempo que será 

coordinado y definido con los directivos del plantel. 

 

  La colaboración que brinden los actores de la educación será de 

mucha validez y ejemplo de decisión para quienes todavía no logran 

responder con efectividad a los grandes cambios que exige la sociedad 

actual. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

 

En la biblioteca  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. Extensión Santa Elena de la Universidad de Guayaquil, no 

existen datos de monografías e investigaciones científicas que se hayan 

realizado y puedan ayudar al tema en estudio. De tal forma que el trabajo 

investigativo es inédito. Se tomará en cuenta los trabajos de otros países que 

sean afines para orientar convenientemente el presente trabajo.  

 

En la actualidad solo las universidades e institutos superiores han 

realizado evaluaciones institucionales, dando como resultado pocas 

acreditaciones pues según el sistema educativo del Ecuador no cumplen con 

los estándares de calidad que exige el CEAACES.  

 

Con todo lo manifestado la educación del nivel medio y primario 

también tiene la obligación institucional y legal de realizar la evaluación 

institucional, para conocer las debilidades y fortalezas en su forma 

organizacional. 

 

Especialmente en la zona rural de José Luis Tamayo las escuelas 

fiscales no tienen una organización clara, falta infraestructura no se conoce 

como está la calidad de educación en relación con los objetivos del Plan 
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decenal de educación del Ecuador  que se inició  en el año 2006 y terminará 

en el 2015. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

 

El presente  trabajo investigativo  está basado en consultas 

bibliográficas documentales y encuestales.  

 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Debemos  tener claro el significado de  evaluación,  organización, 

administración, institución,  educación, calidad, planes de mejoras, entre 

otros, se considerará aportes de  autores sobre el tema mencionado. 

 

El objetivo de este trabajo está marcado en una intención evaluadora. 

Se pretende delimitar qué aspectos son significativos para la percepción 

subjetiva de los integrantes de un grupo profesional, de qué manera actúan 

los individuos durante los hechos analizados y cuáles son los condicionantes 

inmediatos de sus acciones concretas. 

 

Se trata de “observar cuales son las configuraciones que emergen 

naturalmente” (Tomás Ibáñez) que nos permite comprender “que ocurre” y 

“cuáles son sus efectos” en los comportamientos de los individuos”, por otra 

parte  se interesa de manera especial en estimar los factores que 

“construyen, reproducen y transforma” la realidad social, a partir del análisis 

de la conducta y las acciones de los agentes sociales. 
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La institución, directivos y docentes, comparten tiempo y lugar, una 

situación que está claramente definida por las normas preceptivas, esta 

vivencia continua de la realidad convierte al paradigma creado por las leyes 

en un referente genético de las infinitas formas concretas que toman “las 

realidades” de las distintas instituciones como consecuencia de acción 

modificadora y constructiva de la acción de los individuos. 

 

Evaluación y calidad educativa 

 

Es conveniente conocer una selección de propuestas variadas en 

relación con el tema de calidad y evaluación. Las reseñas que siguen no son 

necesariamente un aval de calidad, sino una oferta para conocer visiones 

diferentes y complementarias de autores que optan caminos peculiares, para 

ofrecer su paradigma. 

 

Baz Lois, F, Bardisa  Ruiz, T y García Abós, C. (1994). 

 

Puede considerarse como un manual de la gestión 
directiva, por el carácter de su contenido: completo, 
sencillo, operativo y muy cercano a la realidad de los 
centros docentes. La profesionalidad de sus autores se 
manifiesta claramente en unos planteamientos, muy 
escasos en la oferta bibliográfica en castellano, respecto 
a la implicación del director en los procesos de 
planificación de los centros docentes. (pág. 191) 
 

 

Entonces docentes son los actores de la gestión directiva, que 

conocen la realidad de las instituciones educativas. 
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CASANOVA, (1992): La  evaluación, garantía de calidad para el centro 

Docente. Edelvives. 

 

Aunque breve,  es un completo tratado que afronta los 
aspectos esenciales de la evaluación de los centros 
docentes. Bien planteado, con una excelente visión de la 
planificación y una oferta suficiente de métodos para la 
evaluación. Puede ser un buen referente para profundizar 
en aspectos de intereses especial para el lector. Desde él 
se percibe con claridad un amplio espectro de nuevas 
necesidades de conocimiento para los directivos de 
centros docentes (pág. 191). 

 

Destaca la importancia de la evaluación para que las instituciones 

posean una visión  de metodologías adecuadas para la planificación. 

 

             Miguel, M. y otros (1994) manifiestan: la evaluación de la calidad 

para el Centro Docente. Edelvives: “Los centros de Educación Secundaria 

tienen en este libro un completo, planteamiento autosuficiente para proceder 

a la evaluación de diversos aspectos de las instituciones” (pág.191), lo que 

se desea que implementen todos los centros educativos. 

   

 

Las instituciones educativas como organizaciones administrativas. 

  

Frederick W. Taylor, conocido como el Padre de la Administración 

Científica probablemente ninguno como él ha tenido una repercusión mayor 

sobre el desarrollo inicial de la administración. Su mayor preocupación era 

aumentar la productividad mediante una mayor eficiencia de la producción. 

 

Sus principios recalcaban el uso de la ciencia, la creación de armonía 

y cooperación en el grupo, el logro de la productividad máxima y el desarrollo 
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de los trabajadores. Lo que hace tomar en cuenta que los docentes deben 

tener un líder en la administración de las identidades que tenga visión de 

organización de la institución y trabajar de manera armónica entre los 

docentes, tener un espacio para interrelacionar los objetivos de la entidad y 

todo los componentes que la integran para salir adelante y aumentar la 

productividad laboral. A llevar a cabo lo que manifestaba Taylor “las 

relaciones entre los patrones y los hombres (y las mujeres) forman parte más 

importante de este arte” (pág.34) 

 

Quizás otros de los seguidores de Taylor tenemos a Henry l. Grantt 

conocido por su desarrollo de métodos gráficos para describir planes y hacer 

posibles un mejor control administrativo. Destacó la importancia del tiempo, 

así como el costo, en la planeación y el control del trabajo. Fue precursor de 

la técnica de evaluación y revisión de programas (PERT). Algunos 

historiadores le consideran como el invento social más importante en el siglo 

XX. 

 

La evaluación y una adaptación al sistema educativo 

 

Horace Mann, en el año 1845, dirigió una evaluación basada en test 

de rendimiento para conocer si las escuelas de Boston “educaban bien a los 

estudiantes” El método (Comenio) estaba ligada a la determinación de 

capacidades a través del examen que servía para promover el aprendizaje. 

Las evaluaciones se han realizado a las organizaciones empresariales y 

fueron guías para las evaluaciones de instituciones educativas, tienen en 

algunos casos resultados favorables. 

En el marco del desarrollo industrial de los Estados Unidos, al inicio 

del siglo XX, y el afán de adaptar la escuela a este contexto, se origina  una 
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nueva aproximación a la evaluación sistemática del aprendizaje, sustentada 

en la psicología científica y la lógica de la administración del trabajo. 

 

El Educador americano Abraham Flexner  hizo una evaluación de las 

escuelas de medicina en los Estados Unidos y Canadá en 1910 y llegó a la 

conclusión de que 120 facultades (de 155 analizadas), mostraron pésimas 

condiciones de funcionamiento: 

 Los alumnos eran admitidos sin  ninguna selección. 

 Los laboratorios eran deficientes. 

 No existía relación entre formación científica y trabajo clínico. 

 Los profesores no tenía control sobre los hospitales universitarios. 

 

Como resultado de su evaluación, casi todas las instituciones que 

obtuvieron una mala calificación por parte Flexner, cerraron sus puertas. 

 

Desde esta época, la evaluación realizada por Flexner se ha 

convertido en un ejemplo de la importancia de la evaluación y control de la 

calidad  de servicio. 

 

En Ecuador en busca de mejorar la calidad de educación  tenemos 

que basarnos en conocimientos y aportaciones de estas corrientes, las 

instituciones de carácter educativo deben tener una arquitectura organizativa, 

según Joan Mateo (2008) manifiesta que son “Comunidades educativas, es 

decir como espacios de relación interpersonal, ámbito donde convive un 

conjunto de personas, dentro de ciertas reglas y en relación con unos fines” 

(pág. 167). 
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  Las  instituciones educativas son organismos que deben estar bien 

estructurada en todos sus ámbitos y orientadas al cumplimiento de sus 

funciones con responsabilidad. 

 

Entre 1945 y 1950, coincidiendo con el auge de la tecnología 

educativa, se desarrollan en gran escala las pruebas objetivas, como 

instrumento que permite la medición de la conducta aprendida en un proceso 

educativo. 

 

La evaluación desde esta época es uno de los ámbitos más 

estudiados en la educación. 

 

Modelos de Evaluación Institucional 

 

En 1950 Tyler desarrolla el modelo de evaluación centrada en 

objetivos, que es un proceso que verifica el logro de objetivos de un proyecto 

escolar o una institución educativa, cuenta con las siguientes etapas: 

 Establecimiento de metas y objetivos del programa. 

 Clasificación de metas y objetivos en el tiempo y espacio. 

 Definición operacional de los objetivos en el término observables. 

 Identificación de situaciones donde el logro de los objetivos puedan 

demostrarse. 

 Selección y desarrollo de instrumentos de medición y observación. 

 Comparación del desempeño alcanzado con los objetivos. 

La mayoría de los estudios de evaluación respondían al modelo de 

Tyler, que consistía en la medición del rendimiento académico y el contraste 

consiguiente de los objetivos propuestos previamente, es decir el objeto de la 
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evaluación queda reducido al resultado del  rendimiento académico, 

manifestando pronto sus limitaciones. 

 

 

  En cambio para  Henry  Fayol (1841 – 1925): “La administración 

puede verse también como un proceso que está compuesto por funciones 

básicas: planeación, organización, dirección, coordinación, control” (pág. 39), 

en la actualidad sus observaciones son válidas porque no solo se aplican en 

las empresas de negocios, sino que una buena administración la requieren 

organizaciones políticas, religiosas, educativas entre otras. 

 

  Bajo estas teorías surgen nuevas aseveraciones en lo que respecta al 

buen funcionamiento de las escuelas en lo que se refiere al liderazgo 

gerencial que está decayendo, para lo cual Arévalo (1997) manifiesta: "la 

acción de los directivos se preocupa más por las actividades administrativas 

que por la función educativa". (pág.3),  

 

 

Asimismo, Diez (1994), sostiene al referirse a los gerentes educativos 

que: 

Ellos en su carácter de líderes, deben ejecutar dos tipos 
de funciones: unas académicas y otras administrativas 
entre las cuales se encuentran, asignar las labores del 
grupo, recalcar la importancia del desempeño y el 
cumplimiento de los plazos de la planificación escolar, 
orientar el proceso de aprendizaje, diseñar las políticas 
institucionales… y promover las relaciones 
interpersonales. (pág.7). 
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  Entonces la asignación en el cargo administrativo también repercute 

en el buen desenvolvimiento del desempeño escolar, si no se hace 

conciencia se estaría debilitando la eficacia en sus funciones, así lo 

manifiesta Ortuño (1992) 

 
La administración del sistema escolar y especialmente la 
asignación de cargos administrativos, directivos y 
docentes, se han convertido en el obstáculo más fuerte 
para el mejoramiento de la calidad del nivel educativo; lo 
que impide la eficacia de las funciones y tareas de dicho 
personal. (pág.11) 

          

          Todas estas teorías surgen por las dificultades y la baja calidad de 

servicio que vienen presentando las instituciones escolares a nivel mundial, a 

tal punto de llegar hacer nuevas concepciones del por qué no pueden 

avanzar estas organizaciones hacia una eficacia y efectividad. Para ello Joan 

Mateo (2008) concibe a las instituciones educativas como: “Organizaciones 

formales que deben ser evaluadas tomando como criterio de referencia 

principios de eficacia” (pág. 167).  

 

  Actualmente en algunos países han logrado avances significativos 

acerca de la calidad de educación, está entendido entonces que los centros 

educativos por formar parte de una estructura organizativa y de un proceso 

administrativo deben evaluarse constantemente para saber cómo están con 

sus fortalezas y debilidades. Para ello se requiere un compromiso de todos 

quienes forman parte del sistema escolar.   

 

  Muñoz (1995) acota que: “La evaluación y por tanto calidad supone 

hablar de fines, objetivos y criterios de teorías y modelos de todos los 

componentes que concursan y participan en el sistema educativo” (pág. 3), 

ante lo expuesto se interpreta que la evaluación sugiere una apertura a un 
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concepto global, así lo señala De Miguel (1994) que: “la evaluación ha de 

aplicarse a todo el proceso educativo: estudiantes, profesores y centro en su 

totalidad. 

 

  En la década de los sesenta aparece en América Latina modelos y 

estudios institucionales con el apoyo conceptual de la teoría de sistema  en 

educación sustentada por Scriven (1967)  la cual distingue entre evaluación 

formativa (se realiza  durante el desarrollo del programa y produce 

información útil para su desenvolvimiento)  y sumativa  (se efectúa al finalizar 

el programa con el propósito de determinar el valor del programa para los 

consumidores) y los tipos de evaluación aceptado universalmente. 

 

A fines de la década  de los sesenta y principios de los setenta la 

evaluación  se empieza a relacionarse con la toma de decisiones con la cual 

se observa un interés mayor por abarcar todos los aspectos educativos  y los 

sistemas mismos en la óptica de evaluación. Se  pretende  arraigar la 

práctica de la evaluación  en la educación  en América Latina argumentado 

su carácter científico y en cuanto a la toma de decisiones  con base de  

estudios consistentes. 

 

En el año 1971 STUFFEBEAM propone un modelo de evaluación 

dirigido  a los administradores para que tomen las mejores decisiones. Esta 

se base en un  enfoque sistemático  con las siguientes categorías: 

planeación, estructuración, implementación, y retroalimentación, cada tipo de 

decisiones corresponde un tipo de evaluación: de contexto de insumo, de 

procesos y de productos. 

 

Dentro de este modelo, la autoevaluación se define como un estudio 

interdisciplinario de una institución educativa con el fin de mejorar su 
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desempeño, organizando el enfoque de sistema como procesamiento 

contextual e interna para la toma de decisiones en el cambio institucional. 

   

La institución  se transforma en un conjunto de elementos 

interrelacionados e interactivos, organizados para lograr  un equilibrio para la 

interacción armónica de los elementos, reorganizarse para ajustarse a los 

cambios y desarrollar la habilidad de comparación entre los resultados 

esperados y los obtenidos en la realidad. Este tipo de evaluación es llamado 

autoevaluación. 

  

Cabe  resaltar que la cultura de autoevaluación institucional  no se ha 

promovido en el sector primario de nuestro país,  pero podemos realizar una 

adaptación que permita promoverla,  con el objetivo de beneficiar a niños, 

niñas y adolescentes,  logrando una mejor calidad  educativa, tomando 

ejemplos de países como Colombia, Chile, México, Madrid, Perú entre otros. 

Esta tesis se basará científicamente en lo que manifiesta 

STUFFEBEAM, con el enfoque sistemático en las categoría de planeación, 

estructuración, implementación, y retroalimentación en cada tipo de 

decisiones. 

 

En  México  especialistas en el ámbito educativo, diseñaron un 

instrumento de Autoevaluación - Modelo de Gestión Escolar Educación 

Básica - Nivel de Primaria,  para facilitar el auto diagnóstico de las 

instituciones basado en la Calidad. El proceso de autoevaluación es  un 

medio para que la escuela pueda evaluar su progreso o grado de madurez 

con respecto a la implantación del modelo y los resultados obtenidos, en 

dicho instrumento de autoevaluación se describen cada uno de los siete 

factores del Modelo de Gestión Escolar, así como los elementos o sistemas y 

los criterios específicos de evaluación. 
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) posee un 

instrumento que fue elaborado para promover la autoevaluación institucional 

como un camino para mejorar la calidad educativa, IACE –Instrumento de 

Autoevaluación de la Calidad Educativa (Argentina), este instrumento 

expresa que el seguimiento del proceso aplicativo se deberá realizar 

mediante una encuesta para ser respondida por los familiares de los alumnos 

y siete ejercicios opcionales que cada escuela podrá utilizar según sus 

propias características y problemáticas. Los pasos y ejercicios que 

conforman el IACE fueron diseñados para poder ser aplicados: “Se trata de 

una herramienta amigable concebida en la modalidad de autoevaluación a 

través de una serie de pasos y ejercicios. En el IACE el proceso de reflexión 

y valoración de los aspectos significativos de la calidad educativa se apoya 

en la realización de cinco ejercicios básicos, a los que se suman cuatro 

instrumentos  y un formato de cronogramas bajo la responsabilidad de los 

directivos y docentes de las escuelas”. 

  

Indican además que: “Quienes se apropien del IACE, se familiaricen 

con él y le encuentren sus múltiples utilidades para mejorar el desempeño y 

los resultados de sus establecimientos. Se espera que el uso del IACE brinde 

a los docentes y directivos un medio para reflexionar sobre las propias 

acciones y valorar el trabajo que realizan en el ámbito escolar, a la vez, 

permitirá generar los acuerdos necesarios entre ellos y en otros ámbitos para 

encauzar positivamente el trabajo pedagógico y la gestión de la escuela”. 

Se  han realizado evaluaciones en centros de educación primaria 

centradas en el cambio, basados en el modelo (B.A.D.I.) “Batería para una 

autoevaluación institucional” de Chile, cuyos investigadores manifiestan que 

este modelo  intenta combinar una opción cuantitativa y una cualitativa en la 
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evaluación del centro escolar. Esto aporta múltiples beneficios pues permite 

evaluar desde dos visiones paradigmáticas diferentes, la utilización de los 

dos métodos enriquece notablemente la investigación evaluativa institucional, 

ya que se atiende a los muchos propósitos que normalmente presenta una 

institución educativa. 

La evaluación y la autoevaluación en el campo educativo solamente 

son exitosas si los involucrados efectivamente se comprometen a realizarlas 

y a adoptar las medidas derivadas de sus resultados. En España a  nivel de 

profesorado de enseñanza no universitaria partieron de una situación en que, 

si bien se declara que la evaluación del profesorado debe formar parte de la 

evaluación del sistema educativo, en la práctica queda limitada a la que 

realiza la inspección educativa para situaciones individuales especiales 

(obtener una licencia por estudios y acreditación para la dirección de centros, 

evaluación del profesorado en prácticas, supervisión del profesorado por 

denuncias, etc.) por lo demás, esta evaluación suele limitarse a certificar 

evidencias de cumplimiento administrativo y eventualmente la observación 

en las aulas de clases, esta situación empieza a cambiar, así la última ley 

educativa (Ley Orgánica de Educación) dedica el art. 106 a la “Evaluación de 

la función pública docente” que indica que para mejorar la calidad de la 

enseñanza y el trabajo de los profesores las Administraciones elaborarán 

planes para la evaluación, cuyos resultados tendrán efectos en la carrera   y 

desempeño docente.  

 

Estas tendrán a su vez efectos en los complementos retributivos así 

como en la propia carrera docente como se propone en el Estatuto del 

Profesorado aprobado. Por otra parte el Estatuto Básico del Empleado 

Público establece en su artículo 20 la obligación de establecer un sistema de 

evaluación del desempeño que regulará cada Administración pública, 
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entonces se entiende por evaluación de desempeño el procedimiento 

mediante el cual se mide y se valora la conducta profesional, el rendimiento o 

el logro de resultados en las aulas, los sistemas de evaluación se adecuarán 

a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, se 

aplicarán sin menoscabo de los derechos de los funcionarios públicos. Por 

último, las administraciones públicas determinarán los efectos de la 

evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de 

puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias. 

 

En conclusión  La Autoevaluación exige más allá de la recopilación de 

información, una valoración de las discrepancias, la identificación de 

obstáculos y la elaboración de alternativas con toda la veracidad del caso.  

Tomando en cuenta que la evaluación es un instrumento de mejora y 

reflexión, el Comité Mixto de Normas para la Evaluación (Chile) propone la 

siguiente definición «La evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la 

valía o mérito de un objeto. Ahora bien, tal enjuiciamiento o valoración se 

basa en una recogida sistemática de información para entender muy diversos 

objetivos, pero que pueden quedar englobados en la toma de decisiones de 

mejora». 

También Casanovas define dicha evaluación como: 

Un proceso sistemático de recogida de datos incorporado 

al sistema general de actuación educativa, que permite 

obtener información válida y fiable para formar juicios de 

valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se 

utilizarán en la toma de decisiones consecuente, con 

objeto de mejorar la actividad educativa valorada. 
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Según Escudero (1980): “La  autoevaluación de los centros educativos 

es  de los aspectos de más difícil tratamiento por la disparidad de posturas 

con las que se enfoca el proceso que influyen e intervienen en el 

funcionamiento y rendimiento del centro” (pág. 15). 

De acuerdo con Mateo (1989), toda evaluación está inmersa en lo que 

se conoce como estrategia de cambio. 

Según J. Elliot (1977), M.C. Donald (1978) y M. Simons (1981), hay un 

consenso general en pensar que la evaluación es probablemente, el mejor 

camino o al menos el primer paso para promover cambios positivos en las 

personas o en las instituciones. 

Los trabajos de W.G. Bennis, K.D. Benne y R. Chin (1969), plantearon 

ya que en los cambios hay que considerar tres grandes categorías de 

estrategias: 

a) Cuando intervienen aquellos que tienen autoridad legal para alterar las 

condiciones (estrategias coercitivas). 

  

b) Cuando presumimos que las personas cambiamos, cuando existe una 

demostración como resultado de una actividad investigadora en razón 

de nuestra racionalidad (estrategias empírico-racionales).  

c)  Se presume que los patrones de acción son mantenidos por la natural   

 acomodación de los individuos a las normas socio-culturales 

 (estrategias normativo-reeducativas). 
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Evaluar y juzgar  implica formular un juicio como una acción valorativa, valor 

y juicio son dos conceptos  sumamente próximos se consideran sinónimos 

esencialmente una comparación  de acciones como: 

 Elegir uno o varios valores (el deber ser) 

 Examinar los atributos del objeto a evaluar (lo que es) 

 Identificar la correspondencia o discrepancia entre estos atributos del 

objeto y los valores elegidos  

Evaluación, juicio y autoevaluación 

Evaluación es la acción o acciones que conducen a la determinación 

del valor o valores de algo, la misma que posee al menos dos definiciones 

En sentido restringido se entiende por valor un atributo moral como la 

honradez, la bondad, la justicia, la generosidad, la equidad etc, en  sentido 

nato, valor es todo aquello que resulta objeto de nuestra preferencia o 

elección. 

El valor sería no solamente atributos morales sino también cultura, 

ciencia, inteligencia, eficacia, eficiencia, la correspondencia de un medio con 

el fin perseguido e incluso la conformidad de una norma establecida y 

aceptada.  

Método de la evaluación 

Son las operaciones estructuradas que nos permiten formular los 

juicios que constituyen la evaluación, son comparaciones sustentadas en 

investigaciones. Para evaluar comparamos los atributos o cualidades del 
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objeto en estudio con parámetros, modelos, paradigmas o criterios 

previamente seleccionados. 

Evaluación diagnóstica 

La evaluación diagnóstica busca, con un enfoque esencialmente 

constructivo el conocimiento más sólido posible de logros y deficiencia para 

definir acciones de mejoramiento, los juicios consistirán en calificar a algo 

como un logro o una deficiencia, como algo deseable o indeseable. 

(Materiales de apoyo a la evaluación educativa) CIEES. México 1996  

Modelo de autoevaluación aplicado a las escuelas primarias 

En este trabajo se utilizará el modelo denominado evaluación interna, 

esta puede ser promovida desde las instancias interiores o exteriores al 

centro educativo. Básicamente tales dimensiones de evaluación interna 

están orientadas al desarrollo del personal y a la mejora consiguiente del 

sistema. 

En nuestro caso son los mismos interesados los que sienten la 

necesidad de conocer la realidad de su centro a fin de tomar las decisiones 

pertinentes.  

Las ventajas de este enfoque interno tienen que ver sobre todo con la 

validez y la fiabilidad de los datos aportados y con la superior implicación del 

personal en las condiciones de mejora. 

La calidad de los datos es en efecto superior, la fiabilidad se supone 

cuando las personas de la institución,  por su propia voluntad, se 

comprometen en un proceso cuya viabilidad y utilidad dependen de los datos 

recogidos. Por lo que respecta a la validez se puede afirmar algo similar, 
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pues se trata de que personas ajenas “interpreten” comportamientos, 

induzcan actitudes o presuman valores, sino que son los mismos autores 

quienes de modo voluntario los ofrecen. 

DIMENSIONES: constituye el ámbito de acción o área de desarrollo de los 

directivos.  

 ESTÁNDAR GENERAL: Considera los conocimientos, habilidades y 

actitudes de los directivos. 

ESTANDAR ESPECÍFICO: Es un descriptor de la competencia que busca 

observar, constituye el grado más concreto de la dimensión y del estándar 

general. 

EL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN  

El modelo que se utilizará en este trabajo investigativo será del 

Ministerio de Educación, Subsecretaria de Apoyo y Seguimiento a la Gestión 

Educativa, aplicación piloto de Autoevaluación. 

Este  modelo  tiene 5 dimensiones, 3 – 4 estándares generales por 

dimensiones, 17 en total, 81 indicadores. 

 

DIMENSIONES 

DIMENSIÓN 1: LIDERAZGO 

Los directivos desarrollan un sistema de gestión de la información, 

evaluación y rendición social de cuentas. 
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- Administran la construcción, el procedimiento y la expansión de un 

sistema de gestión de la información y rendición social de cuentas.  

 

DIMENSIÓN 2: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Los directivos gestionan el currículo. 

- Garantizan las adaptaciones del currículo y del 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. 
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DIMENSIÓN 5: GESTIÓN CON LA COMUNIDAD.  

Vinculación con la comunidad y promoción del establecimiento 

educativo. 

- Se socializa los logros académicos, culturales de los estudiantes con las 

redes de apoyo y la comunidad. 

 

ESTÁNDARES 

LIDERAZGO 

En esta parte los directivos: 

1.1 Promueven la creación y el cumplimiento del proyecto educativo 

institucional (PEI). 

1.2 Generan altas expectativas entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

1.3 Ejercen un liderazgo compartido y flexible. 

1.4 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  Gestionan la obtención y distribución de recursos y el control de 

 gastos. 

3.3  Promueven la optimización del uso y mantenimiento de los  recursos. 

3.4  Enmarcan su gestión en el cumplimiento de la normativa legal. 

3.5  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. 
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4.2  Promueven la formación ciudadana e identidad nacional. 

4.3  Fortalecen lazos con la comunidad educativa. 

4.4  Comprometen su labor a los principios y valores en el marco del buen 

 vivir. 

 

GESTIÓN CON LA COMUNIDAD 

5.1   Se elabora proyectos de vinculación de la institución educativa con la 

 comunidad en redes de apoyo. 

5.2  Se propone en funcionamiento la asociación de ex alumnos a 

 beneficio de la institución educativa. 

5.3  Se promueve prácticas que faciliten la relación del establecimiento 

 con otros establecimientos educativos del mismo circuito. 

5.4  Se socializa los logros académicos, culturales, formativos de los 

 estudiantes con las redes de apoyo y la comunidad. 
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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,  debe ir precedida de un documento en el que se 

detalle lo que se va hacer, con el grado de concreción y complejidad que se 

estime adecuado. 

La intención de mejorar debe salir de unas de las observaciones 

realizadas en los trabajos de la evaluación interna desarrollada, siendo unos 

de sus objetivos una  buena y eficaz planificación que debe tener los 

siguientes pasos: 

 Líneas de acción a realizarse a lo largo del proceso. 

 Cómo se realizarán (métodos) 

 Tareas que concretaran tales acciones. 

 Quiénes serán los responsables. 

 Cronograma. 

Consecuentemente un plan de seguimiento, llevado a su expresión más 

sintética el cual lo conforma el conjunto de acciones que controla 

eficazmente lo anterior, cabe destacar que de nada sirve un buen plan de 

mejora si su organización y ejecución no se realiza de acuerdo con lo 

estimado. 

Las decisiones y acciones  deben darse con el  mayor rigor posible, se 

aconseja elaborar un  documento  en el que se asuma la doble condición de 

plan de mejora y seguimiento.    



 

 

47 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

El presente estudio se basa legalmente con la Nueva Constitución 

Política del Ecuador y el Proyecto de la Ley de Educación Intercultural, el 

Plan Decenal de Educación y en Sistema Nacional de Evaluación y 

Rendición de Cuentas (Ecuador). 

 

Para dar cumplimiento a  la Política Sexta del Plan Decenal de 

Educación, el Ministerio de Educación implanta con Acuerdo Ministerial 025 

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

Social de Cuentas que evalúa cuatro componentes: la gestión del Ministerio y 

sus dependencias, el desempeño de los docentes, el desempeño de los 

estudiantes y el currículo nacional. 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 

evaluación  del desempeño del estudiante pretende a través de la aplicación 

de  varios instrumentos medir las actitudes y aptitudes como respuesta al 

proceso educativo es decir, las demostraciones de conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores desarrollados como resultado del proceso 

educativo y su aplicación en la vida cotidiana.  

 

Con las pruebas se aplican cuestionarios de contexto para evaluar los 

factores  intraescolares y extraescolares que inciden en el aprendizaje, la 

aplicación se ejecuta a través de un cronograma previamente establecido. La 
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evaluación del desempeño docente está amparada en una normativa legal 

que oficializa su implementación. Es importante que los niños y jóvenes 

respondan con responsabilidad, sinceridad y honestidad a las pruebas pues 

los resultados permitirán hacer seguimiento a la calidad de la educación y 

con ello proponer estrategias de mejoramiento de la enseñanza  aprendizaje 

que brinda el sistema educativo nacional. 

 

Sistema  nacional de evaluación y rendición social de cuentas 

evaluación a los docentes en servicio. 

 

  Es el conjunto de acciones organizadas de acuerdo con las 

mediaciones e interacciones pedagógicas, entre el conocimiento científico y 

el escolar con  mediaciones socioculturales y lingüísticas. 

La evaluación del desempeño docente permitirá promover acciones 

didáctico - pedagógicas que favorezcan los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes y el mejoramiento de la formación inicial docente, así como su 

desarrollo profesional, no debe verse como un acto fiscalizador sino como 

una forma de fomentar y favorecer su perfeccionamiento.  Se ejecuta en dos 

fases: evaluación interna (cualitativa) y evaluación externa. 

Se han elaborado instrumentos de evaluación para cada fase y se han 

determinado niveles de calificación, la evaluación del desempeño docente 

está amparada en una normativa legal que oficializa su implementación. 

  En el artículo No. 347, numeral 1 de la misma sección, se establece lo 

siguiente: “Será  responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y 

en la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular en el 

2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de educación se expresa: 

http://www.educacion.gov.ec/_upload/INSTRUMENTOSDEEVALUACIONDOCENTEINTERNAYEXTERNA.doc
http://www.educacion.gov.ec/_upload/EvaluacionInterna.doc
http://www.educacion.gov.ec/_upload/EvaluacionExterna.doc
http://www.educacion.gov.ec/_upload/InstrumentosEvaInternaExterna.doc
http://www.educacion.gov.ec/_upload/Nivelesdecalificacion.doc
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“El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y culturas; asegurar el mejoramiento permanente de 

la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas” 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

 El Plan Decenal del Ministerio de Educación. 

 

  El Ministerio de Educación en noviembre de 2006 mediante Consulta 

Popular aprobó el Plan Decenal de Educación 2006-2015 definiendo entre 

una de sus políticas el mejoramiento de la calidad de la educación. A partir 

de este documento se han diseñado diversas estrategias dirigidas al 

mejoramiento de la calidad educativa; una de estas se refiere a la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación Básica y 

Media. 

 

 La Reforma Curricular vigente y su evaluación 

 

  En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño 

educativo llamado “Reforma Curricular de la Educación Básica” 

fundamentada en el desarrollo de destrezas y el tratamiento de ejes 

transversales. Durante los trece años transcurridos hasta la fecha diferentes 

programas y proyectos educativos fueron implementados con el objetivo de 

mejorar la educación y optimizar la capacidad instalada en el sistema 

educativo. 
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  En nuestro país la conveniencia de evaluar un sistema educativo en 

todos sus ámbitos y modalidades es hoy una necesidad y exigencia, la 

misma que se encuentra explicitada en la ley de ordenación General del 

Sistema Educativo de 1990 en su artículo 62, apartado 1 señala que “la 

evaluación del sistema educativo se orientará a la permanente 

adecuación del mismo, a las demandas sociales, a las necesidades 

educativas y se aplicará a los alumnos, profesorado, los centros, los 

procesos educativos y sobre la propia administración”. 

 

           El reglamento específico tomado del “Proyecto de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, Título I de los Principios Generales, Art.2 literal r. se 

establece a la evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Educativo. 

 

           Literal w, garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles 

o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes, así mismo 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, 

con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos, metodologías que 

se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve 

condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima 

escolar propicio en el proceso de aprendizajes. 

 

            Transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas.- Se garantiza la 

transparencia en la gestión del Sistema Educativo Nacional, en 

consecuencias la sociedad accederá a la información plena acerca de los 

recursos empleados y las acciones tomadas por los actores del sistema 



 

 

51 

 

Educativo para determinar sus logros, debilidades y sostenibilidad del 

proceso, para el efecto se aplicarán procesos de monitoreo, seguimiento, 

control y evaluación a través de un sistema de rendición de cuentas. 

 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA. 

 

             El instituto realizará la evaluación integral interna y externa del 

Sistema nacional de Educación y establecerá los indicadores de la calidad de 

la educación, que se aplicarán a través de la evaluación continua de los 

siguientes componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, 

desempeño del rendimiento académico de las y los estudiantes, desempeño 

de los directivos y docentes, gestión escolar, desempeño institucional, 

aplicación del currículo, entre otros, siempre de acuerdo a los estándares de 

evaluación definidos por la Autoridad Educativa Nacional y otros que el 

Instituto considere técnicamente pertinentes. 

Preguntas a contestarse 

 

¿Qué entendemos por  autoevaluación  institucional? 

¿Cuáles serán las consideraciones generales de la institución  

educativa  acerca de sus funciones y responsabilidades? 

¿Qué principios se deben considerar para  la elaboración de una 

evaluación institucional? 

¿Por qué es importante la autoevaluación? 

 ¿Qué instrumentos necesita la autoevaluación institucional? 

¿Qué es un plan de mejoras? 

¿Para qué sirve el plan de mejoras? 

¿Cuáles son los pasos de un plan de mejoras? 

¿Para  qué se realiza el  seguimiento del plan de mejoras? 



 

 

52 

 

  ¿De qué manera influye la Autoevaluación en el Mejoramiento 

Institucional y en la calidad educativa de la Escuela Fiscal Mercedes Moreno 

Irigoyen? 

  ¿Cómo está en su estructura organizacional y funcionamiento el 

establecimiento educativo?   

  ¿Qué importancia tienen los planes de mejoras para el desarrollo 

institucional? 

           ¿De qué manera contribuye el diseño del plan de mejora en el 

desarrollo social y cultural de la comunidad educativa?   

  ¿Con la autoevaluación se podrá definir las dificultades que inciden en 

el mejoramiento del centro educativo? 

           ¿Existen instrumentos para desarrollar el proceso de autoevaluación 

en la escuela Mercedes Moreno Irigoyen? 

           ¿Cuál es la situación actual del aspecto curricular de la escuela 

Mercedes Moreno Irigoyen? 

     ¿Es efectiva la estructura organizacional existente en la institución? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Variables: Son las características o propiedades cualitativas o cuantitativas 

que presentan las unidades de análisis: Hay dos tipos de variables. Las 

independientes que son las causas y las dependientes que son el efecto. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Autoevaluación Institucional. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Mejorar el desempeño Educativo.. 
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    La documentación de las diferentes acciones que realice la escuela 

Mercedes Moreno Irigoyen,  servirá  para certificar  como está evolucionando 

el mejoramiento institucional. Para conocer a la institución es necesario que  

brinde toda la facilidad de documentos como es el PEI, POA, RI, FODA. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

           El tema de estudio es de mucha importancia  para los que realizan la 

noble labor de educar, razón por la cual se dará a conocer términos 

relacionados con la autoevaluación institucional con fines de mejoramiento. 

Instituciones educativas. 

 

Las instituciones educativas en la actualidad  funcionan como 

organizaciones abiertas, autónomas, y complejas, requieren  nuevas formas 

de gestión para cumplir sus propósitos. 

La  organización de un establecimiento educativo  necesita  una serie de 

propuestas y necesidades  para dar cumplimiento a los objetivos y metas 

propuestas. Por ello la planeación, el seguimiento y la evaluación se 

convierten en herramientas básicas para garantizar que las acciones que 

realice cada miembro de la institución tenga sentido y pertinencia dentro del 

establecimiento. 

 

Evaluar 

 

La evaluación se desarrolla como una “sistemática observación”  de 

series de factores  condicionantes de bondad y la acogida de un producto 
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comercial, conocer adecuadamente estos factores permite mejorar el 

producto y reducir el proceso. 

 

Nos establece el “conocimiento” como fundamento de las decisiones 

de mejora, la necesidad de un conocimiento más  fiable y eficaz que la 

intuición y la experiencia cuando se trata de decisiones que afectan a 

elementos fundamentales de una estructura. 

 

Los planteamientos de la evaluación son: 

a) El conocimiento es un recurso esencial para los planes de mejora. 

b) Debe ser el resultado de un sistemático análisis de la realidad, más 

allá de una subjetiva y personal percepción. 

 

   En el mundo anglosajón evaluación mantenía la característica de 

análisis de procesos junto con las observaciones finales, en España se 

simplificó el modelo, limitando las observaciones a los resultados, 

determinando la evaluación como un examen con valoración final, con 

sanción o emisión de juicio al término de un  proceso. 

 

Inglaterra respetó notablemente la observación sobre todos  los 

elementos del proceso, es decir limitamos las acciones evaluadoras a los 

resultados finales: 

 

a) En la evaluación de los aprendizajes se miden los logros de los 

alumnos (examen) y se cuantifican documentalmente (calificaciones). 

b) En la evaluación de una institución, lo que se mide son sus  logros  y 

sus fracasos. 
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    El aprendizaje y la vida de una institución son objeto de observación 

que se han obviado en la práctica habitual, tal vez la explicación sea que es 

una tarea complicada, difícil que necesita tiempo y cuestiona muchas de las 

prácticas habituales, no por eso es menos necesaria una modificación de 

nuestros hábitos evaluadores. 

 

 

        Por lo que se manifiesta la evaluación lleva a: 

 

 La búsqueda de un conocimiento de la realidad. 

 Para que el conocimiento sea fiable y eficaz, debe basarse en un 

análisis sistemático de la realidad. 

 El conocimiento incluye los hechos, los procesos  que los han 

generado y los factores condicionantes. 

 La evaluación es un acto profesional con intención de mejoras. 

 

Al evaluar un centro de educación, recae directamente la tarea de 

planificar y ejecutar los planes de evaluación institucional o de facilitarlos y 

canalizarlos en los casos propios de los equipos o instituciones integrados en 

la comunidad educativa. 
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 LA EVALUACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: a la calidad por la evaluación, López Mojarro Miguel, pág. 22 

 

 

Evaluación de una institución educativa. 

 

Los centros educativos tienen propósitos claramente definidos por la 

legislación preceptiva, los proyectos educativos, los  objetivos definidos en 

relación con la formación de sus estudiantes. Estos objetivos son la 

justificación única de la existencia de la entidad, su vida laboral, dinámica y 

sus relaciones. 

 

Un buen centro educativo es aquel que alcanza satisfactoriamente sus 

objetivos, la observación de resultados sólo nos permite constatar los hechos 

finales; necesitamos conocer sus logros, los factores condicionantes y 

cuestionarnos si las mejoras son posibles de realizar. 

EVALUAR ES:  

 CONOCER, CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR. 

 CONOCER LOS HECHOS Y LOS FACTORES QUE LOS 

CONDICIONAN. 

 CONOCER DE MANERA SISTEMATICAS. 
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Cabe resaltar diferentes concepciones de cómo mejorar una institución 

educativa. 

 Los distintos ámbitos de la comunidad educativa cargan las 

preferencias de la mejora en aquellos aspectos que más favorecen a 

sus propios  intereses. 

 La evaluación deberá permitir el conocimiento de aquellos aspectos  

que se refieren a distintas percepciones. 

 La evaluación eficaz será aquella que contemplen el conocimiento de 

los recursos que permiten armonizar dichas posturas. 

 

El equipo directivo tiene la responsabilidad en la toma de decisiones 

de la evaluación, debe tener una perspectiva amplia que permita conocer los 

intereses y expectativas de los distintos departamentos y  personal docente. 

 

Para realizar una evaluación institucional (con intención de mejoras) 

puede realizar los siguientes cuestionamientos: 

  

 ¿Qué desean los profesores, estudiantes y padres de familias? 

 ¿Qué le disgusta a docentes, estudiantes y padres de familias? 

 ¿Cuáles son las actitudes  de cada actor ante propuestas de mejoras? 

 

Podemos realizar un sencillo sondeo de mejoras para lograr: 

 Conocer los amplios y diversos aspectos mejorables de la institución, 

desde los distintos componentes del centro. 

 Estimar cuales son los posibles puntos de coincidencia sobre lo que 

habrá de planear, las intenciones de mejoras. 
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Si evaluar es conocer para mejorar, es imprescindible saber 

que se quiere mejorar, por lo tanto debemos tener claro los objetivos 

que se quiere lograr, lo que nos con lleva  a: 

 Conocer de manera sistemática y con referentes fiables, las 

instituciones y recursos que ajenos al centro pueden ser 

considerados como utilizables por el centro en momentos 

determinados. 

 Definir los aspectos en que se necesita formación del profesorado 

y elaborar un itinerario de formación idóneo para los próximos años 

de acuerdo al PEI. 

 Estimar el grado de incidencia que el incumplimiento de los 

acuerdos tienen en la calidad del centro  y cómo influye en tal 

incumplimiento la eficacia directiva. 

 

 PLANTEAMIENTO DE MEJORAS 

 

 

 

 Fuente: a  la calidad por la evaluación, López Mojarro Miguel, pág. 24 
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Dimensiones de la evaluación 

 

Calificar la evaluación es hablar de las dimensiones que la definen, un 

plan de evaluación es bueno cuando sus cualidades son buenas, nos 

referimos a las dimensiones que las podemos apreciar en cuatro aspectos. 

 

Idoneidad 

 

Un plan de evaluación es idóneo si es adecuado para el objetivo 

establecido, puede ser excelente pero no el adecuado, porque depende de 

los objetivos trazados y el contexto de la institución. 

 

Planificar una evaluación con idoneidad es elegir las acciones de 

evaluación que sirvan a los intereses de conocimientos, de manera que sean 

los mejores posibles. Es  imprescindible que se dé una respuesta a lo que se 

busca. 

 

Idoneidad es ser adecuado. El más adecuado entre lo posible. 

 

Eficacia 

 

La eficacia nos habla del valor de lo aportado, los datos que un plan 

de evaluación facilita pueden ser variados, abundantes, fiables, pero si no 

son los que se necesitan no sirven de nada, deben referirse a la calidad de 

los datos aportados, debe tener relación entre lo que se logra y el trabajo que 

se ha realizado. 

 

Eficacia no sirve solo para aportar con datos importantes sobre el 

objeto evaluado sino que estos sean los que se necesitan para el 



 

 

60 

 

conocimiento  que buscamos. Un buen plan de evaluación lo es a medida en 

que se logra datos necesarios de la manera más sencilla posible. 

 

Fiabilidad 

 

  Fiabilidad es sinónimo de confianza en la información, las tomas de 

decisiones deben aporta con veracidad en los contenidos que sean datos 

auténticos y completos. Auténticos que se refleje la realidad. Completos a 

medida que sean la totalidad del conjunto. 

 

Los datos aportados por una evaluación deben generar la sensación 

de una certeza tranquila que proviene de una información honesta. 

 

Generadora del plan de mejoras. 

      

Evaluar  a las instituciones educativas es un trabajo delicado, 

complejo y a veces molesto, no debe limitarse a ser fuente  de conocimiento 

de la realidad, su finalidad es trascender en unas decisiones que pretenden 

mejorar la realidad analizada.  

 

No tiene sentido el conocimiento sistemático  si no se proyecta en 

planes  de mejoras aquellos aspectos que la evaluación nos sugiere. El plan 

de mejoras es la finalidad por la elaboramos y ejecutamos la evaluación. 
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DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

 

Fuente: a la calidad por la evaluación, López Mojarro Miguel, pág. 42 

 

Fines de la evaluación 

 

La  evaluación institucional tiene dos fines: 

 Conocer cómo está la institución (diagnóstico). 

 Conocer cómo se desarrolla la institución a lo largo de un tiempo 

(seguimiento). 

 

                Estas dos metas de la evaluación deben ser asumidas con claridad 

a la hora de evaluar porque los objetivos, los  planteamientos y las 

ejecuciones son distintos, cuando se quiere conocer un objeto ¿cómo es?, 

sus cualidades, sus circunstancias, sus aspectos favorables y desfavorables, 

sus relaciones, sus influencias, ¿cómo se desarrolla un proceso, previsto 

durante un tiempo para conocer si la evolución es adecuada o no? 

 

El diagnóstico 

 

 El diagnóstico es una observación encaminada a conocer el 

estado actual del objeto, la situación económica de la institución, el grado de 
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desarrollo de los programas, el estado de las relaciones con los padres de 

familias, las necesidades actuales de formación del profesorado, son 

posibles objetos de diagnóstico, son aspectos generales de la vida de la 

entidad que interesa conocer por diferentes aspectos como una posible 

mejora, un informe sobre ellos, la memoria anual, o cualquier requerimiento 

que necesita el equipo directivo, que tenga la necesidad de conocer con 

fiabilidad y rigor. 

 

 El diagnóstico como modo de evaluación, es una finalidad en sí, 

intenta un conocimiento con la fiabilidad y la eficacia características 

propuestas del hecho del evaluador. El conocimiento de datos genera 

conclusiones en la que se avizora realizar cambios radicales y urgentes en el 

proceso educativo. 

 

 La evaluación diagnóstica pretende conocer en qué situación 

está la vida de la institución (recursos de la zona), con la posible finalidad de 

procurar una rentabilidad de los mismo al servicio de la acción docente. 

 

 La evaluación diagnóstica requiere que se definan los tres 

momentos establecidos: 

 

a) Qué situación es objeto de evaluación. 

b) Qué aspectos de la misma nos permite conocerla (indicadores). 

c) Con qué instrumentos vamos a proceder a la observación. 
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LA EVALUACIÓN COMO DIAGNÓSTICO 

 

 

Fuente: a la calidad por la evaluación, López Mojarro Miguel, pág. 51 

 

El seguimiento  

 

Plantea una diferencia cualitativa en el objetivo, el cual “comprobar” 

cómo se produce un acontecimiento al que se incorpora el factor tiempo 

como característica del objeto a evaluar. Se trata de “seguir” el proceso del 

acontecimiento para observar cómo se desarrolla, objetos de seguimiento 

son aquellos acontecimientos de la vida de la institución susceptibles de “ser 

observados en su desarrollo”. 

 

Se requiere tener definido el tipo de seguimiento: 

a) El acontecimiento que se desea observar. 

b) Los momentos observables del proceso del acontecimiento. 

c) La finalidad del acontecimiento. 



 

 

64 

 

Un acontecimiento puede definirse como aquello que durante un 

tiempo determinado se va a desarrollar de manera previsible, el mismo que 

aporta la condición de ser evaluable, de esta manera se convierte en posible 

objeto de observación. 

 

Se debe tomar en cuenta que en el seguimiento se aplica un “proceso” 

en el que determinados momentos son propicios para observar algo que es 

fundamental para conocerlo. No es posible concretar el tipo de momentos 

que serán objetos de evaluación ya que cada acontecimiento posee 

peculiares formas de ser observado. 

 

  Es conveniente tener presente que para conocer realmente un 

proceso depende esencialmente de una adecuada elección de los aspectos 

a observar y esto es privilegio de quien diseña la evaluación. 

Por eso el diseño debe contemplar un trabajo reflexivo de calidad cuando se 

está decidiendo que observar en el acontecimiento que se desea conocer. 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Fuente: a la calidad por la evaluación, López Mojarro Miguel, pág. 55 
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Pilares de seguimiento. 

 

Se debe conocer como es la situación antes de iniciarse el proceso 

(evaluación inicial). el mismo que sucede a lo largo de un tiempo 

determinado y posee una serie de características observables en diferentes 

momentos. 

 

El seguimiento es otro proceso en que se realiza una observación de 

aquellas características u objetivos previamente establecidos en el proceso 

de acontecimientos, finalizado se procede a conocer el grado de consecución 

de los beneficios previstos en el mismo (evaluación final). 

 

 El rigor, la fiabilidad y la validez van a depender, en gran medida, de lo 

acertado del diseño de la observación: estimación que se va a evaluar 

a lo largo del proceso y que instrumentos se van a utilizar. 

 

PILARES DEL SEGUIMIENTO 

 

Fuente: a la calidad por la evaluación, López Mojarro Miguel, pág. 54 
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LOS PLANES DE MEJORAS 

 

Un plan de mejora es el resultado lógico de una evaluación 

diagnóstica. Si el resultado de la evaluación nos lleva a la convicción de que  

realizar  la autoevaluación  institucional es de mucha importancia porque 

permite identificar sus fortalezas y debilidades y  a partir de ese momento 

tomar decisiones en el diseño del plan de mejoras.  

 

Se plantea la necesidad de una simplificación eficaz en el plan de 

mejoras es decir, una planificación que tenga en cuenta los siguientes 

principios: 

 

 Lo que no se planifica pierde un porcentaje significativo de eficacia.  

 La realidad condiciona acciones de manera que puede hacer posible 

hacer lo que sería deseable. 

 La planificación debe de ser tan sencilla como exija la realidad que 

condiciona. 

 Sencillez no equivale a improvisación y actuación arbitraria más bien 

se basa en un plan reflexionado, con un proceso no complejo y 

decisiones basadas en el rigor, pero de fácil aplicación, realista y 

motivador. 

 

El planteamiento que establece con claridad que hay que hacer utilizar 

con realismo los recursos existentes y se ajusten a un cronograma 

establecido.  

 

Un plan de mejora parte de conclusiones de una observación, estas 

permiten desear que un determinado aspecto de la vida de la institución 
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mejore su actual situación, esto nos conduce a un objetivo que se plantee un 

proceso de acciones sucesivas, definir sus logros parciales, tareas y el 

tiempo; es el cuerpo principal del plan de mejoras donde se establecen qué 

se prevé hacer al servicio del objetivo establecido esto significa la 

elaboración de un sencillo documento en el que se da respuestas a tales 

gestiones. 

 

ESTRUCTURA BÁSICA DE UN PLAN DE MEJORAS 

 

Fuente: a la calidad por la evaluación, López Mojarro Miguel, pág. 58 

En conclusión debemos tener en cuenta:  

1. La evaluación diagnostica nos conduce a unas conclusiones que 

pueden sugerir una mejora. 
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2. Las mejoras se realizan mediante un  plan que organice las acciones 

a lo largo de un proceso. 

3. El plan de mejora es un proceso susceptible de ser evaluado con un 

plan  de seguimiento. 

La planificación de la evaluación y la mejora puede ser compleja en 

los textos que pretenden explicarla y analizarla, pero puesta en escena será 

tan sencilla como sea capaz la destreza del diseñador. 

¿Qué evaluar? 

Se afrontan los dos fines operativos que se pretenden en este trabajo. 

a) Ejemplificación de todos los elementos que constituyen un plan de 

evaluación institucional. 

b) Propuesta de aplicaciones a la situaciones reales de cualquier 

institución educativa. 

Las ejemplificaciones son propuestas en cada uno de los pasos del 

proceso evaluador, utilizando datos y decisiones que se han dado a lo largo 

de las actividades de formación del profesorado la actividad que se proponen 

(aplicaciones) tienen como finalidad aplicar al centro un plan semejante que 

conduzca a la evaluación. Constituyen recursos usados en los planes de 

formación seleccionados y adaptados a este trabajo, es decir paso a paso 

diseñar un plan de evaluación y aplicarlo en situaciones particulares. 

Las ejemplificaciones como las aplicaciones contemplan el diagnóstico 

y  seguimiento que conducen a un plan de mejoras, tal como se 

propugna a lo largo de toda la obra. 
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Proyecto de evaluación. 

Un proyecto de evaluación es un documento que establece 

previsiones, organiza acciones y define métodos. 

La relación de aspecto a mejorar y la redacción de los objetivos 

elegidos como un punto de partida de evaluación institucional el cual expresa 

la intención de evaluar, definir cuál será nuestra búsqueda, concreta la 

dirección de la investigación porque una evaluación es un proceso de 

definición y como tal debe ser planificada. 

Un plan como concepto general implica la intención de hacer algo y un 

cierto nivel de prevención de tiempo amplio pero que define con claridad las 

intenciones, el proceso y los modos. 

El proyecto define a un nivel operativo los procesos que satisfacen la 

intención de un plan, un proyecto establece el mayor nivel de concreción de 

lo previsto, desciende el establecimiento de tareas, personas, instrumentos, 

etc. 

Puede estar integrado en un plan, como parte del mismo que define 

como hacer los planes de evaluación necesita concretarse en proyectos que 

establezcan los detalles necesarios. 

Tanto en evaluación como en cualquier otro tema una estructura 

básica puede estar constituida x los siguientes elementos: 

1.- Qué hacer 

2.- Cómo hacerlo 
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 Tareas 

 Recursos 

 Responsables 

 Calendario 

Estos dos elementos permiten planificar cualquier acción de manera que 

se pueda prever las líneas de acción. 

OBJETIVO, TOMA DE DECISIONES, ANALISIS DE DATOS Y 

CONCLUSIONES 

 

Fuente:   a la calidad por la evaluación, López Mojarro Miguel, pág. 70 
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El primer paso en la creación de un proyecto de evaluación se basa en 

el establecimiento del objetivo de la evaluación. ¿Qué se va a evaluar y por 

qué?, en él se van a proponer varios objetivos todos ellos ejemplificados y 

con las correspondientes propuestas de aplicaciones al centro educativo. 

Los objetivos son varios, responden a los referentes puede existir 

aquellos que respondan a una dependencia preceptiva, es decir que la 

norma establece la obligación de tal evaluación, también pueden haber 

objetivos propios de la institución derivados del proyecto de dirección que 

respondan a una necesidad puntual. 

Desde tales propuestas surgen objetivos de evaluación institucional 

con planteamiento peculiares, el esquema recoge la propuesta de referente 

de la evaluación de lo que se va a establecer y definir el objetivo de 

evaluación. 

REFERENTE PARA LA EVALUACIÓN 

 

Fuente: a la calidad por la evaluación, López Mojarro Miguel, pág. 71 
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Son las distintas perspectivas desde las que se plantea una intención 

evaluadora, aquello a cuyo servicio se realiza la evaluación. 

Aspecto preceptivo a evaluar. 

La evaluación incluye todos los aspectos de la institución, que por los 

motivos legales, empresariales o de otra índole son obligados por parte del 

equipo directivo. Las normas legales suelen afectar a las instituciones 

públicas y privadas, mientras que estos últimos pueden además estar bajo 

obligaciones propias de las instituciones a la que pertenezca. 

Los objetivos de evaluación vienen definidos de alguna manera en el 

propio referente, cuando es preceptiva la evaluación de la vida de la 

institución, esta ya definida el objetivo de la evaluación. 

La legislación curricular del ME establece la obligatoriedad de evaluar 

tanto la planificación curricular como la práctica docente, quedando definido 

en términos generales un objetivo de evaluación al que habría que dar 

ejecución y respuesta. 

Aspectos propios del centro educativo. 

 

Fuente: a la calidad por la evaluación, López Mojarro Miguel, pág. 72 
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En un centro educativo puede haber la necesidad de conocer con 

fiabilidad y rigor, más allá de lo preceptivo, a un proyecto de dirección 

pueden incorporarse diversas intenciones que requerirán una evaluación 

posterior, si lo que se pretende es conocer para decidir un plan de mejora 

pues pueden existir necesidad previas si lo que pretende es conocer para 

decidir una acción de mejora. 

Pueden existir necesidades de evaluación previa, como es el estado 

de los recursos del centro para proceder a elaborar un plan de adquisiciones 

como referente para un capítulo de la memoria anual. 

Un tercer tipo de necesidad a evaluar es el que establece la 

observación de financiamiento del plan de constitución de la biblioteca, 

creado para ser desarrollado durante el primer trimestre. 

Los dos primeros casos son temas de evaluación diagnóstica, el tercer 

corresponde al tipo de seguimiento. Los tres son temas susceptible de ser 

evaluados no por ser preceptivo sino porque convienen al centro en un 

control sistemático de solvencia y devolución.  

Se debe tratar de evaluar de la siguiente manera: 

a) Con criterio científico todos los temas deseables o necesarios que 

hace ineficaz la evaluación, por el escaso rigor q hace la tareas 

imposibles 

b) La observación subjetiva, personal de cualquier aspecto de la vida 

institucional no es acorde con los cánones del buen hacer, pero si 

posee una cierta validez en ausencia de otros planteamientos. 

c) Solo algunos temas por su importancia o trascendencia deben ser 

tratado por su plan de evaluación que permita una valoración más 
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fiable y eficaz, pero esto solo debe afrontarse en los temas que 

aconsejen la profesionalidad, el sentido común y la responsabilidad. 

El proyecto de dirección (intenciones del director o del equipo 

directivo) se fundamenta en objetivos justificados y planificados. Parece 

obvio considerar que tal objetivo debe ser materia de evaluar para 

conocimiento, no solo de la institución, sino para el propio director, primer 

interesado en conocer como se ha desarrollado su intento. 

Análisis de datos: según categorías usadas para el sondeo 

(cuestionario) 

1.-  Aquello que se estima mejorable (por carencia o deficiencia) que 

 debe ser  objeto de trabajo para generar planes de mejoras. 

2.-  Los aspectos que son valorados como positivos que pueden ser 

 referentes para las mejoras o recursos utilizados para el servicio de 

 las mismas. 

Análisis de datos: relación entre respuesta y sectores consultados 

Sugiere la distribución de los datos obtenidos en el sondeo en los 

distintos sectores consultados (profesores, alumnos y padres de familia). 

La estructura que se utiliza para organizar los datos permite una doble 

lectura. 

a) Estimar cuales son las demandas más solicitadas en términos 

absolutos. 

b) Observar la distribución de estas demandas en relación con cada uno 

de los colectivos. 
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Análisis de datos: prioridad por criterio determinado. 

En una relación en la que todos los elementos son pertinentes no se 

trata de eliminar sino de estimar una preferencia, es la prioridad por la 

importancia que se le atribuye a cada elemento, por las necesidades o por la 

urgencia. 

Ser importantes significa que es aspecto fundamental en la vida 

académica o marcada influencia sobre ella no se debe presumir ningún 

resultado sólo la  consulta rigurosa puede ofrecernos aspectos confiables de 

cada centro. 

Análisis de datos: relación entre aspectos a mejorar y ámbitos de la 

institución: 

Sin pretender polemizar ni competir, aquí se consideran tres ámbitos 

en un intento de simplificar sin pérdida notable de rigor.  

Las responsabilidades  y tareas que conforman el cargo de la directora 

pueden de ser de tres tipos. 

a) De desarrollo curricular (esencia y fundamento de la existencia del 

centro) 

b) De organización y gestión (requisitos imprescindibles para un eficaz 

trabajo de cualquier institución). 

c) De relaciones (recursos de eficacia, dentro y fuera del hogar 

Si tomamos estos tres ámbitos de la vida de la institución como 

receptores de los beneficios de una evaluación institucional se genera 

una tabla de relaciones que establecen vínculos  entre los ámbitos y los 

aspectos a evaluar. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

 

 

 

Fuente: a la calidad por la evaluación, López Mojarro Miguel, pág. 90 

 

Análisis de datos: Redes 

Existe  un instrumento de análisis y planificación utilizado en ciertos 

trabajos técnicos y en investigación social que con las adaptaciones 

pertinentes puede aportar una gran riqueza al análisis de datos que nos 

preocupa. 

Se trata de redes en las que se establecen relaciones de dependencia 

entre los diversos aspectos con los que se trabaja así, puede haber relación 

entre la competencia del docente y su formación didáctica, entre la eficacia 

del directivo y su capacidad para planificar la gestión, entre los recursos del 

centro y el desarrollo de las relaciones con otras instituciones. 

La creación de una red trata de esquematizar estas relaciones, con el 

fin de hacer intuitiva la realidad del centro mediante  un gráfico, esta nos 

proporciona  relaciones estimadas para que el evaluador deba sacar 

conclusiones que sirvan al fin previsto. Como todo instrumento de evaluación 

depende de la competencia del evaluador para establecer conclusiones. 

ASPECTO A 

MEJORAR 
CURRICULAR ORG. Y GEST. RELACIONES 
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Podemos estimar que lograr mejoras desde los aspectos reseñados 

enriquece  cuatro ámbitos en la institución. 

 Profesorado 

 Dirección 

 Recursos 

 Relaciones 

Esta distribución  es una forma de concretar las posibilidades que se 

ofrecen tras su análisis, posibles decisiones de cómo afrontar las mejoras 

que la lista nos sugiere o demanda. 

 

a) Desde una perspectiva lineal, afrontando por separado y 

consecutivamente cada uno de los cuatros bloques se puede elaborar 

un plan de mejora que se refiera a todos los aspectos relacionados 

con uno de los bloques definidos. Así, se puede afrontar la mejora 

relativa al profesorado, posteriormente la que afecta a la dirección. 

 

b) Otra perspectiva considera que conviene elegir aspectos prioritarios o 

esenciales de cada uno de los bloques y plantear mejoras en ellos, de 

manera que todos los bloques se vean beneficiados simultáneamente 

de sucesivas mejoras. 

 

c) La tercera de las posibles decisiones estima que pueden establecerse 

pequeños lotes de aspectos relacionados entre sí, que permita 
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mejorar una pequeña parcela del centro, prosiguiendo a su término 

con otros agrupamientos semejantes. 

 

Aunque no se pueden tipificar las posibles decisiones tras el análisis de la 

red, sí es posible dar alguna opinión que clarifique conveniencias y dé una 

orientación de principio. 

 La perspectiva del punto a) puede sugerirse, en principio en aquellos 

centros en los que se perciba una marcada carencia, un desequilibrio 

notable entre los cuatros ámbitos. 

 La correspondiente b) está indicada en las instituciones  que necesitan 

una reconvención general, en que todos los bloques requieren 

mejoras. 

 El planteamiento c) puede considerarse en centros que están en 

continua evolución, que no poseen carencias importantes ni 

desequilibrios notables, pero que mantiene una línea de permanente 

mejoras. 
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ANÁLISIS DE DATOS REDES. 

 

Fuente: a la calidad por la evaluación, López Mojarro Miguel, pág. 93 

Para llegar a una calidad de educación  en el sector primario es 

necesario autoevaluase y verificar su desempeño en el accionar educativo, lo 

que hace importante conocer en qué consiste la autoevaluación institucional 
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Autoevaluación 

 

La autoevaluación es una actividad programada y sistemática de 

reflexión acerca de la propia acción desarrollada, sobre la base de 

información confiable, con la finalidad de emitir juicios valorativos 

fundamentados, consensuados y comunicables. Esta actividad debe a su 

vez, ser efectiva para recomendar acciones orientadas a la mejora de la 

calidad educativa en la escuela. La llevan a cabo los propios miembros de la 

escuela (directivos, docentes, alumnos y personal no docente). La evaluación 

que sólo se queda en el enjuiciamiento, sobre todo si éste no resulta positivo, 

suele convertirse en frustración. 

 

 Pero si el propósito es aprender en forma conjunta desde la propia 

práctica (tanto de los errores o las falencias como de los aciertos o las 

fortalezas) para extraer de allí conocimiento útil y compartido para la mejora, 

entonces la significación de la evaluación es evidente para el fortalecimiento 

de todos aquellos que se involucran en sus procesos. 

 

Autoevaluación Institucional  . 

La autoevaluación puede ser total (de todos los aspectos del centro) o 

limitarse a algunas parcelas concretas según las exigencias temáticas, la 

disponibilidad de tiempo y la urgencia en la solución de problemas. Puede 

analizar resultados de los estudiantes de cómo se organizan los horarios, de 

cómo son las relaciones, de cómo se distribuye el espacio, de cómo se 

trabaja con distintos métodos, etc. 

Es frecuente que los centros como cualquier organización, presenten 

fallos, errores de planteamiento, procesos inadecuados, niveles de logro 
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manifiestamente insuficientes que requieren cambios difíciles de lograr si no 

se modifican determinadas actitudes y concepciones desfasadas o erróneas 

sobre la enseñanza, la educación, la organización o la participación 

En ocasiones los cambios implican la resolución de conflictos, los 

intereses contrapuestos, las diferentes formas de ver una realidad, los 

objetivos institucionales  no asumidos  por el personal, las formas 

autocráticas de gobierno o la dirección anárquica, pueden conducir a 

situaciones de desgobierno,  descoordinación, de luchas internas que se 

oponen de raíz al buen funcionamiento del centro. 

  También es posible que los cambios sean necesarios sólo porque, en 

determinadas dimensiones la evolución del saber va aportando nuevos 

conocimientos cuya incorporación a la vida del centro y del aula producen de 

por sí unos efectos positivos. 

Con la evaluación institucional es posible detectar los niveles, las 

funciones, las actitudes, las relaciones o comportamientos que ponen de 

manifiesto dificultades, problemas, conflictos e irregularidades. El estudio de 

los mismos permite tras decidir un orden de prioridades, la toma de 

decisiones de mejora y la posterior evaluación parcial, localizada en tales 

aspectos, más detallada y profunda que la anterior. Por lo tanto es 

conveniente utilizar este instrumento evaluador en situaciones institucionales 

con la intención de mejora, para la recogida de información o la indicación de 

las diferencias y problemas detectados, para el diseño de intervenciones 

específicas y el seguimiento de un desarrollo a fin de asegurar su éxito, para 

la potenciación de aspectos considerados satisfactorios en función de una 

nueva situación, así como la incorporación de innovaciones, lo que supone 

una renovación y un crecimiento de la institución. 
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CONDICIONES FUNDAMENTALES PARA EL 

EJERCICIO DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 Disponer de información relevante sobre el desempeño de los 

procesos.  

 Comprometer a los equipos participantes con la veracidad de la 

información.  

 Asegurar el liderazgo del equipo de dirección.  

 Facilitar el apoyo de los diferentes grupos o equipos de trabajo de 

la institución.  

 Desarrollar un proceso de comunicación con la comunidad 

educativa sobre la importancia  y el sentido de la autoevaluación y 

sus resultados. 

 Proceso  de Autoevaluación institucional.- tiene como objetivo 

fundamental el mejoramiento continuo de la acción institucional en el todas 

sus funciones, y la rendición social de cuentas relativa al nivel de desempeño 

Institucional."  Tanto en la docencia, gestión administrativa y vinculación con 

la comunidad se debe  realizar la autoevaluación institucional  para fortalecer 

sus fortalezas y reconocer sus debilidades y realizar   planes de mejoras. 

 

                 A fin que la educación que se entregue sea de calidad, pertinente 

a las necesidades de su entorno, que ayude a la institución  a tener 

adolescentes con  una visión clara, cuando terminen la instrucción primaria y 

decidan que carreras  seguir en el bachillerato y se les haga fácil tomar 

decisiones  de que profesión seguir cuando ingresen a la universidad. 

 

                 «La  autoevaluación de los centros educativos es  de los aspectos 

de más difícil tratamiento por la disparidad de posturas con las que se enfoca 
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el proceso y la multiplicidad de aspectos que influyen e intervienen en el 

funcionamiento y rendimiento del centro» (Escudero 1980, pág. 15). 

 

               En los treinta años transcurridos desde esta afirmación de Escudero 

el campo de la evaluación educativa ha cambiado bastante, a medida que 

surgen innovaciones y proliferan programas de acción, la necesidad de 

identificar sus méritos y limitaciones se hace mayor. Esto supone la 

multiplicación, evaluación y diversificación de las experiencias de evaluación. 

Como hemos dicho en la introducción, el modelo de evaluación que vamos a 

realizar es el de la autoevaluación institucional centrada en el cambio. 

Teniendo en cuenta que la autoevaluación es un instrumento de mejora y 

reflexión. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL.  

  El ejercicio de autoevaluación institucional es un proceso que requiere 

de un sistema de recolección y organización de la información durante todo 

el año escolar. Participativo: Para el acierto del proceso de autoevaluación 

institucional es fundamental contar con la participación de los estudiantes, los 

padres de familia, los equipos docente y administrativo coherente: La 

autoevaluación institucional responde a criterios de evaluación explícitos y 

aceptados, es decir los instrumentos, los referentes y la metodología de 

autoevaluación deben ser conocidos e interiorizados por la comunidad 

educativa. Válido: Los resultados de la autoevaluación institucional requieren 

ser reconocidos como veraces por parte de los distintos estamentos de la 

comunidad educativa.   
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 Recoger la información necesaria para la autoevaluación.  

Para la organización de esta tarea, el grupo designado deberá tener 

en cuenta:  

 Tipo de información que se recopilará.  

  Responsable(s) de acopiarla. 

  Término de su entrega.  

  Responsable(s) de recibirla.  

La claridad sobre el proceso de recolección de la información facilita 

a cada miembro del equipo conocer sus responsabilidades y actuar en 

consecuencia.  

 

Evaluar, analizar y valorar la realidad institucional  

Una vez que el grupo a cargo de la autoevaluación de una de las 

áreas de gestión tenga a disposición la información requerida, podrá 

guiarse por el procedimiento que a continuación se expone.  

 

EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL   

 Conocer el proceso y contenido de la autoevaluación  

  Leer  el manual para obtener una idea global de su finalidad, su 

contenido, los requisitos y procedimientos para la 

autoevaluación.  
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 Divulgar el proceso de la autoevaluación en la comunidad 

educativa 

  El proceso de autoevaluación institucional requiere que la 

comunidad educativa esté enterada a su realización.  

 Conformar los equipos de trabajo dado que la autoevaluación es 

responsabilidad del director/a, es común que esta labor  

 La lectura en común de la presentación de cada capítulo  

 Aplicación de la escala de desarrollo institucional  

 Socializar el proceso de autoevaluación y sus resultados para 

comunicarles a los otros equipos y a la comunidad en general 

cuál fue el proceso vivido y los resultados a los que se llegaron 

es recomendable designar a una persona que elabore las 

relatorías de las reuniones o memoria del proceso 

  El  documento escrito deberá brindar información sobre los 

aspectos en el orden y bajo la dominación que a continuación se 

especifica:  

 

PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El perfil institucional permite dos tipos de lecturas:  

 ¿Cómo se encuentra la institución en cada una de las áreas? _ ¿Cuál es la 

tendencia general de la institución en relación con los criterios de la escala 

(Existencia, Pertinencia, Apropiación y Mejoramiento continuo)? Es 

importante dejar constancia escrita de las respuestas en las memorias del 

proceso de autoevaluación. Como paso final se elaborará el balance de 

fortalezas y oportunidades de mejoramiento o síntesis del proceso que 

enlaza con la realización de los planes de mejoramiento institucional.  
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Evaluación en el proceso educativo 

En todo proceso educativo, la evaluación forma parte de éste, no se 

puede olvidar el marco social y político que lo envuelve. Nuestro entorno 

democrático nos alerta al considerar que para alterar cualquier situación 

educativa es preciso tener en cuenta la presencia de los factores que 

coexisten en el sistema. 

 Deben participar entre otras razones, porque sin su colaboración, 

convicción y motivación, resultaría estéril cualquier intento de cambio, que es 

lo mismo que decir un intento evaluador, toda evaluación está inmersa en lo 

que se conoce como estrategia de cambio.  

Según J. Elliot (1977), M.C. Donald (1978) y M. Simons (1981), hay un 

consenso general en pensar que la evaluación es, probablemente, el mejor 

camino o al menos el primer paso para promover cambios positivos en las 

personas o en las instituciones 

 

LA CALIDAD DE EDUCACIÓN 

La calidad de la educación significa investigar, formar profesores y 

documentarlos, si bien existe un conjunto de factores que influye en la 

calidad (los programas, los textos, la infraestructura, la formación de los 

profesores) ninguno de ellos ni todos juntos garantizan los resultados de la 

calidad; estos factores son sólo instrumentos y la calidad tiene que ver con 

un sistema de valores, ejercido por los principales actores: estudiantes y 

profesores, los padres y la propia sociedad. 
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La   propuesta de la necesidad de autoevaluación surge de los docentes, y 

más concretamente en el Consejo Directivo, que quiere conocer si se 

encuentra en buena situación para afrontar con posibilidades de éxito a la 

reforma educativa, con la intención de actuar posteriormente  cuando el 

Ministerio de Educación realice la  autoevaluación  con fines de acreditación 

en las escuelas fiscales del Ecuador. Como se puede observar se trata de 

una evaluación institucional interna y más específicamente centrada en el 

cambio, ya que se pretende conocer si el centro está preparado para llevarlo 

a cabo. 

 

Dimensiones de la calidad educativa 

 

  Partiendo de la multifacética estructura y dinámica del fenómeno 

educativo, es preciso priorizar algunas dimensiones a los efectos de hacer 

viable el proceso de autoevaluación. 

 

De tal modo se describen seis dimensiones de la calidad educativa a 

partir de las cuales se puede trabajar el proceso de autoevaluación en la 

escuela: 

 

■ La gestión institucional democrática de la escuela. 

■ Los logros de la escuela: aprendizajes e inclusión. 

■ La gestión y orientación pedagógica de la escuela. 

■ El clima escolar. 

■ El entorno escolar protector de los derechos de niñas y niños. 

■ El espacio escolar: infraestructura y equipamiento. 
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Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

 

Durante los últimos años, el tema de la calidad de la educación se ha 

encontrado al centro del debate en nuestro país. Los cuestionamientos y 

demandas provienen tanto desde los directamente afectados, alumnos/as, 

sus familias y docentes, como desde diversos actores sociales, políticos y 

académicos.  

 

Pareciera existir un consenso acerca de que nuestro sistema 

educativo enfrenta serios problemas de calidad y de que la educación que 

recibe un sector mayoritario de niños, niñas y jóvenes es claramente 

deficiente. 

 

Tras este consenso, existen distintos diagnósticos y por tanto, distintas 

propuestas, tras las cuales también se evidencian diferentes concepciones 

acerca de qué se entiende por calidad de la educación. Sin embargo, esta 

discusión no ha estado, paradójicamente, en el centro del debate predomina 

un discurso hegemónico, tras el cual se construyen las políticas educativas, 

que tiende a hacer sinónimos calidad de la educación con resultados de 

rendimiento escolar estandarizado 

 

  En Chile calidad de la educación significa buenos resultados en el 

SIMCE, y mejorar la calidad de la educación es subir los puntajes en esta 

prueba. Tras esta lógica se construyen las políticas, se planifican y 

distribuyen los recursos, se incentiva a escuelas y docentes, se construyen 

los apoyos y asesorías. 

 

En este breve documento, nos interesa entregar algunos elementos 

que ayuden a un debate que permita problematizar el tema de la calidad y 
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los posibles procesos de mejoramiento asociados a ésta. Para ello queremos 

proponer algunos  elementos que complejizan lo que se entiende por 

educación de calidad, o bien en qué consiste, de manera más precisa, estar 

frente a una “buena escuela”, como plantea Darling-Hammond, así como 

cuáles serían los factores determinantes y/o condicionantes en los procesos 

educativos. 

 ¿Qué vamos a entender por una educación de calidad? 

Es indudable que el término calidad posee una enorme potencia 

discursiva pues se instala sobre los deseos y anhelos básicos de la 

ciudadanía respecto de la educación. ¿Quién podría no estar de acuerdo en 

tener una educación de calidad? pero en la práctica este discurso posee 

significados muy diversos, incluso derechamente contradictorios; no todos 

entienden lo mismo, más aún, no todos persiguen los mismos fines cuando 

pretenden reclamarla. Como plantea Bolívar (2001), el término calidad puede 

esconder tras de sí las causas que hacen que la crisis mundial de la 

educación consiste en la incapacidad de los sistemas educativos para 

incorporarse al cambio (social, político, económico, cultural, tecnológico); 

calidad se asocia con adaptación; se propone una noción dinámica o relativa 

de calidad; calidad puede significar diferentes estándares en diferentes 

situaciones. Calidad se asocia con aprendizaje de destrezas para adaptarse 

y anticiparse al cambio, tales como «querer aprender», desarrollar el 

pensamiento autónomo y resolver situaciones nuevas. La búsqueda de la 

igualdad no atenta contra la calidad; el pasaje de sistemas educativos 

elitistas a otros de carácter masivo implica no una baja de calidad sino una 

situación diferente en términos de recursos y calidad.  
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Dado que la evaluación es clave del proceso de mejoramiento su 

diseño debe ser muy creativo y bien analizado; y a su vez pueda ir 

respaldado por una buena estrategia de implantación sujeta a la realidad. 

 

Los modelos pueden ser sujetos a modificaciones y realizar una 

adaptación de la institución o mejor, diseñar un modelo propio fundamentado 

en cada uno de los elementos que forman parte de la educación. 

 

Existen diferentes modelos donde esto hace notar algún elemento en 

particular, ya sea la institución, el docente, el entorno socioeconómico o el 

alumno, Los enfoques que se representan como una base en la calidad de la 

educación básica  supone una relación de coherencia entre cada uno de los 

componentes del sistema. 

Productividad  

Se define como la relación de resultados (productos) insumo dentro de 

un período con la debida consideración de la calidad. 

Sin embargo, como observó Peter F. Drucker “Sin duda alguna la 

mayor oportunidad para aumentar la productividad se encuentra en el propio 

trabajo, en el conocimiento y en especial, en la administración”. 

Eficacia  es el logro de los objetivos, eficiencia es la obtención de los 

fines con la mínima cantidad de recursos; se debe conocer primeros las 

metas personales y de las organizaciones para lograrlo. 

Planeación 

La planeación incluye la selección de misiones y objetivos para 

lograrlos; requiere tomar las decisiones correctas. No existe un plan real 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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hasta que se haya tomado una decisión: un compromiso de recursos 

humanos. 

La planeación  requiere fijar objetivos y después seleccionar 

estrategias, políticas, programas y procedimientos para lograrlo, una de las 

actividades importantes es la evaluación de las oportunidades  y amenazas 

presente en el ambiente externo. 

Las amenazas externas se deben comparar con los puntos fuertes y 

débiles de la institución por ejemplo un sistema educacional  deficiente 

dificulta la contratación de personal calificado. La planeación nos ayuda 

conocer cuáles son las amenazas y oportunidades del entrono. 

Un administrador debe planear para saber qué tipo de relaciones 

organizacionales y aptitudes personales se necesitan, junto con los cursos 

de acción que deben seguir los docentes y las clases de controles a aplicar, 

se planea todas las funciones si se quiere tener éxito. 

 

Organización 

Las personas que trabajan juntas en un grupo para alcanzar metas 

necesitan tener roles que desempeñar, de modo parecido como un papel en 

un drama. 

  

El concepto de “papel” implica lo que hacen las personas,  tiene un 

propósito o un objetivo bien definido; saben que realizar dentro del esfuerzo 

del grupo y tienen la autoridad, las herramientas y la información necesarios 

para cumplir con la tarea. 



 

 

92 

 

Por lo tanto la organización es aquella parte de la administración que 

implica establecer una estructura intencional de los papeles que deben 

desempeñar las personas dentro de una organización. 

Es intencional en el sentido que asigne todas las tareas necesarias 

para cumplir las metas, y de que se encarguen a las personas que puedan 

realizarlo mejor. 

El propósito de una estructura organizacional  es ayudar a crear un 

ambiente propicio para la actividad humana. Por lo tanto, una herramienta 

administrativa y no un fin en sí mismo. 

Integración del personal   

Implica llenar y mantener ocupados los puestos en la estructura 

organizacional e identificar los requerimientos de la fuerza laboral, reclutar, 

seleccionar, ubicar, ascender, evaluar, planear, remunerar, capacitar con el 

fin que cumplan sus tareas de un modo eficaz y eficiente. 

Dirección 

Consiste en influir en las personas para que contribuyan a la obtención 

de las metas de la organización y del grupo; se refiere a los aspectos 

interpersonal de la administración, todos los deberán estar de acuerdo en 

que sus problemas más importantes surgen por la gente (sus deseos y 

actitudes, sus compromisos individual y grupal) y que los administradores 

eficaces necesitan ser lideres eficaces. 

La dirección incluye motivación, comunicación y requiere ejercer  

liderazgo  al inducir a los docentes  a contribuir con los objetivos de la 
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institución. La motivación y la dirección exigen comprender a los docentes, 

padres de familias y estudiantes por su ambiente cultural. 

 

Control 

Implica medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 

asegurar que los hechos se ajusten a los planes, implica medir el desempeño 

contra las metas y los planes, muestra donde existen desviaciones de los 

estándares y ayuda a corregirlas. El control facilita el logro de los planes. Las 

actividades del control se relacionan con la medición del logro, se corrige las 

actividades de las personas en este caso. 

El control, medición y corrección del desempeño  para asegurar que 

las actividades de produzcan de acuerdo con los planes, es una función 

administrativa esencial que recibe varios factores ambientales. La tecnología 

ayuda que el control sea rápido y eficiente en la actualidad. 

 

La gestión institucional democrática de la escuela. 

En esta dimensión se parte del supuesto de que en la medida en que 

exista una misión institucional clara y compartida por los diferentes agentes, 

su involucramiento y compromisos  serán mayores. 

Es importante, además, el estilo de liderazgo de quienes conducen el 

establecimiento en función de esa misión institucional compartida, reflejado 

tanto en los modos o procesos de toma de decisiones, como en la forma en 

que éstas se comunican e informan. Es relevante la apertura del 
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establecimiento para el involucramiento protagónico de los diversos agentes 

internos y externos: los docentes, el personal auxiliar, los alumnos, los 

familiares, los integrantes de la cooperadora escolar y otros actores, como 

las instituciones u organizaciones de la comunidad, las que también pueden 

desarrollar acciones asociadas con la escuela. 

Los logros de la escuela: aprendizajes e inclusión. 

Esta segunda dimensión permite visualizar con claridad el impacto de 

la educación sobre la población de niños, niñas y adolescentes; es la que 

centraliza y sobre la que concluye el conjunto de las restantes dimensiones 

seleccionadas Abarca los aspectos vinculados con la permanencia de los 

alumnos en la escuela y su egreso, así como el hecho de que lo hagan con 

buenos resultados en sus aprendizajes. Importan los logros en las materias 

referidas a los conocimientos básicos, en los aspectos relacionados con los 

valores, las actitudes y las dimensiones afectivas, así como en su capacidad 

para resolver problemas. Se incluyen aquí, además, los resultados 

relacionados con la matrícula del establecimiento (retención, repitencia, 

sobre edad y abandono). 

La gestión y orientación pedagógica de la escuela. 

Esta dimensión está relacionada con la existencia de un proyecto 

pedagógico pertinente y consensuado de una cultura de la planificación en el 

establecimiento, con el nivel adecuado de formación pedagógica (inicial y 

continua) de los docentes, con la modalidad de las prácticas pedagógicas 

dentro del aula, con el tipo de relación docente alumno atendiendo a la 

diversidad de la población, con las acciones que se implementan para 

prevenir fracasos o resultados adversos en el rendimiento, repitencia y 

abandono, con la promoción de instancias de apoyo, así como con la 
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utilización de mecanismos diversos y transparentes para la evaluación 

continua del aprendizaje y los logros de los alumnos. 

 

El clima escolar. 

Esta dimensión depende fuertemente de variables tales como la índole 

de los vínculos (de solidaridad, respeto y colaboración) que establecen entre 

sí los agentes escolares, las prácticas respetuosas de la diversidad e 

inclusive en contraposición con las discriminatorias, la existencia de pautas 

consensuadas, conocidas y respetadas para la convivencia escolar, la índole 

de los conflictos y los modos de resolución, así como la alegría y el 

entusiasmo por pertenecer a la escuela, entre las más relevantes. 

 

El entorno escolar protector de los derechos de niñas y niños. 

Uno de los mayores desafíos actuales en el que los docentes, las 

familias y la comunidad tienen corresponsabilidades, es el de lograr que la 

escuela se transforme en un entorno protector de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Son múltiples y diversos los problemas derivados del contexto que 

impactan a los estudiantes y que influyen en sus trayectos escolares, la 

escuela debe estar atenta, reconocer y derivar a las organizaciones 

competentes los casos de niños y niñas que estén potencial o realmente 

perjudicados en sus posibilidades de educarse.  
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La noción de entorno escolar protector rechaza toda práctica de 

carácter expulsor y/o discriminador y considera a la escuela como un ámbito 

socializador de la infancia de alta relevancia junto a las familias, en tal 

sentido, se deben incorporar articulaciones efectivas con otros organismos 

locales con competencia y responsabilidad en torno al desarrollo de la 

infancia. 

El espacio escolar: infraestructura y equipamiento. 

Esta amplia dimensión que tal vez depende más de las políticas 

educativas provinciales y nacionales que de las decisiones que pueden 

tomarse en forma directa en las escuelas, hace referencia a la accesibilidad, 

condición, suficiencia y seguridad de los edificios escolares. Es de vital 

importancia que los establecimientos educativos cuenten con los espacios 

adecuados para las actividades escolares, deben ser acordes con la cantidad 

de alumnos a atender, cumplir  con normas de seguridad y estar en 

condiciones apropiadas de mantenimiento e higiene. Los equipamientos en 

términos de mobiliario y didácticos deben ser suficientes, actualizados y 

utilizables; se consideran, asimismo, la  disponibilidad y el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 

La gestión institucional debe dar cuenta de cuatro áreas: 

 

Gestión directiva: se refiere  a la manera como  el establecimiento 

educativo es orientado. Esta área se centra en el direccionamiento 

estratégico, la cultura  institucional, el clima y el gobierno escolar, además de 

las relaciones con el entorno, de esta forma es posible que el rector y su 
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equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general 

de la institución.  

Gestión Académica: ésta es la esencia del trabajo de un establecimiento 

educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los 

estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su 

desempeño personal, social y profesional. 

Esta área de la gestión se encarga de los procesos de diseño 

curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y 

seguimiento académico. 

Gestión administrativa y financiera: esta área da soporte al trabajo 

institucional, tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión 

académica, la administración de la planta física, los recursos y los servicios, 

el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable. 

Gestión de la comunidad: como su nombre lo indica, se encarga de las 

relaciones de la institución con la comunidad, así como de la participación y 

la convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales con 

necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención de 

riesgos.  

 

Informe de Autoevaluación Institucional con fines de mejoramiento.  

El proceso de formación profesional  que se planifica, ejecuta y evalúa 

en vinculación con la comunidad, es objetiva todo lo relacionado a la opinión, 

orientación, coparticipación y difusión en desarrollo de las actividades con 

respecto a los problemas nacionales y los beneficios de la ciencia, la 

tecnología, la cultura y las experiencias  con la sociedad. 
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La participación de docentes y estudiantes en los distintos niveles 

requieren de un marco para el desarrollo de las actividades que le son 

inherentes: normativo, recursos materiales (físicos y equipamiento), de 

información y económicos. 

 

Plan de Mejoras  

El   plan de mejoras se formula para ayudar a solucionar las falencias 

derivadas de un proceso de autoevaluación institucional, se produce cuando 

una organización aprende de sí misma y de otras es decir, cuando pone en 

juego su capacidad de crecer planificadamente teniendo en cuenta el entorno 

cambiante que la envuelve y el conjunto de fortalezas y debilidades que la 

determinan. 

El punto de partida de un plan de mejoras es el  diagnóstico de la 

situación derivado de una autoevaluación, una vez realizado es relativamente 

sencillo determinar las estrategias que debe seguir,  para que los 

destinatarios de los servicios perciban de  forma significativa, las mejoras 

implantadas. Apoyarse en las fortalezas para superar las debilidades es, sin 

duda la mejor opción de cambio. 

La elaboración del plan de mejoras requiere la implicación y respaldo 

de todos los responsables institucionales que de una u otra forma, tengan 

relación con la unidad o unidades evaluadas, porque permite el control y 

seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, así como la 

incorporación de acciones correctoras incluidas posibles contingencias no 

previstas. 
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 Este plan permite: 

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

 Identificar las acciones de mejora a aplicar. 

 Analizar su viabilidad. 

 Establecer prioridades en las líneas de acción. 

 Disponer de un plan a desarrollar y de un sistema de seguimiento y 

control de las mismas. 

 Negociar la estrategia a seguir 

 Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión 

 Motivar a la comunidad educativa a mejorar  el nivel de calidad. 

El plan elaborado en base a este documento permite tener de una 

manera organizada, priorizada y planificada las líneas de acción para mejorar 

el desempeño de la institución. 

 

PASOS PARA ELABORAR UN PLAN DE MEJORAS. 

Los pasos que se deben seguir para elaborar un plan de mejoras son 

los recomendados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la 

Acreditación (ANECA) de España y que han sido adaptados a nuestra 

realidad. 
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Estos pasos son seis: Identificar el área de mejora con sus fortalezas y 

debilidades, detectar las principales causas de los problemas, formular los 

objetivos, seleccionar las acciones de mejora, realizar la planificación y hacer 

el seguimiento. 

    PASOS A SEGUIR PARA SU ELABORACIÓN 

PASO I:  IDENTIFICAR  FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES POR ÁMBITOS DE 
MEJORA 

 

PASO II: DETECTAR LAS PRINCIPALES 
CAUSAS DE L0S PROBLEMAS 

 

PASO III: FORMULAR OBJETIVOS 

 

PASO IV: SELECCIONAR LAS ACCIONES DE 
MEJORA 

 

PASO V:  REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN 

 
 

PASO VI:  HACER UN SEGUIMIENTO 

 

IDENTIFICAR FORTALEZAS Y DEBILIDADES POR AMBITOS DE 

MEJORA 

Una vez realizada la autoevaluación, tendremos el informe respectivo 

por ámbitos de análisis, estándares e indicadores, las principales fortalezas y 
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debilidades en relación a los estándares de calidad; en lo posible deberán 

ordenarse de acuerdo a 

  la lógica del modelo de autoevaluación utilizado. La línea de base es 

la evaluación primaria que obtuvo el indicador respectivo.    

 

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES POR ÁMBITOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA, Alcides Aranda 

Aranda, página 182 

DETECTAR LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

La solución de un problema y por lo tanto la superación de un área de 

mejora comienza cuando se conoce las causas  que lo originaron, para la 

que existen múltiples herramientas metodológicas para su identificación. 

Cabe destacar que el diagrama de espina (causa-efecto), diagrama de 

ÁMBITO:……………………………… 

ESTANDARES  

 

INDICADORES LINEA 

DE 

BASE 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. 1.1  1.1.1 1.1.1 

 1.2  1.2.1 1.2.1 

2.  2.1  2.1.1 2.1.1 

 2.2  2.2.1  2.2.1 

3.  3.1  3.1.1 3.1.1 

 3.2  3.2.1 3.2.1 
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Paretto, lluvia  de ideas, entre otras técnicas,  ayudará a analizar en  

profundidad el problema y preparar el camino para definir las acciones. 

FORMULAR  OBJETIVOS 

Una vez conocidas las causas que originaron el problema se fijan los 

objetivos a seguir, convirtiendo en positivo todo lo negativo, al redactar los 

objetivos es importante tomar en cuenta que los mismos deben ser 

concretos, claros  y que expresen de manera inequívoca el resultado a 

lograr; por tanto deben ser realistas, flexibles, compresibles y  factibles.  

ALTERNATIVAS DE MEJORAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA, Alcides Aranda 

Aranda, página183 

ÁMBITO DE MEJORA: ……………………. 

Estándar: ……………………………………… 

Indicador: …………………………………….. 

Descripción del Problema 
 

 

Causas que provocan el 
problema 

1. 

2. 

3. 

Objetivos a conseguir 

1. 

2. 

3. 

Acciones de mejora 

1. 

2. 

3. 

Beneficios esperados 
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SELECCIONAR LAS ACCIONES DE MEJORA 

El listado de mejoras obtenido es el resultado del ejercicio realizado 

sin haber aplicado ningún orden de prioridad, sin embargo algunas 

restricciones inherentes a las acciones elegidas pueden condicionar su 

puesta en marcha, o aconsejar postergación o exclusión del plan, es 

importante conocer el conjunto de restricciones que condicionan su 

viabilidad. Establecer el  orden de prioridad no es sencillo, no se trata de 

poner  primero las acciones  más urgente, más bien se deben tomar en 

cuenta otros factores en la decisión.  

 

Cuando existen muchas acciones es necesario seleccionarlas y 

priorizarlas, utilizando técnicas como la lluvia de ideas, grupo nominal, entre 

otras, se trata de disponer de un listado de actuaciones que deberán 

realizarse para cumplir los objetivos identificados además se recomienda 

utilizar los siguientes factores de priorización: dificultad de implantación, 

plazo de implantación e impacto en la organización. 

 

Para el factor Dificultad de Implantación se procederá a priorizarlas 

de menor a  mayor grado de dificultad, utilizando la siguiente escala:   

 

 

DIFICULTAD 

  1 MUCHA     2 BASTANTE   3 POCA     4  NINGUNA 
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Para el Plazo de implantación se puede utilizar la siguiente escala:  

 

 

 

 

 

El Impacto en la organización se define como el resultado o efecto 

de la actuación a implantar, medido a través del grado de mejora 

conseguido. 

Se puede utilizar la siguiente escala:  

 

 

 

IMPACTO 

1 NINGUNO     2 POCO     3 BASTANTE   4 MUCHO 

 

 

Una vez establecidas las puntuaciones de cada factor se establecerá 

la suma de las mismas, lo que servirá de orientación para identificar como 

priorizar aquellas que tengan un mayor puntaje posteriormente los datos se 

presentan en una  tabla resumen que refleja la priorización.  

 

 

 

 

 

PLAZO 

1 LARGO    2 MEDIANO   3 CORTO   4 INMEDIATO 
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PRIORIZACIÓN DE MEJORAS 

 

 

 

Fuente: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA, Alcides Aranda 

Aranda,  página 185 

 

REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN 

Una vez establecida la prioridad de las acciones de mejora, 

procedemos a construir el plan incorporando los elementos que permitan 

realizar el seguimiento, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

El cuadro de priorización de mejoras implica el compromiso no solo 

de la unidad evaluada sino de otros órganos de la organización,  lo que 

obligará a realizar negociaciones entre los diferentes involucrados con el fin 

de llegar a acuerdos para su ejecución. El éxito del plan de mejoras se 

reflejará  claramente en la percepción  positiva de los destinatarios finales.  

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS 

El siguiente paso es la elaboración de un cronograma para el 

seguimiento e implantación de las acciones de mejora, en el mismo, se 

dispondrán de manera ordenada las prioridades con los plazos establecidos 

para el desarrollo de las mismas. 

No. 
Acciones de 

Mejora  

Dificultad 

(d) 

Plazo 

(p) 

Impacto 

(i) 

Priorización 

P=d+p+i 
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  CRONOGRAMA: 

                       

TIEMPO MESES 

AMBITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACCIONES DE 

MEJORA                         

                          

                          

                          

                          

Fuente: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA, Alcides Aranda 

Aranda, página  187 

 

Calidad 

La calidad es un concepto natural y permanente aspiración en la 

docencia  y otros ámbitos de la vida del hombre, el actual interés por el 

análisis y sistematización de propuestas de calidad no debe generar 

confusión en el mundo educativo porque la calidad ha sido siempre referente 

de la actividad profesional de docentes que en las aulas desempeñan la 

ardua tarea de educar. 

El sistema educativo necesita recuperar determinados valores 

docentes y sociales con modelos de calidad que pretendan ser la solución a 

los males educativos, la calidad tiene un cómplice inevitable y valioso “la 

Evaluación”, pues comparten inquietudes, procesos y decisiones, pero son 

cuerpos diferentes que no deben confundirse, precisamente en beneficio de 

la intención de mejora. 
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La calidad es aspiración, búsqueda, objetivos, referente en cambio la 

evaluación es conocimiento, datos, certezas, fiabilidad ambos tienen sus 

procesos propios y diferenciados. 

La evaluación es el camino y soporte de la calidad por ella pasa todo 

modelo que se proponga sobre la calidad, se define como  calidad la 

sistematización de decisiones complementarias que conduzcan a una mejora 

armonizada y general. 

En la calidad existen tres apoyos: Evaluación, planificación e 

innovación. 

Evaluación es el conocimiento previo, simultáneo y posterior, soporte de una 

acción fiable y en la dirección adecuada. 

Planificación, recursos que sistematicen las acciones encaminadas a 

mejoras, de un trabajo bien hecho. 

Innovación  se incorporan los valores nuevos  o se mejoran los existentes, 

en la dirección de la mejora pretendida. 

 

ESTANDAR DE CALIDAD EDUCATIVA 

El  Ministerio de Educación del Ecuador adopta una propuesta para la 

autoevaluación de las instituciones del nivel primario, resaltando los modelos 

y estándares de calidad. 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de logros 

esperados de los diferentes actores e instituciones del sistema educativo, en 

tal sentido, son orientaciones de carácter público, que señalan las metas 
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educativas para conseguir una educación de calidad. Así por ejemplo, 

cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren a lo que estos 

deberían saber y saber hacer como consecuencia del proceso de 

aprendizaje. Por otro lado, cuando se aplican a profesionales de la 

educación, son descripciones de lo que estos deberían hacer para asegurar 

que sus alcancen los aprendizajes deseados. 

Finalmente, cuando se aplican a las escuelas, se refieren a los 

procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que todos 

los estudiantes logren los resultados de aprendizaje deseados. 

Los estándares propuestos aspiran a 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 educativo. 

● 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. 
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CARACTERÍSTICAS Y ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO DOCENTE Y 

DIRECTIVO 

Docentes 

  Los estándares de desempeño docente son descripciones de lo que 

debe hacer un docente  competente, es decir de las prácticas pedagógicas 

que tienen más correlación positiva con el aprendizaje de los estudiantes. 

  Un docente de calidad será el que contribuya a alcanzar metas 

contundentes al tipo de sociedad que aspira el país. 

Directivos 

 Los estándares de desempeño directivo son descripciones de lo que 

se debe hacer un director o rector competente; es decir, de las 

prácticas de gestión y liderazgo que están positivamente 

correlacionadas con el buen desempeño de los docentes, la buena 

gestión del centro escolar y los logros de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Estándar de calidad del Ministerio de Educación Ecuatoriana 

Estándares de Aprendizaje - Descripciones de los logros educativos que se 

espera que alcancen los estudiantes.  

Estándares de Desempeño Profesional - Descripciones de lo que deben 

hacer los profesionales de la educación competentes.  

Estándares de Gestión Escolar - Procesos y prácticas de una buena 

institución educativa.  
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 Estándares de aprendizaje ‐ ¿Cuáles son los conocimientos, 

habilidades y actitudes que debe tener un estudiante? 

Estos estándares son descripciones de los logros educativos que se 

espera que los estudiantes alcancen en los distintos momentos de la 

trayectoria escolar desde educación inicial hasta bachillerato.  

 Estándares de desempeño profesional ‐ ¿Cuáles son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que deben poseer los 

profesionales de la educación para asegurar que los estudiantes 

alcancen los aprendizajes deseados? 

 

   Actualmente se están desarrollando dos tipos de estándares generales 

de desempeño profesional: de docentes y de directivos, a futuro se 

formularán estándares para otros tipos de profesionales del sistema 

educativo, tales como mentores, supervisores‐asesores y 

supervisores‐auditores. Los estándares de desempeño docente son 

descripciones de lo que debe hacer un profesor competente; es decir, de las 

prácticas pedagógicas que tienen más correlación positiva con el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Los estándares de desempeño directivo son descripciones de lo que 

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

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

gestión y liderazgo que están positivamente correlacionadas con el buen 

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

de aprendizaje de los estudiantes. 
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Estándares de gestión escolar ‐ ¿Cuáles son los procesos y prácticas 

institucionales que favorecen que los estudiantes alcancen los 

aprendizajes deseados? 

 

Los estándares de gestión escolar hacen referencia a los procesos de 

gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que docentes y 

estudiantes logren los resultados de aprendizaje esperados y a que la 

institución se aproxime a su funcionamiento ideal. 

¿Por qué necesitamos estándares?  

Según la propuesta del Ministerio de Educación: 

 Nuestro país no ha tenido definiciones explícitas y accesibles acerca  

de qué es una educación de calidad. 

 Con los estándares tendremos descripciones claras de lo que 

queremos lograr y podremos trabajar colectivamente para el 

mejoramiento del sistema educativo. 

¿Para qué sirven los estándares? 

Los estándares sirven para orientar, apoyar y monitorear la acción de los 

actores del sistema educativo hacia su mejoramiento continuo. 

CONCEPTO DEL MODELO DE DOCENTES Y DIRECTIVOS 

DIMENSIÓN.- constituye el ámbito de acción o área de desarrollo de los 

docentes y directivos.  
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ESTÀNDAR GENERAL.- Considera los conocimientos, habilidades y 

actitudes de los docentes y directivos.  

ESTÁNDAR ESPECÌFICO.- Es un descriptor de la competencia que busca 

observar, constituye el grado más concreto de la dimensión y del estándar 

general.  

 

MODELO DE DESEMPEÑO DIRECTIVO 

En Ecuador según las necesidades que tiene el país y el actual 

desarrollo del sistema educativo nacional, considera un modelo directriz  que 

se exprese en un conjunto de estándares de desempeño directivo. Ese 

modelo busca contribuir de manera significativa a la mejora de las prácticas 

del liderazgo y de la gestión en cada escuela ecuatoriana. 

 

El propósito de los estándares de desempeño directivo es fomentar un 

liderazgo pedagógico que facilite a todos estudiantes ecuatorianos alcanzar 

los perfiles de egreso o aprendizajes declarados por el currículo nacional 

para la educación general básica, así como para el bachillerato.  

 

Este modelo identifica cuatro grandes dimensiones del desempeño de 

los directivos, para cada una de las cuales desarrolla estándares generales y 

específicos. Esas dimensiones son: i) Liderazgo; ii) Gestión pedagógica; iii) 

Gestión del talento humano y recursos, y; iv) Gestión del clima organizacional 

y convivencia escolar. 

 

DIMENSIONES: Es el mayor grado de agregación del modelo de estándares 

de desempeño para los directivos de establecimientos educativos. Se refiere 
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a aquellos aspectos o prácticas de gran importancia o magnitud en el 

desempeño de estos profesionales. 

 

ESTÁNDAR GENERAL: Son elementos que dan cuenta exhaustiva de las 

dimensiones y buscan clarificar aquellas prácticas que hacen a un buen 

desempeño directivo. 

 

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO DIRECTIVO 

La siguiente propuesta tiene como objetivo explicitar lo que debe hacer un 

directivo competente. Ante todo, es necesario aclarar que el término 

“directivo” en este caso se entiende como director, rector, vicerrector, 

inspector general, subinspector y director de área. 

El modelo de estándares de desempeño profesional directivo está 

compuesto por cuatro dimensiones centradas en mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes: 1) liderazgo, 2) gestión pedagógica, 3) gestión del talento 

humano y recursos, y 4) clima organizacional y convivencia escolar. 

 

Liderazgo 

Esta dimensión está compuesta por cuatro descripciones generales de 

desempeño directivo que se refieren a la visión y dirección que este provee:  

(1) Crear y ejecutar del Proyecto Educativo Institucional (PEI),  

(2) generar altas expectativas entre los miembros de la comunidad educativa, 

(3) ejercer un liderazgo compartido y flexible, y 

 (4) desarrollar un sistema de gestión de la información, evaluación, y 

rendición social de cuentas.  
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Indicadores 

Son instrumentos que permiten dar cuenta de la situación de un 

sistema educacional y rendir cuentas del accionar de una institución 

educativa en el nivel primario de nuestro país. 

 

Un indicador es una expresión cuantitativa o cualitativa del valor o 

propiedad de una acción del trabajo educacional, el indicador es la categoría 

más importante dentro del proceso de autoevaluación porque a más de 

sintetizar y reflejar el comportamiento de los referentes de calidad como son 

las características y estándares, a través de los cuales  se evalúa  las 

dimensiones y variables están distribuidos por funciones y ámbitos que 

responden a las necesidades de qué evaluar: al construir los indicadores, se 

debe tomar en cuenta su pertinencia al proceso sistemático, identificando su 

ubicación en entradas, procesos y salidas. 

 

Cuando se diseñan los instrumentos de evaluación, el indicador 

constituye el punto de partida que debe guardar armonía porque de ambos 

dependerá una correcta valoración y ponderación final. 

  

Un buen indicador debe permitir  medir cuán cerca o lejos se está en 

relación con un objetivo, identificar situaciones problemáticas o inaceptables, 

responder a las políticas y al cuestionamiento que ha conducido su elección, 

comparar su valor con otro valor de referente.  

 

En  su condición de buenos indicadores, entendemos que los 

indicadores de un sistema han de cumplir como mínimo los requisitos 

siguientes. 
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 Ser estables  

 Ser fácilmente comprensibles 

 Ser fiables y comparables 

 Ser relevantes y consistentes 

 Ser útiles para la toma de decisiones 

Calidad de educación. 

 

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. Sin embargo, 

estos mandatos no dicen explícitamente qué es calidad educativa. 

 

Para establecer qué es una educación de calidad, necesitamos 

primero identificar qué tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema 

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

de esa meta. Por ejemplo, para ser contundente a una sociedad 

democrática, el sistema educativo será de calidad si desarrolla en los 

estudiantes las competencias necesarias para ejercer una ciudadanía 

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

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

intercultural, plurinacional y segura con personas libres, autónomas, 

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

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

demás y con la naturaleza y que resuelvan sus conflictos de manera pacífica. 
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Adicionalmente, un criterio clave para que exista calidad educativa es 

la equidad en este caso se refiere a la igualdad de oportunidades, a la 

posibilidad real para el acceso de todas las personas a servicios educativos 

que garanticen aprendizajes necesarios, así como su permanencia y 

culminación en dichos servicios. 

  

Por 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 ofrecen los actores que lo impulsan y los 

resultados que genera, contribuyan a alcanzar las metas de acuerdo  al tipo 

de sociedad que aspiramos para nuestro país.  

 

Estándares  de calidad educativa 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de logros 

esperados de los diferentes actores e instituciones del sistema educativo. En 

tal sentido, son orientaciones de carácter público, que señalan metas para 

conseguir una educación de calidad. Así, por ejemplo, cuando los estándares 

se aplican a estudiantes, se refieren a lo que estos deberían saber y saber 

hacer como consecuencia del proceso de aprendizaje. Por otro lado, cuando 

los estándares se aplican a profesionales de la educación, son descripciones 

de lo que estos deberían hacer para asegurar que los estudiantes alcancen 

los aprendizajes deseados. 

 

Finalmente, cuando se aplican a las escuelas, se refieren a los 

procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que todos 

los estudiantes logren los resultados de aprendizaje deseados. 

Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características: 
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● 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. 

 

Se están diseñando tres tipos de estándares en el Ecuador: 

Estándares de aprendizaje, desempeño profesional y de gestión escolar. 

 

Estándares de aprendizaje ‐ ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y 

actitudes que debe tener un estudiante? 

 

Estos estándares son descripciones de los logros educativos que se 

espera que los estudiantes alcancen en los distintos momentos de la 

trayectoria escolar desde educación inicial hasta bachillerato. Para los 

estándares de Educación General Básica (EGB) y bachillerato, se han 

definido los aprendizajes deseados en cuatro áreas del currículo nacional; 

Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, así 

como en el uso de las TIC. En el futuro se formularán estándares 

correspondientes a otras áreas de aprendizaje, tales como lengua extranjera, 

formación ciudadana, educación artística y educación física. 

 

Estándares de desempeño profesional ‐ ¿Cuáles son los conocimientos, 

habilidades y actitudes que deben poseer los profesionales de la educación 

para asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados? 
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Actualmente se están desarrollando dos tipos de estándares 

generales de desempeño profesional: de docentes y de directivos, a futuro se 

formularán estándares para otros tipos de profesionales del sistema 

educativo, tales como mentores, supervisores‐asesores y 

supervisores‐auditores. 

 

Los estándares de desempeño docente son descripciones de lo que 

debe hacer un profesor competente; es decir, de las prácticas pedagógicas 

que tienen más correlación positiva con el aprendizaje de los estudiantes, los 

de directivo son descripciones de lo que debe hacer un director (director, 

rector, vicerrector, inspector general, subinspector y director de área) 

competente; es decir, de las prácticas de gestión y liderazgo que están 

positivamente correlacionadas con el buen desempeño de los docentes, la 

buena gestión del centro escolar, y los logros de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Estándares de gestión escolar ‐ ¿Cuáles son los procesos y prácticas 

institucionales que favorecen que los estudiantes alcancen los aprendizajes 

deseados? 

Los estándares de gestión escolar hacen referencia a los procesos de 

gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que todos los 

estudiantes logren los resultados de aprendizaje esperados, a que los 

actores de la escuela se desarrollen profesionalmente y a que la institución 

se aproxime a su funcionamiento ideal. 
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¿Para qué sirven los estándares de calidad educativa? 

El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y 

monitorear la acción de los actores del sistema educativo hacia su 

mejoramiento continuo. Simultáneamente, permitirán la toma de decisiones y 

obtener insumos para revisar las políticas públicas dirigidas a mejorar la 

calidad del sistema educativo. 

 

Complementariamente a lo anterior, también se pueden señalar 

algunos usos más específicos de los estándares de calidad educativa: 

 

● Proveer información a las familias y a otros miembros de la sociedad civil 

para que estos puedan exigir una educación de calidad; 

● Proveer información a los actores del sistema educativo, para que estos 

puedan: 

 

○ Determinar qué es lo más importante que deben aprender los estudiantes, 

cómo debe ser un buen docente y un buen directivo, cómo debe ser una 

buena institución educativa. 

 

○ Realizar procesos de autoevaluación.  

 

○ Diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento o fortalecimiento con base 

en los resultados de la evaluación y la autoevaluación. 

 

● Proveer información a las autoridades educativas para que estas puedan: 

 

○ Diseñar e implementar sistemas de evaluación de los diversos actores e 

instituciones del sistema educativo, e implementarlos. 
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○ Ofrecer apoyo y asesoría a los actores e instituciones del sistema 

educativo con base en los resultados de la evaluación. 

  

○ Crear sistemas de certificación educativa para profesionales e 

instituciones. 

 

○ Realizar ajustes periódicos a libros de texto, guías pedagógicas y 

materiales didácticos. 

 

○ Mejorar las políticas y procesos relacionados a los profesionales de la 

educación, tales como el concurso de méritos y oposición para el ingreso al 

magisterio, la formación inicial de docentes y otros actores del sistema 

educativo, la formación continua y el desarrollo profesional educativo, y el 

apoyo en el aula a través de mentorías. 

 

○ Compartir información precisa sobre el desempeño de actores y la calidad 

de procesos del sistema educativo a la sociedad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo  que se está desarrollando utiliza la modalidad de campo 

llamada también investigación in situ ya que se realizará en el propio sitio  

donde se encuentra el objeto de estudio, de esta manera se podrá manejar  

datos con más seguridad aplicando el diseño exploratorio, descriptivo y 

experimental.  Por ser un estudio sistemático de problemas, en el lugar en 

que se producen los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar 

sus causas y efectos, atender su naturaleza e implicaciones, establecer los 

factores que inciden en el avance y mejoramiento de las instituciones 

educativas, se planifico la recolección de datos. 

 

 

 

Comprende además un proyecto factible porque a través de la 

autoevaluación se obtendrán datos que proporcionarán una orientación para 

el diseño del plan de mejora que permitan solucionar  la forma estructural y 

funcional del establecimiento. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de este tema  se aplican algunos tipos de 

investigación, como descriptivo porque trata de enumerar los diferentes 

hechos o fenómenos existentes en el establecimiento educacional en 

estudio. 

  Exploratorio porque lo que se trata es  buscar los diversos problemas 

desconocidos en el tema. 

Así entendida a través de los resultados que arroje la autoevaluación 

aplicada en la escuela Mercedes Moreno Irigoyen permitirá concienciar en 

sus actores la necesidad de mejorar diseñando un plan con las posibles 

soluciones a dificultades detectadas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN.- La población podemos decir es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, que posee una característica común la cual estudia y da origen a 

los datos. (Hernández Sampieri y otros, 2000) 

La población  para nuestro estudio es de 280 personas 

 

MUESTRA.- La muestra se define como un subgrupo de la población. Para 

delimitar las características de la población. (Hernández Sampieri y otros, 

2000) 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Se tomara en cuenta para la recopilación de datos la siguiente 

población. 

Personas No. 

Director      1 

Docentes                                        11 

Padres de familia 268 

Estudiantes        347 

TOTAL 627 

 

 

 

CUADRO No. 1    

POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

POBLACION Nº % 

DIRECTORA 1 
           

0,25 

PROFESORES 11 
               

1,75 

PADRES DE FAMILIA 268 
            

43 

ESTUDIANTES 347 55 

TOTAL 627 
          

100  
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Muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 2 

MUESTRA               

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 MUESTRA 

 

DIRECTOR 

1% 
PROFESORES 

15% 

PADRES DE 

FAMILIA 

84% 

MUESTRA 

MUESTRA Nº % 

DIRECTORA 1 1 

PROFESORES 11 15 

PADRES DE FAMILIA 62 84 

TOTAL 74 100 
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En este trabajo de investigación no trabajaremos con los estudiantes, debido 

que de ellos tomaremos los datos de los registros de matrículas, cuadro de 

calificaciones, el archivo maestro, para conocer como está la deserción, el 

aprendizaje y la matrícula durante los últimos cinco años, desde 2006 al 

2010. ( ver anexos); por lo antes mencionado nuestra población será 280 

 

Una vez obtenido el total de personas se procede a aplicar la fórmula para 

especificar una muestra exacta: 

 

   
N

     (   )    
 

 

Donde: 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Población. 

E2= Error Admisible (0.10)2 

-1 +1= Constante. 

fm= Fracción Muestral. 

 

 

   
N

     (   )    
 

  
   

(    )  (     )    
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La escuela Mercedes Moreno tiene como población 280, de las cuales 

tomaremos una muestra de 74 

 

 

  

 

CUADRO No. 3 INFORMANTES 

ESTRATO  ELEMENTO  F CUPO 

Director   1 0.26 1 

Docentes   11 0.26 11 

Padres de Familia  

   Primer Año A  22 0.26 5 

Primer Año B  20 0.26 5 

Segundo Año A  20 0.26 5 

Segundo Año B  21 0.26 5 

Tercer Año A  20 0.26 5 

Tercer Año B  20 0.26 5 

Cuarto Año A  25 0.26 5 

Quinto Año A  20 0.26 5 

Quinto Año B  20 0.26 5 

Sexto Año A  30 0.26 6 

Septimo Año A  50 0.26 11 

 TOTAL  280   74 

 

 

 

 

                n 

f= 

               N 

           74 

f=            = 

0.26 
          280 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

HIPÓTESIS:  

La Autoevaluación Institucional tiende a mejorar el desempeño educativo de 

la Escuela Fiscal Mercedes Moreno Irigoyen 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Autoevaluación Institucional 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Mejorar el desempeño Educativo. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 

HIPÓTESIS VARIABLE 

INDEPEN 

DIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADO 

RES 

ITEMS INSTRUMENTOS 

La Autoevaluación 

Institucional tiende a 

mejorar el desempeño 

educativo de la 

Escuela Fiscal 

Mercedes Moreno 

Irigoyen 

 

Autoevaluación 

 Institucional 

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 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

 

 

 

 

Nivel de desempeño 

 

 

Análisis de 

conflictos 

 

Reflexión 

sistemátic

a. 

 

 

 

 

Participaci

ón activa. 

 

 

 

Aplicación 

de la 

consulta 

Socializa la 

toma de 

decisiones 

Mantiene 

buenas 

relaciones 

con los 

miembros de 

la comunidad 

 

Participan 

todos en la 

elaboración 

del PEI 

 

Existe 

adecuada 

relación 

entre los 

miembros de 

la institución 

en la toma 

de 

decisiones? 

Encuestas 

Observación directa. 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°4 OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

 

 

 

Cuadro N°5 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

DEPENDIENTE 

HIPÓTESIS 

VARIABLE 

DEPENDIEN 

TE 

DEFINICIÓN 
DIMENSIO 

NES 
INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

La 

Autoevaluación 

Institucional  

tiende a mejorar 

el desempeño 

educativo de la 

Escuela Fiscal 

Mercedes 

Moreno Irigoyen 

 

Desempeño 

Institucional 

La planeación 

institucional 

tiene como 

propósito 

organizar y 

sistematizar 

las políticas 

educativas 

nacionales y 

estatales en 

congruencia 

con las que se 

derivan de la 

misión de la 

institución de 

educación; la 

cual tiene un 

enfoque y 

propósitos 

definidos 

desde su 

creación. 

Planeación 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas 

educativas 

 

 

Propósitos de 

la educación 

Se planifica las 

acciones a 

realizar. 

 

 

Aplicación de 

políticas 

educativas. 

 

Cumplimiento de 

los objetivos y 

fines de la 

educación. 

 

¿La institución 

posee un plan 

de acción para 

optimizar 

procesos de 

gestión? 

La 

socialización 

de información 

es eficiente? 

¿Existe apoyo 

institucional 

hacia los 

docentes en el 

uso de TIC? 

¿El currículo y 

los estándares 

de educación 

se orientan a 

las 

necesidades 

de la 

institución? 

Encuestas 

Observación 

directa. 

Entrevistas 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación necesitará de algunos instrumentos de recolección de 

datos los que nos facilitarán el trabajo a continuación detallaré algunos de 

ellos.  Los instrumentos que utilizaremos son: la observación, encuesta y 

entrevista. La observación es la percepción ordenada, consciente y 

sistemática de determinados objetos, procesos, fenómenos o de sus 

características con un fin concreto. 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. Según 

Flick (2007), la guía de la entrevista aborda varios aspectos del tema 

investigado, para el caso de la presente investigación corresponde a: 

currículo  y diseño curricular. 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.  

  Las preguntas deben ser claras y sencillas, 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. 
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Cuadro  Nº 6 A MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E 

INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANALISIS 

INDICADORES INFORMANTES TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

PREGUNTAS 

 

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. 
 

1.2.1. Establecen altas 

expectativas respecto de los 

roles de directivos, docentes y 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

DIRECTORA 

 

 

 

 

DIRECTORA 

 

 

PADRES DE 

FAMILIA  

 

 

  

 

 

 

ENCUESTA  

ENTREVISTA 

 

 

 

 

ENTREVISTA  

 

 

ENCUESTA 

 

 

1.-  ¿Conoce e implementa 

estándares básicos de competencias, 

los lineamientos y las orientaciones 

curriculares para las diferentes áreas 

y  grados? 

 

 

2.- ¿Influye positivamente en el 

comportamiento de los demás y logra 

que se comprometan con el logro de 

metas comunes? 

3.- ¿Plantea orientaciones 

convincentes, expresa expectativas 

positivas de los demás y demuestra 

interés por el desarrollo de las 

personas? 
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CUADRO 6B 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 

Y VARIABLES DE ANALISIS. 

 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

 

Dimensión I. Gestión  y 

Liderazgo 

 

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.  

 

 

 

DIRECTORA 

DOCENTE 

 

 

 

DIRECTORA 

DOCENTE 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA  

ENCUESTA  

 

 

 

ENTREVISTA 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

4.- ¿Mantiene comunicación 

permanente sobre las acciones 

establecidas en el mejoramiento 

institucional? 

 

5.- ¿Promueve el reconocimiento de 

los logros de diferentes miembros de 

la comunidad educativa? 

 



 

 

133 

 

CUADRO  6C 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 

Y VARIABLES DE ANALISIS. 

 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

Dimensión I. Gestión  y 

Liderazgo 

 

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. 

 

 

 

 

DIRECTORA 

PADRE DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

ENCUESTA  

 

 

 

 

6.- ¿Transmite con sus 

acciones a la comunidad 

educativa, la visión, la misión, 

logros, objetivos y los valores 

institucionales? 

 

 

7.-  ¿Aporta sugerencias, ideas, 

opiniones y propicia la 

conformación de equipos para 

el desarrollo de proyectos? 
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CUADRO 6D 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 

Y VARIABLES DE ANALISIS. 

 

 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

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. 

 

 

DOCENTE 

PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

ENCUESTA  

ENCUESTA  

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

8.- ¿Representa a la institución 

ante las autoridades locales y 

sectoriales, elabora y sustenta 

informes de gestión ante las 

mismas? 

 

9.- ¿Divulga en la comunidad 

los objetivos, proyectos, metas y 

logros institucionales? 
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CUADRO 6 E 
MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 

Y VARIABLES DE ANALISIS. 

 

 
 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

Dimensión I. Gestión  y 

Liderazgo 

 

1.4.5.  Familiarizan al personal 

con el uso de las TIC 

(Tecnologías de la Información 

y Comunicación) para fines 

pedagógicos y administrativos. 

 

Dimensión II. Gestión 

Pedagógica  

2.1.2. Organizan eficientemente 

el tiempo de implementación 

curricular en el aula. 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORA 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA  

 

 

 

 

 

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? 

11.- ¿Controla el cumplimiento 

de la jornada escolar, según 

los horarios establecidos?  
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CUADRO 6 F 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 
Y VARIABLES DE ANALISIS. 
 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

Dimensión II. Gestión 

Pedagógica  

2.1.3. Garantizan en la adaptación 

del currículo y del PEI al entorno, a 

las necesidades, intereses, 

habilidades y niveles de los 

estudiantes. 

2.2.2. 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. 

 

 

 

DIRECTORA 

 

 

 

 

DIRECTORA 

DOCENTE 

 

 

DIRECTORA 

DOCENTE 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

ENCUESTA  

 

 

 

ENTREVISTA 

ENCUESTA 

ENCUESTA 

 

 

12.- ¿Garantiza la elaboración de 

adaptaciones curriculares según las 

necesidades, intereses, habilidades y 

niveles de los estudiantes? 

 

13.- ¿Organiza la elaboración de los 

planes anuales, de desarrollo curricular 

por año/grado, con el Consejo Técnico 

y la participación del personal docente? 

 

14.- ¿Realiza acciones para evitar la 

repitencia y deserción de los 

estudiantes? 
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CUADRO 6 G 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 
Y VARIABLES DE ANALISIS. 
 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

Dimensión II. Gestión 

Pedagógica  

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. 

2.3.1. Generan una cultura de 

responsabilidad colectiva respecto 

al  aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

DIRECTORA 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

DIRECTORA 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

 

 

 

DIRECTORA 

 

 

ENTREVISTA 

ENCUESTA 

 

 

ENTREVISTA  

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

15.- ¿Supervisa periódicamente 

el proceso de evaluación de 

aprendizajes de los alumnos? 

 

16.- ¿Observa el desarrollo de 

clases del personal docente al 

menos una vez al trimestre? 

 

 

17.- ¿Organiza la elaboración del 

plan curricular con los ajustes 

necesarios acordes a los niveles 

en la enseñanza de los 

estudiantes? 
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CUADRO 6 H  

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 

Y VARIABLES DE ANALISIS. 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

Dimensión II. Gestión Pedagógica  

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. 

2.3.4. Asesoran pedagógicamente a 

los docentes, utilizando diversas 

fuentes de evaluación, para su 

mejoramiento  continuo  

 

 

DIRECTORA 

 

 

 

DIRECTORA 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

 

DIRECTORA 

DOCENTES 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

ENTREVISTA 

ENCUESTA 

 

 

 

ENTREVISTA 

ENCUESTA  

 

 

18.- ¿Orienta, retroalimenta y 

evalúa periódicamente el 

desempeño de los docentes y 

personal administrativo? 

 

19.- ¿Realiza programas de 

inducción y apoya la capacitación 

del personal? 

 

 

20.- ¿Asesoran pedagógicamente 

a los docentes, utilizando diversas 

fuentes de evaluación, para su 

mejoramiento  continuo? 
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CUADRO 6 I 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 

Y VARIABLES DE ANALISIS. 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

Dimensión III. Gestión del Talento 

Humano y Recursos 

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. 

 

3.2.1. Tramitan oportunamente la 

provisión de recursos para el 

cumplimiento del PEI. 

 

 

DIRECTORA 

DOCENTE 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

 

DIRECTORA 

DOCENTE 

 

  

 

ENTREVISTA 

ENCUESTA  

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

ENCUESTA 

 

 

 

21.- ¿Establece relaciones 

profesionales y de equipo que 

propicien su trabajo y el logro de las 

metas institucionales? 

 

22.- ¿Realiza contrataciones de 

personal docente, administrativo o 

de servicios, previo el conocimiento 

y autorización del Consejo Técnico? 

 

23.- ¿Gestiona y administra con 

eficiencia recursos necesarios para 

la prestación del servicio educativo? 
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CUADRO 6  J 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 
Y VARIABLES DE ANALISIS. 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

 

Dimensión III. Gestión del Talento 

Humano y Recursos 

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. 

3.2.4. Desarrollan iniciativas para 

obtener recursos adicionales orientados 

al cumplimiento del PEI. 

 

 

 

DIRECTORA 

DOCENTE 

 

 

DOCENTE  

 

 

 

DOCENTE 

DIRECTOR 

PADRES DE 

FAMILIA  

 

 

 

 

ENTREVISTA 

ENCUESTA 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

ENCUESTA 

ENTREVISTA 

ENCUESTA  

 

 

 

24.- ¿Planifica  y programa la 

utilización de los recursos del 

presupuesto con la participación 

del Consejo Técnico? 

 

25.- ¿Considera que se mantiene y 

vigila un sistema de control 

financiero y contable que facilite su 

gestión en la toma de decisiones? 

 

26.- ¿Busca otras fuentes de 

financiamiento para el correcto 

funcionamiento de la institución? 
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CUADRO 6 K 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 

Y VARIABLES DE ANALISIS. 

 

 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

Dimensión III. Gestión del 

Talento Humano y 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. 

 

 

DIRECTORA 

DOCENTE 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

DIRECTORA 

DOCENTE 

 

 

ENTREVISTA 

ENCUESTA  

ENCUESTA 

 

 

 

ENTREVISTA 

ENCUESTA 

 

 

 

 

27.- ¿Controla adecuadamente el 

movimiento financiero de la 

institución? 

  

 

 

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? 
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CUADRO 6 L 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 

Y VARIABLES DE ANALISIS. 

 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

Dimensión III. Gestión del 

Talento Humano y Recursos 

3.3.2. Aseguran la creación y el 

mantenimiento de espacios 

seguros y accesibles para los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

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. 

 

 

 

DIRECTORA 

DOCENTE 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

DIRECTORA 

 

 

 

 

DIRECTORA 

 

 

 

ENTREVISTA 

ENCUESTA 

ENCUESTA 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

29.- ¿Optimiza permanentemente el 

uso y mantenimiento de los espacios 

accesibles con que cuenta a 

institución? 

 

30.- ¿Realiza gestiones administrativas 

de acuerdo a las normas y reglamentos 

respectivos? 

 

31.- ¿Aplica las normas y leyes 

correspondientes al ámbito 

administrativo y de recursos humanos? 
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CUADRO 6  M 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 

Y VARIABLES DE ANALISIS. 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

Dimensión III. Gestión del 

Talento Humano y 

Recursos 

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. 

3.5.1. Se mantienen 

actualizados respecto a los 

avances e investigaciones 

sobre gerencia educativa y 

temáticas afines. 

 

 

 

DOCENTE 

DIRECTORA 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

ENCUESTA 

 

 

32.- ¿Propicia el cumplimiento del 

Código de la Niñez y Adolescencia, 

para que se respeten los derechos de 

los estudiantes? 

 

 

33.- ¿Propone y desarrolla ideas 

novedosas, investigaciones, 

experiencias o proyectos, para influir 

positivamente en la institución y la 

comunidad? 
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CUADRO 6 N 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 

Y VARIABLES DE ANALISIS. 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

Dimensión III. Gestión del Talento 

Humano y Recursos 

3.5.4. Reflexionan sobre su labor y 

mejoran sus prácticas administrativas 

y pedagógicas  

Dimensión IV. Clima 

Organizacional 

4.1.1.   Lideran la creación 

participativa del Código de 

Convivencia Institucional. 

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 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

DOCENTE 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

ENCUESTA 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

34.- ¿Actúa a favor del personal 

para defender su integridad 

profesional de la labor que 

desempeña? 

 

35.- ¿Coordina la elaboración del 

manual de Convivencia 

Institucional? 

36.- ¿Realiza prácticas de 

convivencia para propiciar una 

cultura de paz en la institución 

educativa? 
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CUADRO 6 Ñ 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 

Y VARIABLES DE ANALISIS. 

 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

Dimensión IV. Clima 

Organizacional 

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 

pertenencia y de comunidad. 

 

4.1.5.  Demuestran apertura 

hacía los miembros de la 

comunidad educativa 

 

 

DOCENTE 

PADRES DE 

FAMILIA  

 

 

DIRECTORA 

DOCENTE 

 

 

DOCENTE 

PADRES DE 

FAMILIA  

 

 

ENCUESTA 

ENCUESTA 

 

 

 ENTREVISTA 

ENCUESTA 

 

 

ENCUESTA 

ENCUESTA 

 

 

 

37.- ¿Controla el cumplimiento de la 

jornada escolar según el horario 

establecido? 

 

38.- ¿Mantiene buenas relaciones 

con los profesores, estudiantes, 

padres de familia y comunidad? 

 

39.- ¿Escucha con atención y 

comprenden puntos de vista de los 

demás, demostrando tolerancia 

frente a diferentes opiniones? 
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CUADRO 6 O 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 

Y VARIABLES DE ANALISIS. 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

Dimensión IV. Clima 

Organizacional 

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. 

 

4.2.1. Generan prácticas que 

garantizan la formación de 

estudiantes y su desarrollo integral, 

en el marco del Buen Vivir. 

 

 

 

DOCENTE 

DIRECTOR 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

DOCENTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

ENCUESTA 

ENTREVISTA 

ENCUESTA 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 ENCUESTA 

 

 

 

 

 

40.- ¿Facilita acuerdos y soluciones 

multilaterales, anteponiendo los 

intereses comunes y generando 

confianza entre los actores de la 

comunidad educativa? 

41.- ¿Promueve acciones para que 

la comunidad educativa se sienta 

segura y apreciada? 

42.- ¿Transforma situaciones de 

conflictos en una oportunidad de 

aprendizaje para la convivencia de 

la comunidad? 
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CUADRO 6 P 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 

Y VARIABLES DE ANALISIS. 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

Dimensión IV. Clima 

Organizacional 

4.2.2.  Lideran el desarrollo de 

programas de formación 

ciudadana que cumplan con  

los fines promulgados por la Ley 

Orgánica de Educación 

Intercultural. 

4.3.2. Fortalecen las relaciones 

entre el establecimiento 

educativo, el hogar y la 

comunidad educativa. 

4.3.4  Fomentan el desarrollo de 

alianzas estratégicas en beneficio 

del establecimiento educativo. 

 

 

DIRECTORA 

 

 

 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

DOCENTE 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

43.- ¿Propicia el trabajo en equipo y 

responde con oportunidad, eficiencia y 

calidad en el cumplimiento de los fines 

legales promulgados por la LOEI? 

 

44.- ¿Promueve el desarrollo de 

actividades socio-culturales y 

educativas? 

45.- ¿Establece y consolida alianzas 

estratégicas con otros sectores, 

organizaciones, autoridades locales y 

líderes regionales, para fortalecer el 

desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional? 
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CUADRO 6 Q 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 

Y VARIABLES DE ANALISIS. 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

 

Dimensión IV. Clima 

Organizacional 

 

4.4.1. Se comprometen con la 

formación de los estudiantes como 

seres humanos y ciudadanos en el 

marco del Buen Vivir. 

 

 

4.4.2.  Gestionan la dirección del 

establecimiento educativo 

garantizando el ejercicio 

permanente de los derechos 

humanos. 

 

 

 

 

DOCENTE 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

ENCUESTA 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

46.- ¿Promueve acciones para que los 

estudiantes se sientan seguros de sí 

mismos y apreciados por sus 

maestros? 

 

 

47.- ¿Promueve los derechos humanos 

aplicando normas y leyes 

correspondientes al ámbito 

administrativo y de recursos humanos? 
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CUADRO 6 R 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES 

Y VARIABLES DE ANALISIS. 

INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

 

DIMENSION V: GESTION DE LA 

COMUNIDAD 

 

5.1.1  Los directivos comprometen 

a su labor a los principios y valores 

en el marco del buen vivir. 

 

5.2.1  La institución mantiene 

estrecha relación con la asociación 

de los ex estudiantes 

 

5.3.1 utilización del código de 

convivencia como instrumento que 

guían las relaciones entre os 

miembros en la unidad educativa 

 

 

 

 

DIRECTORA 

DOCENTE 

 

 

DIRECTORA 

DOCENTES 

 

 

DIRECTORA 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA  

ENCUESTA 

 

 

ENTREVISTA  

ENCUESTA 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

48.- La institución cuenta con proyectos 

de vinculación con la comunidad y las 

redes de ayuda 

 

49- ¿Se pone en funcionamiento la 

asociación de ex estudiantes en 

beneficio de la comunidad educativa? 

 

50.- ¿Promueve acciones para que los 

estudiantes se sientas seguros de sí 

mismo y apreciados por la comunidad 

educativa? 
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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: 

 Recopilar información 

 Fundamentar el trabajo de manera legal 

 Buscar instrumento de evaluación 

 Aplicar los instrumentos  para la recopilación de datos 

 Verificar los resultados  

 Elaborar el informe final 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS  RESULTADOS. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Se realizo entrevista a la  Directora  y encuestas dirigidas a los Docentes y 

Padres de Familias de la escuela Mercedes Moreno Irigoyen. 

Las preguntas de la entrevista y encuestas son parte de los cuestionarios 

elaborados a través de indicadores que nos facilita la medición con 

efectividad de los resultados. 

   

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Entrevista a la directora de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen. 

La entrevista realizada a la directora de la escuela, se lo hace mediante las 

siguientes dimensiones: 

Gestión y liderazgo, Gestión Pedagógico, Gestión del Talento Humano y 

Recursos, clima Organizacional, Gestión de la Comunidad. 
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CUADRO N° 7 A ENTREVISTA A DIRECTOR 

ENTREVISTA AL  DIRECTOR  

DIMENSIO
NES  PREGUNTAS  

ESCALA DE VALORACIÓN  

No 
Ocurre 
 nunca 

(0) 

Ocurre  
rara 
vez 
(1) 

Pasa  
pocas 
veces 

(2) 

Ocurre  
algunas 
veces 

(3) 

Sucede 
 a 

menudo 
(4) 

Siempre 
 ocurre 

(5) 

1
. 
 G

E
S

T
IO

N
 Y

 L
ID

E
R

A
Z

G
O

  

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 
 

  
 

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

      X     

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

    X       

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

       X 
 

  

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

   X 
 

      

TOTAL 0 1 2 2 0 0 
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CUADRO N° 7 B. ENTREVISTA A DIRECTOR 

 

 

 

ENTREVISTA AL  DIRECTOR  

DIMENSIO 
NES  PREGUNTAS  

ESCALA DE VALORACIÓN  

No 
Ocurre 
 nunca 

(0) 

Ocurre  
rara 
vez 
(1) 

Pasa  
pocas 
veces 

(2) 

Ocurre  
alguna
s veces 

(3) 

Sucede 
 a 

menud
o (4) 

Siempr
e 

 ocurre 
(5) 

. 
G

E
S

T
IÓ

N
  
P

E
D

A
G

Ó
G

IC
A

  

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

       X 
 

  

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

       X 
 

  

8. ¿Realiza acciones 
para evitar la repitencia y 
deserción de los 
estudiantes? 

     X 
 

    

  9. ¿Supervisa 
periódicamente el 
proceso de evaluación 
de aprendizajes de los 
alumnos? 

      X     

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

      X     

 
TOTAL 0 0 1 4 0 0 
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CUADRO N° 7 C. ENTREVISTA A DIRECTOR  

ENTREVISTA AL  DIRECTOR  

DIMENSI
ONES  PREGUNTAS  

ESCALA DE VALORACIÓN  

No 
Ocurr

e 
 

nunca 
(0) 

Ocurr
e  

rara 
vez 
(1) 

Pasa  
pocas 
veces 

(2) 

Ocurre  
alguna
s veces 

(3) 

Sucede 
 a 

menud
o (4) 

Siempr
e 

 ocurre 
(5) 

 

 

G
E

S
T

IÓ
N

  
P

E
D

A
G

O
G

IC
A

S
 

 

11. ¿Observa el 
desarrollo de clases 
del personal docente 
al menos una vez al 
trimestre? 

     X   
 

  

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

     X 
 

    

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

  

 
 

 

 

 

X 
  

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

    X    
 

  

TOTAL 0 0 3 1 0 0 
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CUADRO N° 7 D. ENTREVISTA A DIRECTOR 

ENTREVISTA AL  DIRECTOR  

DIMEN
SIONE

S  
PREGUNTAS  

ESCALA DE VALORACIÓN  

No 
Ocurre 
 nunca 

(0) 

Ocurr
e  

rara 
vez 
(1) 

Pasa  
pocas 
veces 

(2) 

Ocurre  
alguna
s veces 

(3) 

Sucede 
 a 

menud
o (4) 

Siempr
e 

 ocurre 
(5) 

 

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

       X 
  

 TOTAL 0 0 0 1 0 0 

 TOTALES 0 0 4 6 0 0 

3
. 
G

e
s
ti

ó
n

 d
e
l 

ta
le

n
to

 h
u

m
a
n

o
 y

 r
e
c
u

rs
o

s
 

 

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

    X       

17.¿Gestiona y administra 
con eficiencia recursos 
necesarios para la 
prestación del servicio 
educativo? 

    X  
 

    

18. ¿Planifica y programa 
la utilización de los 
recursos del presupuesto 
con la participación del 
consejo Técnico?  

    X       

19. ¿Aplica las normas y 
leyes correspondientes al 
ámbito administrativo y de 
recursos humanos? 

     X 
 

    

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

     X 
 

    

21. ¿Controla 
adecuadamente el 
movimiento financiero de 
la institución? 

    X       

 
TOTAL 0 0 6 0 0 0 
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CUADRO N° 7 E. ENTREVISTA A DIRECTOR 

ENTREVISTA AL  DIRECTOR  
D

IM
E

N
S

IO
N

E
S
 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
l 
ta

le
n

to
 h

u
m

a
n

o
 y

 r
e

c
u

rs
o

s
 

PREGUNTAS  

ESCALA DE VALORACIÓN  

No 
Ocurre 
 nunca 

(0) 

Ocurr
e  

rara 
vez 
(1) 

Pasa  
pocas 
veces 

(2) 

Ocurre  
alguna

s 
veces 

(3) 

Suced
e 
 a 

menud
o (4) 

Siempr
e 

 ocurre 
(5) 

22. ¿Determina la 
ejecución de los rubros 
de otras fuentes de 
financiamiento de 
apoyo del Consejo 
Directivo de acuerdo 
con las necesidades de 
la institución? 

      X     

23. ¿Optimizan 
permanentemente el 
uso y mantenimiento 
de los espacios 
accesibles con que 
cuenta la institución? 

    X       

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

     X 
 

    

25. ¿Propicia el 
cumplimiento del 
Código de la Niñez y 
Adolescencia, para que 
se respeten los 
derechos de los 
estudiantes? 

     X 
 

    

TOTAL 0 0 3 1 0 0 

 
TOTALES 0 0 9 1 0 0 
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CUADRO N° 7 F. ENTREVISTA A DIRECTOR 

ENTREVISTA AL  DIRECTOR  

DIMENSI
ONES  PREGUNTAS  

ESCALA DE VALORACIÓN  

No 
Ocurr

e 
 

nunca 
(0) 

Ocurr
e  

rara 
vez 
(1) 

Pasa  
pocas 
veces 

(2) 

Ocurre  
algunas 
veces 

(3) 

Sucede 
 a 

menudo 
(4) 

Siempr
e 

 ocurre 
(5) 

4
. 
C

li
m

a
 o

rg
a
n

iz
a

c
io

n
a
l 

26. ¿Mantiene buenas 
relaciones con los 
profesores, 
estudiantes, padres de 
familia y comunidad? 

      X     

27. ¿facilita acuerdos y 
soluciones 
multilaterales, 
anteponiendo los 
intereses comunes y 
generando confianza 
entre los actores de la 
comunidad educativa? 

  
 

 

 

   X 
 

    

28. ¿La institución 
cuenta con planes de 
acción 
interministeriales de 
acuerdo a la Ley 
Orgánica de Educación 
Intercultural (LOEI) y 
estatutos? 

     X   
 

  

TOTAL 0 0 2 1 0 0 

5
. 
G

e
s
ti

ó
n

 d
e
 l

a
 c

o
m

u
n

id
a
d

  

29. ¿   La institución 
cuenta con proyectos 
de vinculación con la 
comunidad y las redes 
de  ayuda? 

  X         

30. ¿Se pone en 
funcionamiento la 
asociación de ex 
estudiantes en 
beneficio de la 
comunidad educativa?  

  X         

TOTAL 0 2 0 0 0  0 

TOTAL PROCESO 0 3 15 12 0 0 
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44 

54 
44 

47 

20 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO 

GESTION Y LIDERAZGO

GESTION PEDAGOGICA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSOS

CLIMA ORGANIZACIONAL

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

GRÁFICO N° 2 ENTREVISTA AL DIRECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la entrevista realizada a la directora de la escuela Mercedes Moreno 

Irigoyen, se obtuvieron los siguientes porcentajes en las diversas 

dimensiones evaluadas: Gestión y Liderazgo  44%, Gestión del Talento 

Humano y Recursos 44%, Clima Organizacional 47%,  Gestión con la  

Comunidad 20% de ponderación ubicándolas en debilidades; la   única 

dimensión con fortaleza pero con categoría B fue Gestión Pedagógica con 

54% , con todos estos datos se puede confirmar la necesidad del diseño y 

aplicación de un plan de mejor. 
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FUENTE: Director de la escuela “Mercedes Moreno Irigoyen 

ELABORACIÓN: La autora 

CUADRO No. 8 Entrevista al director  de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen 

Dimensiones 
Nº de 

preguntas 
Valor 

máximo 

Valor 
promedio 
obtenido 

Ponderación 
% 

porcentaje Equivalencia Observación  

GESTION Y 
LIDERAZGO 

5 25 11 44 16 DEBILIDAD 
 

GESTION 
PEDAGOGICA  

10 50 26 54 39 FORTALEZA 
 

GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO Y 
RECURSOS 

10 50 21 44 31 DEBILIDAD 
 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

3 15 7 47 11 DEBILIDAD 
 

GESTIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

2 10 2 20 3 DEBILIDAD 
 

PROMEDIO 
GENERAL 

30 150 67 46 100 DEBILIDAD 
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ENCUESTA TOMADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA MERCEDES 

MORENO IRIGOYEN. 

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?  

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 2 18 

Pocas veces 7 64 

Rara vez 1 9 

Nunca 1 9 

Total 11 100 
    Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
    Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa  
 

GRÁFICO No. 3 IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 

Los resultados obtenidos en esta pregunta demuestran que la mayor parte 

de los docentes de la escuela pocas veces aplican estándares de calidad 

que propone el currículo actual, los mismos que pretenden mejorar el 

desempeño del estudiante y cumplir con el perfil de salida propuestas con las 

diferentes áreas del conocimiento. 

CUADRO No. 9  IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDAR DE 

COMPETENCIA 

19% 

23% 

26% 

16% 

16% 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE 

COMPETENCIA 
Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca
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2. ¿Mantiene comunicación permanente sobre las acciones 

establecidas para el mejoramiento institucional? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa  

 
GRÁFICO N° 4 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas obtenidas en esta pregunta evidencian que existe falta de 

comunicación entre  los docentes del centro educativo, ya que el mayor 

porcentaje determinó que algunas veces se comunican los lineamientos para 

el cambio institucional, por tanto desconocen las acciones establecidas y 

como consecuencia no participan activamente del proceso. Es de mucha 

importancia el diseño de talleres de relaciones interpersonales y trabajo en 

equipo. 

CUADRO No. 10 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  

VARIABLES  
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 1 9 

Frecuentemente 1 9 

Algunas veces 3 27 

Pocas veces 2 18 

Rara vez 2 18 

Nunca  2 18 

Total 11 100 

9% 
9% 

28% 

18% 

18% 

18% 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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3. ¿Promueve el reconocimiento de los logros de diferentes 

miembros de la comunidad educativa? 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 1 9 

Frecuentemente 1 9 

Algunas veces 2 18 

Pocas veces 3 27 

Rara vez 2 18 

Nunca 2 18 

Total 11 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa  

 
GRÁFICO Nº 5 RECONOCIMIENTO DE LOGROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los porcentajes de las respuestas obtenidas muestran que la mayoría de las 

ocasiones no se reconocen los logros obtenidos por los miembros de la 

comunidad educativa, aspecto que se considera importante en el desempeño 

docente pues sirve de motivación  o desmotivación a los profesores. 

 

CUADRO No. 11     RECONOCIMIENTO DE LOGROS 

9% 
9% 

18% 

28% 

18% 

18% 

RECONOCIMIENTO DE LOS LOGROS 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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4.  ¿Aporta sugerencias, ideas, opiniones y propicia la 

conformación de equipos para el desarrollo de proyectos? 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 1 9 

Frecuentemente 1 9 

Algunas veces 2 18 

Pocas veces 2 18 

Rara vez  3 27 

Nunca  2 18 

Total 11 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa  

 

GRÁFICO N° 6 LOGROS INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este aspecto forma parte de una de las falencias más grandes que poseen 

los docentes de la escuela, pues las respuestas se inclinaron para la 

alternativa rara vez, esto demuestra que existe desconocimiento para el 

diseño y desarrollo de proyectos, considerando que los estándares de 

calidad exigen la realización de estas actividades como requisito para lograr 

los delineados perfiles de salida. 

 

CUADRO No. 12    LOGROS INSTITUCIONALES 

9% 
9% 

18% 

18% 

28% 

18% 

LOGROS INSTITUCIONALES 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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0% 
0% 0% 

18% 

55% 

27% 

REPRESENTA A LA INSTITUCIÓN 

ANTE LAS AUTORIDADES 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca

5. ¿Representa a la institución ante las autoridades locales y 

sectoriales, elabora y sustenta informes de gestión ante las 

mismas? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa  

 

GRÁFICO N° 7 REPRESENTA A LA INSTITUCIÓN 

 
 

Los resultados obtenidos en este ítem reflejan que rara vez se  representa a 

la institución ante las autoridades locales y sectoriales, aspecto considerado 

deficiente pues es necesario realizar estas acciones elaborando informes de 

gestión ante las mismas cumpliendo de esta manera con el sistema nacional 

de rendición de cuentas. 

CUADRO No. 13    REPRESENTA A LA INSTITUCIÓN 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 0 0 

Pocas veces 2 18 

Rara vez  6 55 

Nunca 3 27 

Total 11 100 
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6. ¿Divulga en la comunidad los objetivos, proyectos, metas y 

logros institucionales? 

 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa  

 
GRÁFICO N° 8  

LOGROS INSTITUCIONALES 

 

Los datos reflejan que la comunicación entre los directivos del centro 

educativo y la comunidad  no es abierta debido a que rara vez se informa de 

los logros institucionales alcanzados, de las metas propuestas y de los 

proyectos a realizarse; muy a pesar que en ellos debe estar inmersa toda la 

comunidad educativa. 

CUADRO No. 14     LOGROS INSTITUCIONALES 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 1 9 

Algunas veces 2 18 

Pocas veces 2 18 

Rara vez  6 55 

Nunca 0 0 

Total 11 100 

9% 
18% 

18% 
55% 

LOGROS INSTITUCIONALES 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca
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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? 

 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa  

 
GRÁFICO N° 9 PROGRAMAS DE INDUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos indican que algunas veces se  realiza programas de inducción y  

formación  de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

Amerita 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, que es lo que se desea el diseño curricular actual. 

CUADRO No. 15  PROGRAMAS DE INDUCCIÓN 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 2 18 

Algunas veces 4 37 

Pocas veces 4 36 

Rara vez 1 9 

Nunca 0 0 

Total 11 100 

0% 

18% 

37% 

36% 

9% 

0% REALIZA PROGRAMAS DE 

INDUCCIÓN  
Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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8. ¿Organiza la elaboración de los planes anuales, de desarrollo 

curricular por año/grado, con el Consejo Técnico y la participación 

del personal docente? 

CUADRO No. 16   ELABORACIÓN DE PLANES ANUALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa  

 

GRÁFICO N° 10 ELABORACIÓN DE PLANES ANUALES 

 

De acuerdo a los datos obtenidos la directora del establecimiento educativo 

algunas veces cumple con las disposiciones establecidas las que se 

relacionan con los planes curriculares anuales con la participación  de la 

Junta de Profesores, es decir se visualiza una debilidad en el desempeño 

administrativo. 

VARIABLES  
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 1 9 

Frecuentemente 3 27 

Algunas veces 7 64 

Pocas veces 0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 11 100 

9% 

27% 

64% 

ELABORACION DE PLANES 

ANUALES  

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

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

estudiantes? 

 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa  

 

GRÁFICO N° 11 REPITENCIA Y DESERCIÓN 

 

El  gráfico evidencia que los docentes algunas veces implementan planes 

remediales para evitar la repitencia en los estudiantes, mientras que otros 

manifiestan que frecuentemente lo hacen, en consecuencia está claro que se 

debe concienciar en los docentes el cumplimiento total  de su roll como 

formador de juventudes. 

CUADRO No. 17    REPITENCIA Y DESERCIÓN 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 2 18 

Algunas veces 6 55 

Pocas veces 1 9 

Rara vez  1 9 

Nunca  1 9 

Total 11 100 

18% 

55% 

9% 

9% 
9% 

REPITENCIA Y DESERCIÓN 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca
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10. ¿Supervisa periódicamente el proceso de evaluación de 

aprendizaje de los estudiantes? 

 
 
 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa  
 

GRÁFICO N° 12 APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTE 

 

El gráfico evidencia que en la institución siempre se realizan programas de 

inducción  y capacitación docente, pues todos se inscriben en los seminarios 

ofertados por el Ministerio de Educación acciones que deben darse con 

frecuencia para fortalecer el desempeño docente.  

 

CUADRO No. 18 APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTE 

VARIABLES  
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 7 64 

Frecuentemente 3 27 

Algunas veces 1 9 

Pocas veces 0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 11 100 

64% 

27% 

9% 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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11. ¿Asesora directamente al personal docente en planes y 

programas de estudio a fin de garantizar su mejoramiento 

continuo? 

Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa  

 

GRÁFICO N°  13 ASESORAMIENTO DEL  PERSONAL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas determinan que algunas veces la directora asesora a su 

personal docente, monitorea y orienta su desempeño; aspecto que debe 

fortalecerse para lograr el avance pedagógico y el correcto funcionamiento 

de la institución. 

CUADRO No. 19 ASESORAMIENTO DEL  PERSONAL DOCENTE 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 2 18 

Algunas veces 7 64 

Pocas veces 1 9 

Rara vez  1 9 

Nunca  0 0 

Total 11 100 

18% 

64% 

9% 
9% 

ASESORAMIENTO DEL 

PERSONAL DOCENTE 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca
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12. ¿Considera que el director establece relaciones profesionales y de 

equipo que propicien su trabajo y el logro de las metas 

institucionales?  

 
 
 

FUENTE: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa  

 

GRAFICO N° 14 RELACIONES PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico evidencia que en la escuela algunas veces se desarrolla  el trabajo 

en equipo, lineamiento necesario para lograr un desempeño unánime en 

bienestar de la institución, este es otro aspecto que se considera como una 

falencia, pues toda organización educativa se beneficia con docentes 

inmiscuidos en el trabajo organizado. Todos enfocados en la búsqueda del 

bien común. 

CUADRO  N° 20  RELACIONES PROFESIONALES 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 10 91 

Pocas veces 1 9 

Rara vez  0 0 

Nunca  0 0 

Total 11 100 

91% 

9% 

RELACIONES PROFESIONALES 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca
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13. ¿Considera que el director realiza contrataciones de personal 

docente, administrativo o de servicios, previo el conocimiento y 

autorización del Consejo Técnico? 

    
 
 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
   Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 15 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico refleja que pocas veces se realiza contrataciones del personal 

administrativo y de servicio con  conocimiento de la junta de Profesores lo 

que demuestra que en la actualidad existe un poco de autoritarismo en lugar 

de la práctica de la consulta, requerimientos necesarios en toda institución. 

CUADRO No. 21  CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 0 0 

Pocas veces 10 91 

Rara vez  1 9 

Nunca  0 0 

Total 11 100 

91% 

9% 

CONTRATACION DE PERSONAL 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca
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14.  ¿El director de la escuela gestiona y administra con eficiencia 

recursos necesarios para la prestación del servicio educativo? 

FUENTE: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta los docentes manifestaron que algunas veces se gestiona 

con eficacia 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 se encuentran inmiscuidos en el avance 

del quehacer educativo. 

CUADRO No. 22   PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 4 36 

Algunas veces 5 45 

Pocas veces 1 9 

Rara vez  1 9 

Nunca  0 0 

Total 11 100 

36% 

46% 

9% 
9% 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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15.  ¿Planifica y programa la utilización de los recursos del 
presupuesto con la participación del Consejo Técnico? 
 

FUENTE: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 17  PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos reflejan que pocas veces los docentes diseñan procesos 

de reforzamiento para evitar la repitencia escolar,  y de esta manera lograr 

que la gran mayoría de los alumnos continúen su secuencia de estudios sin 

problemas. Se  necesita que los docentes se actualicen en estrategias 

metodológicas. 

CUADRO No. 23  PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 4 36 

Pocas veces 7 64 

Rara vez  0 0 

Nunca  0 0 

Total 11 100 

36% 

64% 

PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO 

TÉCNICO 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca
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16. ¿Considera que se mantiene y vigila un sistema de control 
financiero y contable que facilite su gestión en la toma de 
decisiones? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docente de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 18 

 

Un alto porcentaje de las encuestas con respecto a si se mantiene, vigila un 

sistema de control financiero y contable que facilite la gestión en la toma de 

decisiones, manifestó que siempre se ha trabajado de esa manera para 

encaminar correctamente a la institución educativa. 

 

 

CUADRO No. 24  CONTROL FINANCIERO 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 4 37 

Frecuentemente 2 18 

Algunas veces 3 27 

Pocas veces 2 18 

Rara vez  0 0 

Nunca  0 0 

Total 11 100 

37% 

18% 

27% 

18% 

 CONTROL FINANCIERO 

Siempre(5) Frecuentemente(4) Algunas veces(3)

Pocas veces(2) Rara vez (1) Nunca (0)
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17. ¿El director busca otras fuentes de financiamiento para el 
correcto funcionamiento de la institución? 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 18

 

El gráfico evidencia que algunas veces se busca el financiamiento de otras 

fuentes para el correcto funcionamiento de la institución, lo que significa que 

los directivos y docentes toman iniciativas que benefician el correcto 

desempeño de la escuela. 

 

36% 

55% 

9% 

OTRAS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca

CUADRO No.  25   OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 4 36 

Algunas veces 6 55 

Pocas veces 1 9 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 11 100 
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18. ¿Controla adecuadamente el movimiento financiero de la 

institución? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 19 MOVIMIENTO FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico evidencia que si se realiza un control a los movimientos de la 

institución, de esta manera se pueden determinar los rubros designados a 

cubrir las necesidades reales de la escuela. Cabe destacar que por 

disposiciones gubernamentales estas asignaciones son manejadas por las 

unidades ejecutoras. 

CUADRO  No. 26    MOVIMIENTO FINANCIERO  

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 6 55 

Algunas veces 3 27 

Pocas veces 2 18 

Rara vez  0 0 

Nunca  0 0 

Total 11 100 

55% 
27% 

18% 

MOVIMIENTO FINANCIERO 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca



 

 

178 

 

19. ¿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? 

 
 
 

FUENTE: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 20 APOYO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

En estos resultados se evidencia que frecuentemente se determina  la 

ejecución  de rubros de otras fuentes de financiamiento con el apoyo del 

Consejo Técnico, es decir que se busca frecuentemente el apoyo de 

organizaciones no gubernamentales que ayuden a cubrir las necesidades de 

la escuela, más bien se mantienen con las pocas asignaciones 

gubernamentales, las que en su gran mayoría son deficientes si se quiere 

lograr una educación de calidad. 

CUADRO No. 27   APOYO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 4 37 

Algunas veces 2 18 

Pocas veces 3 27 

Rara vez  1 9 

Nunca  1 9 

Total 11 100 

37% 

18% 

27% 

9% 9% 

APOYO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)



 

 

179 

 

20.  ¿Optimiza permanentemente el uso y mantenimiento de los 

espacios accesibles con que cuenta la institución? 

 
 
 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 21 USO DE ESPACIO ACCESIBLES 

 

Los resultados evidencian que si se optimiza la utilización de los espacios y 

recursos con los que cuenta la escuela para el desarrollo de los diferentes 

periodos de clases, estamos de esta manera presente a otra fortaleza que 

posee la escuela. 

CUADRO No. 28     USO DE ESPACIO ACCESIBLES 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 4 37 

Algunas veces 3 27 

Pocas veces 3 27 

Rara vez  1 9 

Nunca  0 0 

Total 11 100 

37% 

27% 

27% 

9% 

USO DE LOS ESPACIOS 

ACCESIBLES 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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21. ¿Propicia el cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia, 

para que se respeten los derechos de los estudiantes? 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N°22 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia, El 55% 

manifestó que rara vez se propicia su cumplimiento, es decir que no poseen 

total conocimiento sobre el mismo, ya que en la institución no existe  soporte 

legal que guarde relación con lo antes mencionado. 

CUADRO No. 29   CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

VARIABLES  
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 1 9 

Pocas veces 4 36 

Rara vez 6 55 

Nunca 0 0 

Total 11 100 

9% 

36% 55% 

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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22.  ¿Propone y desarrolla ideas novedosas, investigaciones, 
experiencias o proyectos, para influir positivamente en la 
institución y la comunidad? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 23 PROPONE IDEAS NOVEDOSAS 

 

El grafico evidencia que son rara vez 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. 

64% 

27% 

9% 

PROPONE IDEAS NOVEDOSAS 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca

CUADRO NO. 30  PROPONE IDEAS NOVEDOSAS 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 7 64 

Pocas veces 3 27 

Rara vez  1 9 

Nunca  0 0 

Total 11 100 
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23.  ¿Actúa a favor del personal para defender su integridad 
profesional de la labor que desempeña? 

 

FUENTE: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 24 DEFIENDE LA INTEGRIDAD PROFESIONAL     

 

El gráfico refleja a un gran porcentaje que está de acuerdo con que algunas 

veces se actúa a favor del personal docente  y defiende su integridad, 

mientras que la mayoría no lo hace, lo que refleja la ausencia del trabajo en 

equipo y de la deficiencia en las buenas relaciones interpersonales. 

 

 

 

55% 27% 

18% 

DEFIENDE LA INTEGRIDAD 

PROFESIONAL 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca

CUADRO No. 31  DEFIENDE LA INTEGRIDAD PROFESIONAL     

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 6 55 

Pocas veces 3 27 

Rara vez  2 18 

Nunca  0 0 

Total 11 100 
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24. ¿Coordina la elaboración del manual de Convivencia 

Institucional? 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 25 ELABORACIÓN DE MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los datos reflejan que el director pocas veces coordina con los docentes a 

elaboración del Manual de Convivencia Institucional, para dar cumplimiento a 

uno de los requerimientos publicados en la ley de educación, a la par con las 

disposiciones emanadas por la Dirección Provincial de Educación de Santa 

Elena. 

 

CUADRO No. 32 ELABORACIÓN DE MANUAL DE CONVIVENCIA 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 1 9 

Pocas veces 4 36 

Rara vez  6 55 

Nunca  0 0 

Total 11 100 

9% 

36% 55% 

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

INSTITUCIONAL 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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25.  ¿Realiza prácticas de convivencia para propiciar una cultura de 

paz en la institución educativa? 

 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 26 PROPICIA UNA CULTURA DE PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico demuestra que la realización de las prácticas  para propiciar una 

cultura de paz, es una debilidad que posee la institución, pues la mayor parte 

de los encuestados coincidieron en sus respuestas, enfocadas a que pocas 

veces se genera un ambiente agradable para el proceso educativo. 

 
 
 

CUADRO No. 33  PROPICIA UNA CULTURA DE PAZ 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 0 0 

Pocas veces 7 64 

Rara vez  4 36 

Nunca  0 0 

Total 11 100 

64% 

36% 

PROPICIA UNA CULTURA DE PAZ  

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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26. ¿Controla el cumplimiento de la jornada escolar según el horario 
establecido? 
 

 
FUENTE: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 27 CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es uno de los problemas principales que acontecen en la escuela pues 

los resultados evidencian que los docentes pocas veces cumplen con la 

jornada de trabajo diario, pese a las últimas disposiciones gubernamentales. 

 

 

CUADRO  No.  34   CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA ESCOLAR 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 0 0 

Pocas veces 6 55 

Rara vez 3 27 

Nunca  2 18 

Total 11 100 

55% 27% 

18% 

CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA 

ESCOLAR 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca
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27. ¿Mantiene buenas relaciones con los profesores, estudiantes, 

padres de familia y comunidad? 
 

FUENTE: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO  N° 28 BUENAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

La tendencia del gráfico demuestra que frecuentemente se mantiene buenas 

relaciones  con los actores de la comunidad educativa., es decir que 

manifiesta una fortaleza enfocada en los procesos activos de comunicación y 

desarrollo de las buenas relaciones interpersonales. 

CUADRO No. 35  BUENAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 7 64 

Algunas veces 1 9 

Pocas veces 2 18 

Rara vez  1 9 

Nunca  0 0 

Total 11 100 

64% 9% 

18% 

9% 

BUENAS RELACIONES CON LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca
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28. ¿Escucha con atención y comprenden puntos de vista de los 

demás, demostrando tolerancia frente a diferentes opiniones? 

Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 29 DEMUESTRA TOLERANCIA A LAS OPINIONES 

El grafico evidencia que el mayor porcentaje se manifiesta que algunas 

veces los docentes demuestran  tolerancia frente a diferentes opiniones, 

queda claro que ellos ponen en práctica las buenas relaciones 

interpersonales aspectos determinantes dentro de las escuelas del buen 

vivir. 

CUADRO No. 36  DEMUESTRA TOLERANCIA A LAS OPINIONES 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 2 18 

Algunas veces 6 55 

Pocas veces 2 18 

Rara vez  1 9 

Nunca  0 0 

Total 11 100 

55% 

18% 

9% 

DEMUESTRA TOLERANCIA  A 

LAS OPINIONES 
Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca
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29.  ¿Facilita acuerdos y soluciones multilaterales, anteponiendo los 

intereses comunes y generando confianza entre los actores de la 

comunidad educativa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N°  30 ACUERDOS Y SOLUCIONES MULTILATERALES 

 

El gráfico  manifiesta que los docentes algunas veces generan confianza  

entre sus compañeros, otro aspecto que concuerda con la falta de práctica 

de las buenas relaciones interpersonales, pues el desarrollo del proceso 

educativo depende mucho del ambiente propicio de trabajo. 

55% 27% 

18% 

ACUERDOS Y SOLUCIONES 

MULTILATERALES 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca

CUADRO No. 37   ACUERDOS Y SOLUCIONES MULTILATERALES 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 6 55 

Pocas veces 3 27 

Rara vez  2 18 

Nunca 0 0 

Total 11 100 
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30.  ¿Establece y consolida alianzas estratégicas con otros sectores, 

organizaciones, autoridades locales y líderes regionales, para 

fortalecer el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional? 

 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 31 ALIANZAS ESTRATEGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a si se establece y consolida alianzas estratégicas con otros 

sectores, para fortalecer el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, las 

respuestas fueron totalmente negativas, pues rara vez fue la opción que tuvo 

más aceptación entre los docentes, es importante encaminar la visión 

institucional hacia el logro de objetivos planteados. 

CUADRO No. 38   ALIANZAS ESTRATEGICAS 

VARIABLES  
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 0 0 

Pocas veces 3 27 

Rara vez  8 73 

Nunca  0 0 

Total 11 100 

27% 

73% 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)
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31. ¿Promueve acciones para que la comunidad educativa se sienta 
segura y apreciada? 
  

Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 32 PROMUEVE ACCIONES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta los resultados obtenidos evidencian una debilidad en la 

institución, pues el 73% respondió que rara vez el docente promueve 

acciones para que las comunidad educativa se sienta segura de sí mismos. 

Por consiguiente se hace necesario la presencia de capacitación sobre 

trabajo en equipo y desarrollo de autoestima. 

CUADRO No. 39  PROMUEVE ACCIONES PARA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 0 0 

Pocas veces 3 27 

Rara vez  8 73 

Nunca  0 0 

Total 11 100 

27% 

73% 

PROMUEVE ACCIONES PARA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)
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32. ¿Promueve los derechos humanos aplicando normas y leyes 

correspondientes al ámbito administrativo y de recursos  humanos? 

 

 Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  

Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 33 PROMUEVE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos manifiestan que pocas veces se promueven los 

derechos humanos, en la institución educativa, el otro porcentaje respondió 

que algunas veces, por tanto existe la necesidad de la elaboración y 

aplicación del código de convivencia. 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 5 45 

Pocas veces 6 55 

Rara vez  0 0 

Nunca  0 0 

Total 11 100 

 CUADRO No. 40  PROMUEVE LOS DERECHOS HUMANOS 

45% 

55% 

PROMUEVE LOS DERECHOS HUMANOS 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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33. ¿Cuenta la institución con lineamientos con proyectos de 

vinculación con la comunidad y redes de ayuda? 

 Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  

Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 34 PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

Los datos obtenidos manifiestan que rara vez cuenta la institución con 

lineamientos con proyectos de vinculación con la comunidad y redes de 

ayuda; por tanto existe la necesidad de la elaboración de proyectos que 

ayuden al progreso  de la institución. 

 

18% 

82% 

PROYECTO DE VINCULACION 

CON LA COMUNIDAD 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca

CUADRO No.  41  PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA 

COMUNIDAD 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 0 0 

Pocas veces 2 18 

Rara vez  9 82 

Nunca  0 0 

Total 11 100 
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34. ¿Se  pone en funcionamiento la asociación de Ex estudiantes 

en beneficio de la Institución Educativa? 

 
Fuente: Docentes 

de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  

Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 35 ASOCIACIÓN DE EX ESTUDIANTES 

 

Los datos obtenidos manifiestan que nunca se ha existido el  funcionamiento 

la asociación de Ex estudiantes en beneficio de la institución y estudiantes, lo 

que se sugiere realizar un proyecto de creación de este organismo. 

100% 

ASOCIACION DE EX 

ESTUDIANTES 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 0 0 

Pocas veces 0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca  11 100 

Total 11 100 

CUADRO No. 42  ASOCIACIÓN DE EX ESTUDIANTES 



 

 

194 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  

Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa  

 

CUADRO N° 43        CUADRO  ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA  MERCEDES 

MORENO IRIGOYEN 

Dimensiones 
N° De 

Docentes 

Nº De 
Pregunta

s 

Valor 
De 

Ítems 

Valor 
Máximo 

Valor 
Promedio 
Obtenido 

Ponderación 
Porcentaje 

% 
Equivalenci

a 
Observació

n  

GESTION Y 
LIDERAZGO 

11 7 35 385 149 39 16 DEBILIDAD   

GESTIÓN 
PEDAGOGICA 

11 4 20 220 149 68 16 
FORTALEZ

A 
  

GESTIÓN DEL 
TALENTO 

HUMANO Y 
RECURSOS 

11 12 60 660 375 57 42 
FORTALEZ

A 
  

CLIMA 
ORGANIZACIO

NAL 
11 9 45 495 194 39 22 DEBILIDAD   

GESTIÓN DE 
LA 

COMUNIDAD 
11 2 10 110 31 28 4 DEBILIDAD   

PROMEDIO 
GENERAL 

11 34 170 1870 898 48 100 DEBILIDAD   
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DIMENSIONES PONDERACION 

GESTION Y LIDERAZGO 39 

GESTION PEDAGOGICA  68 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y 
RECURSOS 

57 

CLIMA ORGANIZACIONAL 39 

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 28 

FUENTE: Docentes 

ELABORACIÓN: La autora 

 

GRAFICO N° 36 PONDERACIÓN DE LOS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

En la encuesta realizada a los docentes  según las dimensiones evaluadas 

surgieron los siguientes resultados: Dimensión  Gestión y Liderazgo tiene 39, 

Gestión Pedagógica tiene 68, Gestión del Talento Humano y Recursos  57 y 

Clima Organizacional da como resultado 39 y Gestión con la Comunidad 

obtiene 28  evidenciando de esta manera la necesidad de elaborar un plan de 

mejora. 

 

 

CUADRO N°44 PONDERACIÓN DE LOS DOCENTES 

PONDERACIÓN 

GESTION Y LIDERAZGO

GESTION PEDAGOGICA

GESTIÓN DEL TALENTO

HUMANO Y RECURSOS

CLIMA ORGANIZACIONAL
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

35.  ¿El docente plantea orientaciones convincentes, expresa 

expectativas positivas de los demás y demuestra interés por el 

desarrollo de las personas? 

      FUENTE: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 37 PLANTEA ORIENTACIONES CONVINCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

CUADRO  N° 45 PLANTEA ORIENTACIONES CONVINCENTES 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 10 16 

Algunas veces 10 16 

Pocas veces 32 52 

Rara vez  10 16 

Nunca  0 0 

Total 62 100 

0% 

16% 

16% 

52% 

16% 

0% 

PLANTEA ORIENTACIONES 

CONVINCENTES 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)
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36. ¿El maestro transmite con sus acciones a la comunidad 

educativa, la visión, la misión, logros, objetivos y los valores 

institucionales? 

 
 
 

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO Nº 38 VALORES INSTITUCIONALES 

 

 

Los resultados obtenidos en esta interrogante evidencian que pocas veces 

los docentes transmiten acciones para transmitir la visión, misión, logros, 

objetivos y los valores institucionales a la comunidad educativa, resultados 

desfavorables para el avance de la institución. 

 

0% 

18% 

13% 

40% 

23% 

6% 

VALORES INSTITUCIONALES 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca

CUADRO N° 46 VALORES INSTITUCIONALES 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 11 18 

Algunas veces 8 13 

Pocas veces 25 40 

Rara vez  14 23 

Nunca  4 6 

Total 62 100 
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37.  ¿El director representa a la institución ante las autoridades 

locales y sectoriales elabora y sustenta informes de gestión ante 

las mismas? 

CUADRO N° 47 REPRESENTA A LA INSTITUCION ANTE LAS AUTORIDADES 

LOCALES 

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: LIC. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 39 REPRESENTA A LA INSTITUCION ANTE LAS AUTORIDADES 

LOCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la elaboración de informes de gestión administrativa las 

respuestas fueron con mayor aceptación fue que pocas veces el director 

representa a la institución ante las autoridades locales y sectoriales, 

elaborando informes de gestión ante las mismas, lo que se contrapone con la 

proyección de la escuela ante la comunidad la rodea. 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 9 14 

Algunas veces 18 29 

Pocas veces 20 32 

Rara vez  6 10 

Nunca  9 15 

Total 62 100 

0% 

14% 

29% 

32% 

10% 15% 

REPRESENTA A LA INSTITUCION ANTE LAS 

AUTORIDADES LOCALES  

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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38.  ¿Considera que los docentes realizan acciones para evitar la 

repitencia y deserción de los estudiantes? 

 
 
 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N°40 REPITENCIA Y DESERCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta fueron negativas, pues se nota 

claramente que la gran mayoría de docentes desde la óptica de los padres 

de familia pocas veces elaboran y aplican planes remediales para evitar la 

repitencia de los alumnos en los distintos años que cursan. 

 

CUADRO N° 48 REPITENCIA Y DESERCIONES 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 17 27 

Algunas veces 10 16 

Pocas veces 19 31 

Rara vez  16 26 

Nunca 0 0 

Total 62 100 

0% 

27% 

16% 
31% 

26% 

0% 

REPITENCIA Y DESERCIONES 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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39.  ¿El director supervisa periódicamente el proceso de evaluación 

de aprendizajes de los alumnos? 

 
 
 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 41 APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estas respuestas se puede identificar que los padres de familia 

consideran que la directora no está desempeñando su cargo a cabalidad, 

pues no monitorea el avance académico de los alumnos, solo hasta el 

finalizar cada periodo mediante el informe de calificaciones y reportes. 

 

 

CUADRO N° 49 APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

VARIABLES  
CANTIDADES DE 
RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 10 16 

Algunas veces 14 23 

Pocas veces 12 19 

Rara vez 19 31 

Nunca 7 11 

Total 62 100 

0% 

16% 

23% 

19% 

31% 

11% 

APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS   

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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0% 

16% 

16% 

40% 

21% 

7% 

DESARROLLO DE CLASES 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca

40.  ¿El director observa el desarrollo de clases del personal docente 

al menos una vez al trimestre? 

 
 
 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 42 DESARROLLO DE CLASES 

 

Los resultados manifiestan que el director de la institución pocas veces 

presencia las clases que desarrollan los docente en el aula con sus hijos por 

diversos motivos sean estos por falta de tiempo, despreocupación e inclusive 

por acciones administrativas que debe cumplir dentro de la institución. 

CUADRO N° 50 DESARROLLO DE CLASES 

VARIABLE 
CANTIDADES DE 

RESPUESTA 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 10 16 

Algunas veces 10 16 

Pocas veces 25 40 

Rara vez  13 21 

Nunca 4 6 

Total 62 100 
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0% 

19% 

23% 

26% 

16% 

16% 

PROGRAMAS DE INDUCCION 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca

 

41. ¿El director realiza programas de inducción y apoya la 

capacitación del personal?  

¿Considera que se mantiene y vigila un sistema de control financiero y 

contable que facilite su gestión en la toma de decisiones? 

 

 
 
 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 43 PROGRAMAS DE INDUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados indican que el director pocas veces realiza programas de 

inducción y apoyo a la capacitación del personal. 

 

CUADRO N° 51 PROGRAMAS DE INDUCCIÓN 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 12 19 

Algunas veces 14 23 

Pocas veces 16 26 

Rara vez  10 16 

Nunca  10 16 

Total 62 100 
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42.  ¿El director busca otras fuentes de financiamiento para el 

correcto funcionamiento de la institución? 

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: LIC. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 44 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista de los padres de familia el director y su personal 

docente pocas veces buscan otras fuentes de financiamiento para el correcto 

funcionamiento de la institución, para el avance e implementación. Esta 

manifiesta que gran porcentaje d representantes no es tan conforme con las 

acciones realizadas por la gerencia educativa 

 

CUADRO N° 52 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 12 19 

Algunas veces 14 23 

Pocas veces 16 26 

Rara vez  10 16 

Nunca  10 16 

Total 62 100 

0% 

19% 

23% 

26% 

16% 

16% 

OTRAS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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43.  ¿El director controla adecuadamente el movimiento financiero de 

la institución? 

 
 
 

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: LIC. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 45 CONTROL FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico refleja que los padres de familia están conscientes de que el 

director y el personal docente pocas veces controlan el movimiento financiero 

de la institución, pues el desglose de los gastos emitidos por la unidad de 

gestión siempre debe ser informados para los representantes y a los 

alumnos. 

 

CUADRO N° 53 CONTROL FINANCIERO 

VARIABLES  
CANTIDADES DE 
RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 11 18 

Algunas veces 13 21 

Pocas veces 21 34 

Rara vez  12 19 

Nunca  5 8 

Total 62 100 

0% 

18% 

21% 

34% 

19% 
8% 

CONTROL FINANCIERO 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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44.  ¿El director optimiza permanentemente el uso y mantenimiento 

de los espacios accesibles con que cuenta a institución? 

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: LIC. Mercy Tigrero Figueroa 

GRÁFICO N° 46 MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS 

ACCESIBLES  

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos en esta interrogante guarda relación con la optimación 

del uso y mantenimiento de los espacios accesibles con que cuenta la 

institución, las personas mayoritarias respondieron 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. 

CUADRO N° 54 MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS 

ACCESIBLES  

VARIABLES  
CANTIDADES DE 
RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 5 8 

Frecuentemente 13 21 

Algunas veces 17 27 

Pocas veces 13 21 

Rara vez  9 15 

Nunca  5 8 

Total 62 100 

8% 

21% 

27% 
21% 

15% 
8% 

MANTENIMIENTO DE LOS 

ESPACIOS ACCESIBLES 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)



 

 

206 

 

45.  ¿Los docentes proponen y desarrollan ideas novedosas, 

investigaciones, experiencias o proyectos, para influir 

positivamente en la institución y la comunidad? 

 
 
 

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: LIC. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 47 PROPONE IDEAS NOVEDOSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados manifestaron que algunas veces los docentes proponen y 

desarrollan ideas novedosas, es decir constantemente no orientan los 

aprendizajes hacia la consecución del perfil de salida, para desarrollar 

pensamientos críticos, reflexivos e investigativos, dando cumplimiento así a 

os estándares de calidad. 

 

CUADRO N° 55 PROPONE IDEAS NOVEDOSAS 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 4 6 

Frecuentemente 12 19 

Algunas veces 16 26 

Pocas veces 15 24 

Rara vez  12 19 

Nunca  3 5 

Total 62 100 

7% 

19% 

26% 24% 

19% 

5% 

PROPONE IDEAS NOVEDOSAS 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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46.   ¿El director actúa a favor del personal para defender su 

integridad profesional de la labor que desempeña? 

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: LIC. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 48 DEFIENDE LA INTEGRIDAD PROFESIONAL 

 

Los resultados identifican que el director pocas veces actúa a favor del 

maestro defendiendo su integridad personal y profesional, ante los padres de 

familia y la comunidad en general. Esto evidencia la carencia de 

compañerismo y unidad. 

 

0% 

19% 

18% 

32% 

16% 

15% 

DEFIENDE LA INTEGRIDAD 

PROFESIONAL 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca

CUADRO N° 56 DEFIENDE LA INTEGRIDAD PROFESIONAL 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 12 19 

Algunas veces 11 18 

Pocas veces 20 32 

Rara vez  10 16 

Nunca  9 15 

Total 62 100 
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47.  ¿El director controla el cumplimiento de la jornada escolar 

según el horario establecido? 

 FUENTE: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
 Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 49 CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA ESCOLAR 

 

El porcentaje obtenido en esta pregunta es que el director rara vez controla 

el cumplimiento de la jornada escolar según e horario establecido por el 

Ministerio de Educación; como son entrada, salida y receso. 

 

8% 

15% 

16% 

24% 

32% 

5% 

CUMPLIMIENTO DE LA 
JORNADA ESCOLAR 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca

CUADRO N° 57 CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA ESCOLAR 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 5 8 

Frecuentemente 9 15 

Algunas veces 10 16 

Pocas veces 15 24 

Rara vez  20 32 

Nunca  3 5 

Total 62 100 
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48.  ¿Los docentes escuchan con atención y comprenden 

puntos de vista de los demás, demostrando tolerancia frente a 

diferentes opiniones? 

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 50 DEMUESTRA TOLERANCIA FRENTE A DIFERENTES 

PUNTOS DE VISTA 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos demuestran que no existe total armonía entre 

docentes y representantes ya que la tendencia cedió para la alternativa 

pocas veces, hay que considerar que la tolerancia es una de las capacidades 

del ser humano que debe haber desarrollado consigo mismo para 

desempeñarse en un ambiente óptimo de trabajo. 

CUADRO N° 58 DEMUESTRA TOLERANCIA FRENTE A 

DIFERENTES PUNTOS DE VISTA 

VARIABLES  
CANTIDADES DE 
RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 9 15 

Frecuentemente 10 16 

Algunas veces 10 16 

Pocas veces 14 23 

Rara vez  15 24 

Nunca  4 6 

Total 62 100 

15% 

16% 

16% 23% 

24% 

6% 

DEMUESTRA TOLERANCIA FRENTE A 

DIFERENTES PUNTOS DE VISTA 
Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)

Nunca (0)
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49.  ¿El director facilita acuerdos y soluciones multilaterales, 

anteponiendo los intereses comunes y generando confianza entre 

los actores de la comunidad educativa? 

 
 
 

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 51 FACILITA ACUERDOS 

 

 

 

 

 

 

 

El 31% manifestó que pocas veces en la escuela se facilitan acuerdos y 

soluciones multilaterales, anteponiendo los intereses comunes y generando 

confianza entre los actores de la comunidad educativa, llegando a establecer 

compromisos equitativos entre los maestros, padres y estudiantes. Es decir 

estableciendo compromisos con la trilogía educativa para su desarrollo 

óptimo.   

 

CUADRO N° 59 FACILITA ACUERDOS 

VARIABLES  
CANTIDADES DE 
RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 4 6 

Frecuentemente 7 11 

Algunas veces 12 19 

Pocas veces 19 31 

Rara vez  15 24 

Nunca 5 8 

Total 62 100 

7% 
11% 

19% 

31% 

24% 

8% 

Facilita acuerdos 

Siempre(5)

Frecuentemente(4)

Algunas veces(3)

Pocas veces(2)

Rara vez (1)
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50.  ¿El docente transforma situaciones de conflictos en una 

oportunidad de aprendizaje para la convivencia de la comunidad? 

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 52 TRANSFORMA SITUCIONES DE CONFLICTOS 

 

Los datos reflejados en esta interrogante determinan que algunas veces los 

docentes transforman situaciones de conflictos en una oportunidad de 

aprendizaje para la convivencia de la comunidad, determinando la necesidad 

de generar el conocimiento y el dominio de las TIC. 
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60% 

19% 

5% 

TRANSFORMA SITUACIONES DE 

CONFLICTOS 

Siempre
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Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca

CUADRO N° 60 TRANSFORMA SITUACIONES DE CONFLICTOS 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 10 16 

Pocas veces 37 60 

Rara vez  12 19 

Nunca  3 5 

Total 62 100 
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51.  ¿El docente promueve el desarrollo de actividades socio-

culturales y educativas? 

 
 
 

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen  
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 53 ACTIVIDADES SOCIO – CULTURALES 

 

Los porcentajes obtenidos en este análisis de esta interrogante evidencian 

que los docentes algunas veces promueven el desarrollo de actividades 

socio-culturales y educativas dentro de la institución en este aspecto se debe 

considerar la práctica de los ejes curriculares integradores propuesta en el 

proceso de actualización curricular. 
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48% 

15% 

16% 
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CUADRO N° 61 ACTIVIDADES SOCIO – CULTURALES  

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 13 21 

Pocas veces 30 48 

Rara vez  9 15 

Nunca  10 16 

Total 62 100 
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52.  ¿El docente promueve acciones para que los estudiantes se 

sientan seguros de sí mismos y apreciados? 

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen 
Equipo de Investigación: Lic. Mercy Tigrero Figueroa 

 

GRÁFICO N° 54 LOS ESTUDIANTES SE SIENTEN APRECIADOS Y SEGUROS 

 

Los datos obtenidos muestran que los docentes rara vez promueven 

acciones tendientes al fortalecimiento del autoestima en los estudiantes, 

indicador que es necesario fomentar para enseñarle a amar lo que hacen, 

aceptarse como son; desarrollando a la par la seguridad emocional, 

capacidad humana que todo sujeto debe poseer para ser un ente equilibrado 

en su diario accionar. 

0% 0% 11% 

15% 

66% 

8% 

LOS ESTUDIANTES SE SIENTEN 

APRECIADOS Y SEGUROS 
Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Pocas veces

Rara vez

Nunca

CUADRO N° 62 LOS ESTUDIANTES SE SIENTEN APRECIADOS Y 

SEGUROS 

VARIABLES 
CANTIDADES DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Algunas veces 7 11 

Pocas veces 9 15 

Rara vez  41 66 

Nunca  5 8 

Total 62 100 
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DIMENSIONES Nº 
PADRES 

Nº DE 
PREGUNTAS 

VALOR 
ITEMS 

VALOR 
MAXIMO 

VALOR PROMEDIO 
OBTENIDO 

PONDERACI
ÓN % 

PORCENTAJE EQUIVALENCIA OBSERVACIO
N  

GESTION Y 
LIDERAZGO 

62 3 15 930 412 44 17 DEBILIDAD  

GESTION 
PEDAGOGICA  

62 3 15 930 410 44 16 DEBILIDAD  

GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO Y 
RECURSOS 

62 5 25 1550 721 47 30 DEBILIDAD  

CLIMA 
ORGANIZACIO
NAL 

62 4 20 1240 577 47 24 DEBILIDAD  

GESTIÓN CON 
LA COMUNIDAD 

62 3 15 930 304 33 13 DEBILIDAD  

PROMEDIO 
GENERAL 

62 18 90 5580 2424 43 100,00 DEBILIDAD  

 

 

FUENTE: Padres de Familia 

ELABORACIÓN: La autora 

CUADRO# 63 Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela Mercedes Moreno Irigoyen 
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GRÁFICO # 55 PONDERACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

 

FUENTE: Padres de Familia 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Interpretación  

En la encuesta realizada a los padres de familia de la escuela Mercedes 

Moreno Irigoyen, manifiestan que las dimensiones evaluadas: Gestión y 

Liderazgo obtiene 58% ubicándose en Fortaleza,  categoría B, Gestión 

Pedagógica 44%, Gestión del Talento Humano y Recursos 48%, Clima 

Organizacional 48% y Gestión con la  Comunidad 48% de ponderación 

ubicándose en debilidades, y surge la necesidad de realizar un plan de 

mejor.
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19% 
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GESTION PEDAGOGICA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSOS

CLIMA ORGANIZACIONAL

GESTION CON LA  COMUNIDAD

CUADRO# 64 PONDERACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  

Dimensiones Ponderación % 

GESTION Y LIDERAZGO 24 

GESTION PEDAGOGICA  18 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSOS 19 

CLIMA ORGANIZACIONAL 20 

GESTION CON LA  COMUNIDAD 20 

PROMEDIO GENERAL 100 
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CUADRO N° 65 PONDERACION GENERAL 

DIMENSIONES 

PONDERACIÓN 

TOTAL PROMEDIO 
PORCEN

TAJES 
EQUIVALENCIAS 

DIRECTIVO 
DOCEN

TES 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

GESTIÓN Y 
LIDERAZGO 

44 39 44 127 42 20 DEBILIDAD 

GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

54 68 44 166 55 26 DEBILIDAD 

GESTIÓN DEL 
TALENTO 

HUMANO Y 
RECURSOS 

44 57 47 148 49 22 DEBILIDAD 

CLIMA 
ORGANIZACIO

NAL 
44 39 47 130 43 20 DEBILIDAD 

GESTIÓN DE 
LA 

COMUNIDAD 
20 28 33 81 27 12 DEBILIDAD 

TOTALES 206 231 215 652 43 100 DEBILIDAD 
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GRAFICO# 56 PONDERACION INSTITUCIONAL 

 

 

Interpretación  

En la encuesta realizada a la directora, docentes y padres de familia de la 

escuela Mercedes Moreno Irigoyen, manifiestan que las dimensiones 

evaluadas: Gestión y Liderazgo obtiene una ponderación de 42% ubicándose 

en debilidad, Gestión Pedagógica 55%, Fortaleza categoría B, Gestión del 

Talento Humano y Recursos 49%, Clima Organizacional 43% y Gestión con 

la  Comunidad 27% de ponderación ubicándose en debilidades, haciendo un 

análisis global el 43% de la institución tiene debilidades institucionales y 

surge la necesidad de realizar un plan de mejoras. 
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CUADRO N° 66 CUADRO VALORATIVO 

CUADRO  VALORATIVO PORCENTAJE 

Fortaleza  A 76 – 100 

Fortaleza B 51-75 

Debilidad C 26- 50 

Debilidad D MENOR A 25 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones 

La Escuela Mercedes Moreno Irigoyen pese a poseer maestros competentes 

tiene falencias en lo que respecta a la implementación de programas de 

evaluación y autoevaluación institucional, se trabaja coordinadamente pero 

sin tener en claro los requerimientos necesarios para una educación de 

calidad. 

 No posee desarrollada ninguna de las dimensiones básicas de la 

autoevaluación institucional. 

 La gerencia administrativa no posee conocimientos de los 

instrumentos del proceso en estudio. 

 Dicha institución educativa no posee una buena gestión 

organizacional, ni ha desarrollado gestión con la comunidad. 

 Los docentes mantienen buenas relaciones interpersonales pero no 

poseen características de liderazgo dentro de su desempeño. 

 No existen evidencias de matrículas agregadas y desagregadas 

desde tiempo atrás, los únicos existentes son los del periodo 2009- 

2010, 2010-2011. 

 Las calificaciones indican que la mayoría de estudiantes se 

mantiene dentro de un rango muy bueno, aspecto positivo para la 

institución. 
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En la evaluación institucional realizada a la Escuela Mercedes 

Moreno Irigoyen se recomienda efectuar un plan de mejoras en las 

dimensiones de Gestión y liderazgo y Gestión con la comunidad 

cuyas ponderaciones se la ubica en Debilidades; así mismo 

mantener o mejorar las dimensiones Gestión Pedagógica, Gestión 

de talento Humano y Recursos y Clima organizacional que se ubica 

en Fortalezas categoría B.  

 

RECOMENDACIONES 

 Realizar talleres participativos con temáticas relacionadas a 

autoevaluación institucional. 

 Realizar círculos de estudio con el personal administrativo para 

diseñar las estrategias de cambio. 

 Planificar proyectos en los que se encuentren inmiscuidos los 

docentes, padres de familia y comunidad. 

 Diseñar talleres para determinar las capacidades del ser humano, 

especialmente las de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Sugerir a la gerencia administrativa que se establezca una base de 

datos en la que se registren las novedades de matrículas y alumnos. 

 Motivar a los estudiantes parea que sigan en ese nivel e inclusive 

superen sus calificaciones. 

.  
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PREGUNTAS DIRIGIDAS A LA DIRECTORA 

GESTIÓN Y LIDERAZGO 

 

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? 

 

2) ¿Influye positivamente en el comportamiento de los demás y logra 

que se comprometan con el logro de metas comunes? 

 

3) ¿Mantiene comunicación permanente sobre las acciones 

establecidas en el mejoramiento institucional? 

4) ¿Promueve el reconocimiento de los logros de diferentes miembros 

de la comunidad educativa? 

 

5) ¿Transmite con sus acciones a la comunidad educativa, la visión, 

la misión, logros, objetivos y los valores institucionales? 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

6) ¿Controla el cumplimiento de la jornada escolar, según los horarios 

establecidos?  

7) ¿Garantiza la elaboración de adaptaciones curriculares según las 

necesidades, intereses, habilidades y niveles de los estudiantes? 

 

8) ¿Organiza la elaboración de los planes anuales, de desarrollo 

curricular por año/grado, con el Consejo Técnico y la participación 

del personal docente? 

 



 

 

 

 

9) ¿Realiza acciones para evitar la repitencia y deserción de los 

estudiantes? 

 

10) ¿Supervisa periódicamente el proceso de evaluación de 

aprendizajes de los alumnos? 

 

11) ¿Observa el desarrollo de clases del personal docente al menos 

una vez al trimestre? 

 

12) ¿Organiza la elaboración del plan curricular con los ajustes 

necesarios acordes a los niveles en la enseñanza de los 

estudiantes? 

 

13) ¿Orienta, retroalimenta y evalúa periódicamente el desempeño de 

los docentes y personal administrativo? 

 

14) ¿Realiza programas de inducción y apoya la capacitación del 

personal? 

15) ¿Asesoran pedagógicamente a los docentes, utilizando diversas 

fuentes de evaluación, para su mejoramiento  continuo? 

DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSOS. 

16) ¿Establece relaciones profesionales y de equipo que propicien su 

trabajo y el logro de las metas institucionales? 

 

17) ¿Gestiona y administra con eficiencia recursos necesario para la 

prestación del servicio educativo? 

 

18) ¿Planifica  y programa la utilización de los recursos del 

presupuesto con la participación del Consejo Técnico? 



 

 

 

 

19) Controla adecuadamente  el movimiento financiero de la 

institución. 

 

20) Realiza gestiones administrativas de acuerdo a las normas y 

reglamentos respectivos 

 

DIMENSIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL 

21) ¿Mantiene buenas relaciones con los profesores, estudiantes, 

padres de familia y comunidad? 

 

22) ¿Facilita acuerdos y soluciones multilaterales, anteponiendo los 

intereses comunes y generando confianza entre los actores de la 

comunidad educativa? 

 

23) La institución cuenta con planes de acción interministerales de 

acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOIE) y 

estatutos? 

 

DIMENSIÓN: GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

24) La institución cuenta con proyectos de vinculación con la 

comunidad y las redes de ayuda 

 

25) ¿La institución mantiene estrecha relación con la asociación de ex 

estudiantes en beneficio de la comunidad educativa? 

 

26) ¿Busca otras fuentes de financiamiento para el correcto 

funcionamiento de la institución? 

 



 

 

 

 

27) ¿Aplica las normas y leyes correspondientes al ámbito 

administrativo y de recursos humanos? 

 

28) ¿Propicia el cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia, 

para que se respeten los derechos de los estudiantes? 

 

29) ¿Optimiza permanentemente el uso y mantenimiento de los 

espacios accesibles con que cuenta a institución? 

 

 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 

Dimensión I. Gestión  y Liderazgo 

 

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? 

2) ¿Mantiene comunicación permanente sobre las acciones establecidas en 

el mejoramiento institucional? 

3) ¿Promueve el reconocimiento de los logros de diferentes miembros de la 

comunidad educativa? 

4) ¿Aporta sugerencias, ideas, opiniones y propicia la conformación de 

equipos para el desarrollo de proyectos? 

5) ¿Representa a la institución ante las autoridades locales y sectoriales, 

elabora y sustenta informes de gestión ante las mismas? 

6) Divulga en la comunidad los objetivos, proyectos, metas y logros 

institucionales. 

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? 



 

 

 

 

 

Dimensión II. Gestión Pedagógica  

 

8) ¿Organiza la elaboración de los planes anuales, de desarrollo curricular 

por año/grado, con el Consejo Técnico y la participación del personal 

docente? 

9) ¿Realiza acciones para evitar la repitencia y deserción de los 

estudiantes? 

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

11) ¿Asesora directamente al personal docente en planes y programas de 

estudio a fin de garantizar su mejoramiento continuo? 

 

 

Dimensión III. Gestión del Talento Humano y Recursos 

 

12) ¿Establece relaciones profesionales y de equipo que propicien su trabajo 

y el logro de las metas institucionales? 

13)  ¿Realiza contrataciones de personal docente, administrativo o de 

servicios, previo el conocimiento y autorización del Consejo Técnico? 

14) ¿Gestiona y administra con eficiencia recursos necesarios para la 

prestación del servicio educativo? 

15) ¿Planifica  y programa la utilización de los recursos del presupuesto con 

la participación del Consejo Técnico? 

16) ¿Mantiene y vigila un sistema de control financiero y contable que facilite 

su gestión en la toma de decisiones? 

17) ¿Busca otras fuentes de financiamiento para el correcto funcionamiento 

de la institución? 

18) ¿Controla adecuadamente el movimiento financiero de la institución? 



 

 

 

 

19) ¿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? 

20) ¿Optimiza permanentemente el uso y mantenimiento de los espacios 

accesibles con que cuenta a institución? 

21) ¿Propicia el cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia, para 

que se respeten los derechos de los estudiantes? 

 

 

22) ¿Propone y desarrolla ideas novedosas, investigaciones, experiencias o 

proyectos, para influir positivamente en la institución y la comunidad? 

23) ¿Actúa a favor del personal para defender su integridad profesional de la 

labor que desempeña? 

 

Dimensión IV. Clima Organizacional 

 

24) ¿Coordina la elaboración del manual de Convivencia Institucional? 

25) ¿Realiza prácticas de convivencia para propiciar una cultura de paz en la 

institución educativa? 

26) ¿Controla el cumplimiento de la jornada escolar según el horario 

establecido? 

27) ¿Mantiene buenas relaciones con los profesores, estudiantes, padres de 

familia y comunidad? 

28) ¿Escucha con atención y comprenden puntos de vista de los demás, 

demostrando tolerancia frente a diferentes opiniones? 

29) ¿Facilita acuerdos y soluciones multilaterales, anteponiendo los intereses 

comunes y generando confianza entre los actores de la comunidad 

educativa? 



 

 

 

 

30) Establece y consolida alianzas estratégicas con otros sectores, 

organizaciones, autoridades locales y líderes regionales, para fortalecer 

el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional? 

31) ¿Promueve acciones para que los estudiantes se sientan seguros de sí 

mismos y apreciados por sus maestros? 

32) ¿Promueve los derechos humanos aplicando normas y leyes 

correspondientes al ámbito administrativo y de recursos humanos? 

 

 

 

Dimensión V. Gestión con la comunidad 

 

33) ¿La institución cuenta con proyectos de vinculación con la comunidad 

y las redes de ayuda?  

34) ¿Se pone en funcionamiento la asociación de ex alumnos n beneficio 

de la institución educativa

 

PREGUNTAS PARA EL PADRE DE FAMILIA 

Dimensión I. Gestión y Liderazgo  

 

1) Promueve el reconocimiento de los logros de diferentes miembros de 

la comunidad educativa. 

2) Transmite con sus acciones a la comunidad educativa, la visión, la 

misión, logros, objetivos y los valores institucionales. 

3) Representa a la institución ante las autoridades locales y sectoriales, 

elabora y sustenta informes de gestión ante las mismas. 

 

 



 

 

 

 

Dimensión II. Gestión Pedagógica  

 

4) Realiza acciones para evitar la repitencia y deserción de los 

estudiantes. 

5) Supervisa periódicamente el proceso de evaluación de aprendizajes 

de los alumnos. 

6) Observa el desarrollo de clases del personal docente al menos una 

vez al trimestre. 

 

 

 

Dimensión III. Gestión del talento humano y recursos 

7)  Busca otras fuentes de financiamiento para el correcto 

funcionamiento de la institución. 

8)  Controla adecuadamente el movimiento financiero de la institución. 

9) Optimiza permanentemente el uso y mantenimiento de los espacios 

accesibles con que cuenta a institución. 

10)  Propone y desarrolla ideas novedosas, investigaciones, experiencias 

o proyectos, para influir positivamente en la institución y la comunidad. 

11) Actúa a favor del personal para defender su integridad profesional de 

la labor que desempeña. 

DIMENSION IV: CLIMA ORGANIZACIONAL 

12) Controla el cumplimiento de la jornada escolar según el horario 

establecido. 

13) Escucha con atención y comprenden puntos de vista de los demás, 

demostrando tolerancia frente a diferentes opiniones. 



 

 

 

 

14) Facilita acuerdos y soluciones multilaterales, anteponiendo los 

intereses comunes y generando confianza entre los actores de la 

comunidad educativa. 

15) Transforma situaciones de conflictos en una oportunidad de 

aprendizaje para la convivencia de la comunidad. 

DIMENSION V: GESTIÓN CON LA COMUNIDAD 

16) La institución cuenta con proyectos de vinculación  con la comunidad y 

las redes de ayuda?  

17) Se propone en funcionamiento la asociación de ex alumnos en 

beneficio de la institución educativa. 

18) ¿Promueve acciones para que los estudiantes se sientas seguros de 

sí mismo y apreciados por la comunidad educativa 



 

 

 

 

1 DIMENSIÓN I: GESTION Y LIDERAZGO 

1.1 Los directivos promueven la creación y el cumplimiento del Proyecto educativo (PEI) 

 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL  
ITEMS 

DIRECTORA DOCENTE TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

 
 
 

1.1.2 Incluye, 
como  

elemento 
central, en el 

Proyecto 
Educativo 

Institucional, 
lograr 

aprendizajes 
de calidad. 

 
 
 

¿Conoce e 
implementa 
estándares 
básicos de 

competencias, 
los 

lineamientos y 
las 

orientaciones 
curriculares 

para las 
diferentes 

áreas y  
grados? 

 
 
 
 

 
 
 

60 

 
 
 

2 

 
 
 

21 

 
 
 

23 

 
 
 

38 

 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

DIMENSIÓN I:   GESTION Y LIDERAZGO 

1.1 Los directivos promueven la creación y el cumplimiento del Proyecto educativo (PEI) 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DIRECTORA 
 
 

TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

 
 
 

1.1.5 
Mantienen al 

personal 
motivado 

con su labor 
y enfocado 

en el 
cumplimient

o de las 
metas. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
¿Influye 
positivamente 
en el 
comportamien
to de los 
demás y logra 
que se 
comprometan 
con el logro de 
metas 
comunes? 
 

 

 
 
 

5 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 
 

60 

 
 
 

FORTALEZA 

 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN I: GESTION Y LIDERAZGO 

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

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

 
 
 
 

1.2.1 
Establecen  

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? 

 

 
 
 
 

310 

 
 
 
 

144 

 
 
 
 

144 

 
 
 
 

46 

 
 
 
 

DEBILIDAD 

 

 

 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN I: GESTION Y LIDERAZGO 

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

 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DIREC
TORA 

DOCEN
TE 

TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

 
 
 

1.2.3.  
Socializan  las 
expectativas y 
estándares a 
toda la 
comunidad 
educativa. 

 
 
 

¿Mantiene 
comunicació

n 
permanente 

sobre las 
acciones 

establecidas 
en el 

mejoramient
o 

institucional? 
 

 
 
 

 
 
 

60 

 
 
 

2 

 
 
 

24 

 
 
 

26 

 
 
 

43 

 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN I: GESTION Y LIDERAZGO 

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

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DIREC
TORA 

DOCENTE TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

 
 
 

1.2.5. 
Reconocen a 
los 
estudiantes y 
al personal 
que han 
representado 
y/o 
contribuido al 
desarrollo del 
establecimien
to educativo, 
socializando 
sus logros 
con la 
comunidad 
educativa. 

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

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

23 

 
 
 
 

26 

 
 
 
 

43 

 
 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

  

 

DIMENSIÓN I: GESTION Y LIDERAZGO 

1.3  Los directivos ejercen un liderazgo compartido y flexible 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DIREC
TORA 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESULTADO 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 
institucional
es? 

 
 
 

315 

 
 
 

1 

 
 
 

132 

 
 
 

133 

 
 
 

42 

 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

DIMENSIÓN I: GESTION Y LIDERAZGO 

1.3  Los directivos ejercen un liderazgo compartido y flexible 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DOCENTE TOTAL RESULTADO 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?  

 
 
 
 

55 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

DEBILIDAD 

 

 

 



 

 

 

 

DIMENSIÓN I; GESTION Y LIDERAZGO 

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

cuentas. 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DOCEN
TE 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESULTADO EQUIVALEN
CIA 

 
 
 
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. 
 
 

 
  
 
¿Representa 
a la 
institución 
ante las 
autoridades 
locales y 
sectoriales, 
elabora y 
sustenta 
informes de 
gestión ante 
las mismas? 
 

 
 

 

 
 
 
 

365 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

136 

 
 
 
 

146 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

DIMENSIÓN I: GESTION Y LIDERAZGO 

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

cuentas. 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DOCENTE TOTAL RESULTADO 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? 

 

 
 
 
 

55 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

DEBILIDAD 

 

 



 

 

 

 

     DIMENSIÓN I: GESTION Y LIDERAZGO 

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

cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DOCENTE TOTAL RESUL
TADO 

EQUIVALENCIA 

 
 
 
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? 

 

 
 
 
 

55 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 

53 
 

 
 
 
 

FORTALEZA 



 

 

 

 

DIMENSIÓN II: GESTION PEDAGOGICA  

2.1 Los directivos gestionan el currículo 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DIRECTORA TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

 
 
 
 
2.1.2. 
Organizan 
eficientemente 
el tiempo de 
implementación 
curricular en el 
aula. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 

FORTALEZA 



 

 

 

 

DIMENSIÓN II: GESTION PEDAGOGICA 

2.1 Los directivos gestionan el currículo 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DIRECTORA TOTAL RESULTADO 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 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

60 
 

 
 
 
 

FORTALEZA 



 

 

 

 

DIMENSIÓN II: GESTION PEDAGOGICA 

2.2  Los directivos garantizan que los planes educativos y programas sean de calidad, y gestionan su 

implementación. 

 

 

 

INDICADOR 
 

PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DIREC
TORA 

DOCEN
TES 

TOTAL RESULTA
DO 

EQUIVALENCIA 

 
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? 
 
 

 
 

60 

 
 

3 

 
 

38 

 
 

41 

 
 

68 

 
 

FORTALEZA 



 

 

 

 

DIMENSIÓN II: GESTION PEDAGOGICA 

2.2 Los directivos garantizan que los planes educativos y programas sean de calidad, y gestionan su 

implementación. 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DIREC
TOR 

DOCEN
TES 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

 
2.2.4. 
Implementa
n políticas 
para la 
evaluación 
del 
rendimiento 
de los 
estudiantes 
sin 
discriminaci
ón. 
 
 
 
 
 
 

 
¿Realiza 
acciones 
para evitar 
la repitencia 
y deserción 
de los 
estudiantes
? 
 
 

 
 

 

 
 

370 

 
 

2 

 
 

29 

 
 

152 

 
 

183 

 
 

49 

 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

DIMENSION II: GESTION PEDAGOGICA 

2.2 Los directivos garantizan que los planes educativos y programas sean de calidad, y gestionan su 

implementación 

 

 

 

INDICADOR 
 

PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DIREC
TORA 

DOCEN
TES 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

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

 
 
¿Supervisa 
periódicame
nte el 
proceso de 
evaluación 
de 
aprendizaje
s de los 
alumnos? 
 
 

 
 

 

 
 
 

370 

 
 
 

3 

 
 
 

50 

 
 
 

125 

 
 
 

178 

 
 
 

48 

 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

DIMENSIÓN II: GESTION PEDAGOGICA 

2.2 Los directivos garantizan que los planes educativos y programas sean de calidad, y gestionan su 

implementación. 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DIREC
TORA 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESULTADO 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 enpocas 
veceseñanza y 
emplear planes 
de 
recuperación 
pedagógica. 

 
 
¿Observa el 
desarrollo 
de clases 
del personal 
docente al 
menos una 
vez al 
trimestre? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

315 

 
 

2 

 
 

133 

 
 

135 

 
 

43 

 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

DIMENSIÓN II: GESTION PEDAGOGICA 

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

docentes 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DIREC
TORA 

TOTAL RESULTADO 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? 
 

 
 
 

5 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 
 

60 
 

 
 
 

FORTALEZA 



 

 

 

 

DIMENSIÓN II: GESTION PEDAGOGICA 

 

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

docentes 

 

 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DIREC
TORA 

TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

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

 
 
 
 
 
 

 

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

 
 

5 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

40 

 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

DIMENSIÓN II: GESTION PEDAGOGICA 

 

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

docentes 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DIREC
TORA 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

. 
 
2.3.3.  
Favorecen la 
construcción 
de espacios 
de formación, 
profundizació
n 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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

315 

 
 
 

2 

 
 
 

132 

 
 
 

134 

 
 
 

43 

 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN II; GESTION PEDAGOGICA 

 

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

docentes 

 

 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DIREC
TORA 

DOCE
NTES 

TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

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

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

 
 

60 

 
 

3 

 
 

32 

 
 

35 

 
 

58 

 
 

FORTALEZA 



 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN  III GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSO 

  

3.1 Los directivos  establecen condiciones  institucionales apropiadas para el desarrollo integral del personal 

 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DIREC
TORA 

DOCEN
TES 

TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

. 
 
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? 
 
 
 

 
 
 

60 

 
 
 

2 

 
 
 

32 

 
 
 

34 

 
 
 

57 

 
 
 

FORTALEZA 



 

 

 

 

DIMENSIÓN  III GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSO 

3.1 Los directivos  establecen condiciones  institucionales apropiadas para el desarrollo integral del personal 

 

 

 
INDICADOR PREGUNTA TOTAL 

INDICA
DOR 

DOCENTES TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

 
 
3.1.7. 
Identifican 
de las 
necesidade
s 
institucional
es con 
relación a 
contratacion
es 
ocasionales 
de 
personal. 
 

 

 
 
Realiza 
contratacion
es de 
personal 
docente, 
administrati
vo o de 
servicios, 
previo el 
conocimient
o y 
autorización 
del Consejo 
Técnico 
 
 
 
 
 

 
 

55 

 
 

21 

 
 

21 

 
 

38 

 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

DIMENSIÓN  III GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSO 

 

3.2 los directivos gestionan la obtención y distribución de recursos y el control de gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DIREC
TORA 

DOCEN
TES 

TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

 
 

3.2.1. 
Tramitan 

oportunamen
te la 

provisión de 
recursos 
para el 

cumplimiento 
del PEI. 

 
  

Gestiona y 

administra con 

eficiencia 

recursos 

necesarios para 

la prestación 

del servicio 

educativo. 
 
 

 
 
 

60 

 
 
 

2 

 
 
 

34 

 
 
 

36 

 
 
 

60 
 

 
 
 

FORTALEZA 



 

 

 

 

DIMENSIÓN  III GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSO 

  

3.2 los directivos gestionan la obtención y distribución de recursos y el control de gastos. 

 

 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DIREC
TORA 

DOCEN
TES 

TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

 
 

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 

 
  
¿Planifica  y 
programa la 
utilización 
de los 
recursos del 
presupuesto 
con la 
participació
n de la junta 
de 
profesores? 
 

 
 
 

60 

 
 
 

2 

 
 
 

26 

 
 
 

28 

 
 
 

47 

 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

DIMENSIÓN  III  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSO 

  

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

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DOCENTE TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

 
 
 

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

institucionales. 

 
   
 
¿Considera 
que se 
mantiene y 
vigila un 
sistema de 
control 
financiero y 
contable 
que facilite 
su gestión 
en la toma 
de 
decisiones? 
 
 
 
 

 
 
 
 

55 

 
 
 
 

41 

 
 
 
 

41 

 
 
 
 

75 

 
 
 
 

FORTALEZA 



 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN III GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSO 

  

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

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DIREC
TORA 

DOCEN
TES 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESUL
TADO 

EQUIVALENCIA 

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

 
 

 
 
 ¿Busca 
otras 
fuentes de 
financiamie
nto para el 
correcto 
funcionamie
nto de la 
institución? 
 
 
 

 
 
 

370 

 
 
 

2 

 
 
 

46 

 
 
 

132 

 
 
 

180 

 
 
 

49 

 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN  III GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSO 

  

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

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DIREC
TORA 

DOCEN
TES 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESUL
TADO 

EQUIVALENCIA 

. 
3.2.5.  Hacen 
uso eficiente 
de los 
recursos del 
centro 
educativo y 
aseguran a 
la planta 
docente y 
administrativ
a el apoyo 
necesario 
para cumplir 
sus 
funciones. 
 
 
 

 
¿Controla 
adecuadame
nte el 
movimiento 
financiero de 
la institución? 
 
 
 
 

 
 

370 

 
 

2 

 
 

37 

 
 

137 

 
 

176 

 
 

48 

 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN III GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSO 

  

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

 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DIRECTORA DOCENTES TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

. 
 
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. 
 

 

 
 
¿Determinan 
la ejecución 
de los rubros  
de otra fuente 
de 
financiamiento 
con el apoyo 
del Consejo 
Directivo de 
acuerdo con 
las 
necesidades 
de la 
institución? 
 
 

 
 
 

60 
 

 
 
 

3 

 
 
 

25 

 
 
 

28 

 
 
 

47 

 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

DIMENSIÓN III GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSO 

  

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

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICA 

DOR 

DIREC 
TORA 

DOCEN 
TES 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESULTA
DO 

EQUIVALEN
CIA 

. 
 
3.3.2 
Aseguran la 
creación y el 
mantenimient
o de 
espacios 
seguros y 
accesibles 
para los 
miembros de 
la comunidad 
educativa. 
 

 
 
¿Optimiza 
permanentemen
te el uso y 
mantenimiento 
de los espacios 
accesibles con 
que cuenta a 
institución? 
 
 
 
 
 

 
 
 

370 

 
 
 

2 

 
 
 

32 

 
 
 

163 

 
 
 

197 

 
 
 

53 

 
 
 

FORTALEZA 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN III GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSO 

 3.4 Los directivos  enmarcan su gestión  en el cumplimiento de la normativa legal. 

  

 

 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DIRECTORA TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

. 
 
 
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? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN III GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSO 

 3.4 Los directivos  enmarcan su gestión  en el cumplimiento de la normativa legal. 

  

 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DIRECTORA TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

. 
3.4.2 
Controlan las 
normas 
establecidas 
para la 
administració
n del  
personal. 
 
 
 
 

 

 
¿Aplica las 
normas y 
leyes 
correspondie
ntes al ámbito 
administrativo 
y de recursos 
humanos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

40 
 

 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN III GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSO 

  

3.4 Los directivos  enmarcan su gestión  en el cumplimiento de la normativa legal. 

  

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DIREC
TORA 

DOCEN
TES 

TOTAL RESUL
TADO 

EQUIVALENCIA 

. 
 
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. 
 
 
 

 
 
 
¿Propicia el 
cumplimiento 
del Código de 
la Niñez y 
Adolescencia, 
para que se 
respeten los 
derechos de 
los 
estudiantes? 
 
 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

32 

 
 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

DIMENSIÓN III GESTION DEL TALENTO HUMANO Y RECURSOS 

3.5 Los directivos  demuestran en su gestión una sólida formación profesional. 

 

 

 

 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DOCEN
TES 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESUL
TADO 

EQUIVALENCIA 

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

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

 
 
 

365 
 

 
 
 

28 

 
 
 

158 

 
 
 

186 

 
 
 

51 
 

 
 
 

FORTALEZA 



 

 

 

 

DIMENSIÓN III GESTION DEL TALENTO HUMANO Y RECURSOS 

3.5 Los directivos  demuestran en su gestión una sólida formación profesional. 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DOCEN
TES 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESUL
TADO 

EQUIVALENCIA 

. 
 
3.5.4. 
Reflexionan 
sobre su 
labor y 
mejoran sus 
prácticas 
administrativ
as y 
pedagógicas. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 

365 

 
 

26 

 
 

131 

 
 

157 

 
 

43 

 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

Dimensión IV. Clima Organizacional 

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

institucional. 

  

 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DOCEN
TES 

TOTAL RESUL
TADO 

EQUIVALENCIA 

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

 

 
 
¿Coordina la 
elaboración 
del manual de 
Convivencia 
Institucional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

55 

 
 
 

17 

 
 
 

17 

 
 
 

31 

 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

DIMENSIÓN IV. CLIMA ORGANIZACIONAL 

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

institucional.  

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DOCEN
TES 

TOTAL RESUL
TADO 

EQUIVALENCIA 

. 
 
.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? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

55 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

33 
 

 
 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN IV. CLIMA ORGANIZACIONAL 

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

institucional. 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DIREC
TORA 

DOCEN
TES 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESUL
TADO 

EQUIVALENCIA 

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

 

 
 
¿Controla el 
cumplimient
o de la 
jornada 
escolar 
según el 
horario 
establecido
? 
 
 
 
 

 
 

365 

 
 

3 

 
 

15 

 
 

141 

 
 

159 

 
 

44 

 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

DIMENSIÓN IV. CLIMA ORGANIZACIONAL 

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

institucional. 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DIREC
TORA 

DOCEN
TES 

TOTAL RESUL
TADO 

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? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

60 

 
 
 

3 

 
 
 

36 

 
 
 

39 

 
 
 

65 

 
 
 

FORTALEZA 



 

 

 

 

DIMENSIÓN IV. CLIMA ORGANIZACIONAL 

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

institucional. 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DOCEN
TES 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESUL
TADO 

EQUIVALENCIA 

. 
 
4.1.5.  
Demuestran 
apertura 
hacía los 
miembros 
de la 
comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 

 
 
¿Escucha 
con atención 
y 
comprenden 
puntos de 
vista de los 
demás, 
demostrando 
tolerancia 
frente a 
diferentes 
opiniones? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

365 

 
 
 
 

31 

 
 
 
 

158 

 
 
 
 

189 

 
 
 
 

52 

 
 
 
 

FORTALEZA 



 

 

 

 

Dimensión IV. Clima Organizacional 

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

institucional. 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICA

DOR 

DIREC
TORA 

DOCEN
TES 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESUL
TADO 

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? 
 
 
 
 

 
 
 

370 
 

 
 
 

2 

 
 
 

26 

 
 
 

152  

 
 
 

180 

 
 
 

49 
 

 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

DIMENSIÓN IV. CLIMA ORGANIZACIONAL 

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

institucional. 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DOCEN
TES 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESUL
TADO 

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? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

365 

 
 
 

14 

 
 
 

108 

 
 
 

122 

 
 
 

33 

 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

DIMENSIÓN IV. CLIMA ORGANIZACIONAL 

4.2  Los directivos promueven la formación ciudadana  e identidad nacional. 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

. 
 
4.2.1 
Generan 
prácticas que 
garantiza 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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

310 116 116 38 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN IV. CLIMA ORGANIZACIONAL 

4.2  Los directivos promueven la formación ciudadana  e identidad nacional. 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DIREC
TORA 

TOTAL RESULTADO 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 
cumplimient
o de los 
fines legales 
promulgados 
por la LOEI? 
 
 
 
 
 
 
 

5 2 2 40 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN IV. CLIMA ORGANIZACIONAL 

4.3  Los directivos  fortalecen  lazos con la comunidad educativa  

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

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

 
 
¿Promueve 
el desarrollo 
de 
actividades 
socio-
culturales y 
educativas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

310 

 
 
 
 

108 

 
 
 
 

108 

 
 
 
 

35 
 

 
 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN IV. CLIMA ORGANIZACIONAL 

4.3  Los directivos  fortalecen  lazos con la comunidad educativa  

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DOCENTE TOTAL RESUL
TADO 

EQUIVALENCIA 

. 
 
4.3.4  
Fomentan el 
desarrollo de 
alianzas 
estratégicas 
en beneficio 
del 
establecimie
nto 
educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
¿Establece y 
consolida 
alianzas 
estratégicas 
con otros 
sectores, 
organizacion
es, 
autoridades 
locales y 
líderes 
regionales, 
para 
fortalecer el 
desarrollo del 
Proyecto 
Educativo 
Institucional? 

 
 
 
 
 

55 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

25 
 

 
 
 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN IV. CLIMA ORGANIZACIONAL 

4.4 Los directivos comprometen su labor a los principios y valores en el marco del Buen Vivir 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DOCEN
TES 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL RESUL
TADO 

EQUIVALENCIA 

.  
 
 
4.4.1. Se 
comprometen 
con la 
formación de 
los 
estudiantes 
como seres 
humanos y 
ciudadanos 
en el marco 
del Buen 
Vivir 
 

 

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

 
 
 

365 

 
 
 

14 

 
 
 

158 

 
 
 

172 

 
 
 

47 
 

 
 
 
 

FORTALEZA 



 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN IV. CLIMA ORGANIZACIONAL 

4.4 Los directivos comprometen su labor a los principios y valores en el marco del Buen Vivir 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DOCENTES TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

4.4.2.  
Gestionan la 
dirección del 
establecimient
o educativo 
garantizando 
el ejercicio 
permanente de 
los derechos 
humanos. 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

 

  
¿Promueve 
los 
derechos 
humanos 
aplicando 
normas y 
leyes 
correspondi
entes al 
ámbito 
administrativ
o y de 
recursos 
humanos? 
 
 
 
 

55 27 27 49 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN V  GESTION DE LA COMUNIDAD 

5.1 Participación y convivencia 

 

 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DIREC
TORA 

DOCEN
TE 

TOTAL RESUL
TADO 

EQUIVALENCIA 

 
5.1.1  Los 
directivos 
comprometen 
a su labor a 
los principios 
y valores en 
el marco del 
buen vivir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
La 
institución 
cuenta con 
proyectos 
de 
vinculación 
con la 
comunidad 
y las redes 
de ayuda 
 

60 1 13 14 23 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN V  GESTION DE LA COMUNIDAD 

5.2 Socialización de los logros académicos, culturales de los estudiantes con la asociación de los ex 

estudiantes. 

 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DIRECTORA DOCEN
TE 

TOTAL RESUL
TADO 

EQUIVALENCIA 

 
 
 
5.2.1  La 
institución 
mantiene 
estrecha 
relación con 
la 
asociación 
de los ex 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
¿Se pone 
en 
funcionamie
nto la 
asociación 
de ex 
estudiantes 
en beneficio 
de la 
comunidad 
educativa? 
 

 
 
 

60 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
 

1 

 
 
 

2 
 

 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

DIMENSIÓN V GESTION DE LA COMUNIDAD 

5.3 Bienestar de los estudiantes. 

 

INDICADOR PREGUNTA TOTAL 
INDICADOR 

DIREC
TORA 

TOTAL RESULTADO EQUIVALENCIA 

 
 
5.3.1 
Utilización 
del código 
de 
convivencia 
como 
instrumento 
que guían 
las 
relaciones 
entre os 
miembros 
en la unidad 
educativa 
 
 

 

 
 

¿Promueve 
acciones 
para que los 
estudiantes 
se sientas 
seguros de 
sí mismo y 
apreciados 
por la 
comunidad 
educativa? 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

20 

 
 
 

DEBILIDAD 



 

 

 

 

 

  EVIDENCIA EXISTENTE EN LA ESCUELA MERCEDES MORENO IRIGOYEN 

MATRICULA 
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Variables 
Datos del establecimiento Educativo durante los últimos cinco años 

Año 1 2006 Año 2 2007 Año 3 2008 Año 4 2009 Año 5 2010 

Matrícula total al 
inicio del año 

290 255 363 382 447 

Matrícula agregada 0 0 0 0 0 

Matrícula 
segregada 

0 0 0 0 0 

Número de 
deserciones 

4 9 5 5 15 

Número de 
promovidos 

282 243 357 376 429 

Número de no 
promovidos 

4 3 1 1 3 

Matrícula efectiva 
al final 

290 255 363 382 447 

 MATRICULA, DESERCIONES, PROMOVIDOS Y NO PROMOVIDOS DURANTE LOS ULTIMOS 5 

AÑOS 



 

 

 

 

 

GRAFICO N° 58   Porcentaje de la matrícula del 2006 

GRAFICO # 58  Porcentaje de la matrícula 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE Año  2006 

Matrícula total al inicio del año 290 

Matrícula agregada 0 

Matrícula segregada 0 

Número de deserciones 4 

Número de promovidos 282 

Número de no promovidos 4 

Matrícula efectiva al final 290 

  Datos del año 2006 sobre la matricula 

Matrícula total al 

inicio del año 

33% 
Matrícula 

agregada 

0% 

Matrícula 

segregada 

0% 

Número de 

deserciones 

1% 

Número de 

promovidos 

32% 
Número de no 

promovidos 

1% 

Matrícula efectiva 

al final 

33% 

 2006 



 

 

 

 

Matrícula total 

al inicio del 

año 

33% 

Matrícula 

agregada 

0% 
Matrícula 

segregada 

0% Número de 

deserciones 

1% 
Número de 

promovidos 

32% 

Número de no 

promovidos 

1% 

Matrícula efectiva 

al final 

33% 

Año  2007 

VARIABLE Año  2007 

Matrícula total al inicio del año 255 

Matrícula agregada 0 

Matrícula segregada 0 

Número de deserciones 9 

Número de promovidos 243 

Número de no promovidos 3 

Matrícula efectiva al final 255 
 

                                Porcentaje de la matrícula del 2007 

 

 

 

 

 

  

 Matrícula 2007 



 

 

 

 

Matrícula total 

al inicio del 

año 

33% 

Matrícula 

agregada 

0% 

Matrícula 

segregada 

0% 

Número de 

deserciones 

1% 

Número de 

promovidos 

33% 
Número de no 

promovidos 

0% 

Matrícula 

efectiva al 

final 

33% 

Año  2008 

 

 

VARIABLE Año  2008 

Matrícula total al inicio del año 363 

Matrícula agregada  0 

Matrícula segregada  0 

Número de deserciones 5 

Número de promovidos 357 

Número de no promovidos 1 

Matrícula efectiva al final 363 

 

                                      Porcentaje de la matrícula 2008 

 

 

                                          Matrícula 2008 



 

 

 

 

Matrícula total 

al inicio del 

año 

33% 

Matrícula 

agregada 

0% 

Matrícula 

segregada 

0% 

Número de 

deserciones 

1% 

Número de 

promovidos 

33% Número de no 

promovidos 

0% 

Matrícula 

efectiva al 

final 

33% 

Año  2009 

 

 

VARIABLE Año 4 2009 

Matrícula total al inicio del 
año 

382 

Matrícula agregada 0 

Matrícula segregada 0 

Número de deserciones 5 

Número de promovidos 376 

Número de no promovidos 1 

Matrícula efectiva al final 382 

      

                             Porcentaje las matrícula del año 2009 

 

 

                                                   Matrícula 2009 



 

 

 

 

 

 

VARIABLE Año 5       2010 

Matrícula total al inicio del año 447 

Matrícula agregada 0 

Matrícula segregada 0 

Número de deserciones 15 

Número de promovidos 429 

Número de no promovidos 3 

Matrícula efectiva al final 447 

 

GRAFICO # 62  Porcentaje de la Matricula del 2010 
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       Representación gráfica de la matrícula durante los año 2006- 2010 
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VARIABLE 1er. Año Básico 
M

u
y
 

s
a
ti

s
fa

c
to

ri
o

 

S
a
ti

s
fa

c
to

ri
o

 

P
o

c
o

 

s
a
ti

s
fa

c
to

ri
o

 

T
o

ta
l 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

2 006 23 12 0 35 16,43 

2 007 25 8 4 37 17,37 

2 008 36 15 1 52 24,41 

2 009 9 21 2 32 15,02 

2 010 23 32 2 57 26,76 
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  GRAFICO# 64 Representación gráfica  de los aprendizaje de los niños del primer 

año de educación básica durante los últimos 6 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Aprendizaje de los niños del primer año básico desde el año 

2006 al 2010. 
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  Porcentaje del aprendizaje de los estudiantes del segundo año básico 

durante los años 2006 -2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje de los estudiantes del segundo año básico durante 

los años 2006 – 2010. 

VARIABLE 2do. Año Básico 

0
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 1
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1
1
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1
5
 

1
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1
8
 

1
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2
0
 

to
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l 

p
o

rc
e
n

ta
je

 

2 006 1 4 16 8 28 13,02 

2 007 0 3 32 8 43 20,00 

2 008 0   36 12 48 22,33 

2 009 0 2 23 35 60 27,91 

2 010 0 3 26 7 36 16,74 
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 Porcentaje gráfico del aprendizaje del tercer año básico durante los 

años 2006 al 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje de los estudiantes del tercer año básico desde el 

2006 al 2010. 

VARIABLE 3er Año Básico 

0 – 10 
11 – 

15 
16 –

18 19 – 20 Total porcentaje 

2 006 3 11 22 13 46 17,36 

2 007 0 15 9 5 29 10,94 

2 008 0 5 40 12 57 21,51 

2 009 0 13 28 13 54 20,38 

2 010 0 21 41 17 79 29,81 

     
265 
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VARIABLE 4to Año Básico 

0 – 10 11 – 15 16 – 18 19 - 20 Total Porcentaje 

2 006 0 17 23 3 43 16,93 

2 007 0 11 28 10 49 19,29 

2 008 0 4 28 10 42 16,54 

2 009 0 6 37 13 56 22,05 

2 010 1 16 36 12 64 25,20 
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  Representación Gráfica del aprendizaje  de los últimos 5 años. 
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 Aprendizaje de los estudiantes del cuarto año de educación 

básica desde los año 2006 al 2010 
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VARIABLE 5to Año Básico 

0 – 10 11 – 15 16 – 18 19 - 20 Total porcentaje 

2 006 0 12 28 12 52 20,88 

2 007 0 13 15 8 36 14,46 

2 008 0 1 50 8 59 23,69 

2 009 0 5 30 11 46 18,47 

2 010 0 6 35 15 56 22,49 
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 GRAFICO N° 68 Representación gráfica del aprendizaje de los estudiantes desde el 

año 2006 al 2010. 
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 Aprendizaje de los estudiantes del quinto año básico desde el 

año 2006 al 2010. 
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VARIABLE 6to Año Básico 

0 – 10 11 – 15 16 – 18 19 - 20 Total porcentaje 

2 006 0 12 28 12 52 20,88 

2 007 0 13 15 8 36 14,46 

2 008 0 1 50 8 59 23,69 

2 009 0 5 30 11 46 18,47 

2 010 0 6 35 15 56 22,49 
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 Representación gráfica del aprendizaje de los estudiantes

  

 

 

 

 

 

 
 

0

20

40

60

80

0 – 10 11 – 15 16 – 18 19 - 20 total porcentaje

6to Año Básico

6to AÑO BÁSICO 

2 006

2 007

2 008

2 009

2 010

  Aprendizaje de los estudiantes del sexto año de educación 

básica desde el año 2006 al 2010. 
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VARIABLE 7mo Año Básico 

0 – 10 11 – 15 16 – 18 19 - 20 Total porcentaje 

2 006 1 12 28 12 52 20,88 

2 007 0 13 15 8 36 14,46 

2 008 0 1 50 8 59 23,69 

2 009 0 5 30 11 46 18,47 

2 010 0 6 35 15 56 22,49 
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          Representación gráfica del aprendizaje de los estudiantes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aprendizajes de los estudiantes del séptimo año básico durante 

los años del 2006 al 2010. 
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LA PROPUESTA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La  autoevaluación institucional,  es el  trabajo mediante el cual se 

verifican las acciones realizadas en los procesos organizativos, 

administrativos y operativos, las posibles causas que han generado el retraso 

en su avance institucional. Revisa de manera sistemática a todos quienes 

forman parte de la escuela, sobre todo para introducir los mecanismos de 

motivación, corrección y orientación más idóneos.  

 

Realizando este proyecto se verificarán cuales son las dificultades que 

tiene  la institución, conocer las  causas que no le permite poseer un buen 

desarrollo de la calidad educativa, para aquello  se hace necesario la 

autoevaluación institucional y proponer  un plan de mejora que se enfoque en 

la realización de cambios necesarios en beneficio del centro educativo. 

El plan de mejoras institucional, permite el avance continuo y 

monitorea el cumplimiento de los objetivos, integra las acciones de 

mejoramiento que a nivel de sus procesos debe operar la entidad para 

fortalecer íntegramente su desempeño, cumplir con la función, misión y 

objetivos definidos en el Plan Estratégico  Institucional. 

 

La propuesta de mejoras es una significativa  contribución  efectiva y 

eficaz en todas sus  dimensiones y un aporte para que el establecimiento 

brinde una atención pertinente a las poblaciones diversas en la que los
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estudiantes, padres de familia y  comunidad en general cada vez adquieran 

mayor protagonismo.  

 

Este cambio aporta una extensión importante de los elementos de 

evaluación de todos los niveles de enseñanza, rediseñar el trabajo escolar y 

cumplir con la mejora en todos sus ámbitos debe ser compromiso de la 

trilogía educativa, así como también compartir su proceso de cambio con las 

instituciones del sector. 

 

  La escuela  cuenta con el Plan Estratégico Institucional (PEI), en el 

que se detallan la misión, visión, objetivos, metas, actividades, tiempos, 

recursos y responsables de cada tarea; con la evaluación verificaremos si el 

plan estratégico cumple  con los  propósitos acordados, para así identificar 

oportunamente avances, dificultades y posibles retrasos en su ejecución, a la 

vez tomar las medidas pertinentes para superar esas falencias. 

 

  El  proyecto:   AUTOEVALUACIÓN DE LA ESCUELA “MERCEDES 

MORENO IRIGOYEN” DEL CANTÓN SALINAS - PROVINCIA DE SANTA 

ELENA, tiene la necesidad  de  realizar la evaluación institucional, aplicando 

los instrumentos necesarios e idóneos, verificar resultados y por consiguiente 

elaborar un   plan de mejoras, cuyo objetivo es lograr que los procesos de su 

accionar se desarrollen en forma eficiente y transparente  a la vez que realice 

de manera sistemática el mejoramiento y fortalecimiento institucional 

considerando la atención a la diversidad.  

Este trabajo ayudará y fortalecer la calidad de educación de la niñez 

de la escuela Mercedes Moreno Irigoyen y por ende a la comunidad  de la 

Península de Santa Elena; para su desarrollo se utilizará el modelo que ha 

definido el Ministerio de Educación del Ecuador, en ella se enumera  un 
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conjunto de estándares de desempeño directivo  mediante el cual a través de 

sus indicadores se verificarán las diversas acciones realizadas en los 

procesos organizativos, administrativos, operativos y las posibles causas que 

han permitido un retraso en su avance institucional.  

Lo que  busca este modelo  es realizar de manera sistemática una 

revisión de quienes la componen, sobre todo para introducir los mecanismos 

de motivación, corrección y orientación más idóneos, asegurando así el 

cumplimiento de las metas propuestas. 
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       DIAGNÓSTICO DE RESULTADOS 

 

I. GESTIÓN Y LIDERAZGO 
                                                                DIAGNÓSTICO DE RESULTADOS.  

 
 

 
 

ESTÁNDAR 

 
 

INDICADORES 

 
 

PROMEDIO 

 
 

EQUIVALENCIA 

 
 

CATEGORIA 

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. 

38 DEBILIDAD C 

 1.1.5. Mantienen al personal motivado con 
su labor y enfocado en el cumplimiento de 
las metas. 

 

60 FORTALEZA B 

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. 

46 DEBILIDAD C 

 1.2.3.  Socializan  las expectativas y 
estándares a toda la comunidad educativa 

43 DEBILIDAD C 

 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. 

43 DEBILIDAD C 

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. 

42 DEBILIDAD C 

1.3.3. Crean condiciones para incentivar el 
trabajo en equipo. Toma de decisiones. 

40 DEBILIDAD C 

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

1.4.1. Administran la construcción, el 
procesamiento y la expansión de un sistema 
de gestión de la información y rendición 
social de cuentas. 

40 DEBILIDAD C 

1.4.2.  Rinden cuentas a la comunidad 
educativa y a las autoridades designadas 
del control de la gestión de las instituciones 
educativas. 
 

36 DEBILIDAD C 

1.4.5.  Familiarizan al personal con el uso de 
las TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) para fines pedagógicos y 
administrativos. 
 

53 FORTALEZA B 
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DIMENSION I. GESTIÓN Y LIDERAZGO 
 
 

DIMENSIÓN II.GESTIÓN PEDAGÓGICA.  

ESTÁNDARES INDICADORES     PROMEDIO      EQUIVALENCIA 

 
CATEGORIA 

Estándar 2.1.los 

directivos gestionan el 

currículo. 

 

 

2.1.2. Organizan eficientemente el 

tiempo de implementación curricular en 

el aula 

60 FORTALEZA B 

 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 FORTALEZA B 

Estándar: 2.2.Los 

directivos garantizan 

que los planes 

educativos y 

programas sean de 

calidad, y gestionan 

su implementación. 

 

 

 2.2.2. Aseguran la participación de los 

docentes en el proceso de planificación, 

ejecución y evaluación de la enseñanza. 

68 FORTALEZA B 

 2.2.4. implementan políticas para la 

evaluación del rendimiento de los 

estudiantes sin discriminación 

49 DEBILIDAD C 

 2.2.5. Verifican que el personal docente 

monitoree el progreso de los 

estudiantes. 

48 DEBILIDAD C 

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. 

43 DEBILIDAD C 

Estándar 2.3.Los 

directivos organizan, 

orientan y lideran el 

trabajo técnico- 

pedagógico y de 

desarrollo profesional 

de los docentes. 

2.3.1.  Generan una cultura de 

responsabilidad colectiva respecto al  

aprendizaje de los estudiantes. 

60 FORTALEZA B 

2.3.2.  Promocionan estrategias de 

aprendizaje cooperativo entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

40 DEBILIDAD C 

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 

43 DEBILIDAD C 

2.3.4. Asesoran pedagógicamente a los 

docentes, utilizando diversas fuentes de 

evaluación, para su mejoramiento  

continuo. 

58 FORTALEZA B 
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                                                                              DIAGNÓSTICO DE RESULTADOS   
DIMENSIÓN III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS. 

 
ESTANDAR 

 
INDICADORES 

PROMEDIO  
EQUIVALENCIA 

CATEG 
ORIA 

3.1.Los directivos 
establecen 
condiciones 
institucionales 
apropiadas para el 
desarrollo integral 
del personal   

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

57 FORTALEZA B 

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

38 DEBILIDAD C 

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

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

60 FORTALEZA B 

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. 

47 DEBILIDAD C 

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

75 FORTALEZA B 

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

49 DEBILIDAD C 

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. 

48 DEBILIDAD C 

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

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. 

47 DEBILIDAD 
 

C 

3.3.2. Aseguran la creación y el 
mantenimiento de espacios seguros y 
accesibles para los miembros de la 
comunidad educativa. 

53 FORTALEZA B 

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. 

40 DEBILIDAD C 

3.4.2. Controlan las normas establecidas 
para la administración del  personal. 

40 DEBILIDAD C 

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. 

32 DEBILIDAD C 

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. 

51  FORTALEZA B 

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

43 DEBILIDAD C 
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                                                                                 DIAGNÓSTICO DE RESULTADOS   
 
DIMENSIÓN IV: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA. 

 
ESTÁNDARES 

 
INDICADORES 

PROMEDIO  EQUIVALENCIA  CATEGORIA  

 
 
 
 
 

4.1. Los 
directivos 
garantizan 

ambiente de 
respeto, cultura 

de paz y 
compromiso con 

el proyecto 
educativo 

institucional. 
 

 

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

31 DEBILIDAD C 

 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. 

33 DEBILIDAD C 

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

44 DEBILIDAD C 

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

65 FORTALEZA B 

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

52 FORTALEZA B 

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

49 DEBILIDAD C 

4.1.7.  Gestionan acciones para la promoción de 
una cultura de paz. 

33 DEBILIDAD C 

4.2.Los 
directivos 
promueven  la 
formación 
ciudadana e 
identidad 
nacional  

4.2.1. Generan prácticas que garantizan la 
formación de estudiantes y su desarrollo integral, 
en el marco del Buen Vivir 

38 DEBILIDAD C 

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

40 DEBILIDAD C 

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. 

35 DEBILIDAD C 

4.3.4 Fomentan el desarrollo de alianzas 
estratégicas en beneficio del establecimiento 
educativo. 

25 DEBILIDAD D 

4.4 Los 
directivos 
comprometen su 
labor a los 
principios y 
valores en el 
marco del Buen 
Vivir 

4.4.1 Se comprometen con la formación de los  

estudiantes como seres humanos y ciudadanos en 

el marco del Buen Vivir. 

47 DEBILIDAD 
 

C 

4.4.2 Gestionan la dirección del establecimiento 
educativo garantizando el ejercicio permanente de 
los derechos humanos. 

49 DEBILIDAD C 

5.1 
Participación y 
convivencia 

5.1.1 Los directivos comprometen a su labor a los 

principios y valores en el marco del buen vivir. 

23 DEBILIDAD D 

5.2 Socialización 
de los logros 
académicos, 
culturales de los 
estudiantes con la 
asociación de los 
ex estudiantes. 

5.2.1 Se pone en funcionamiento  la asociación de 

los ex estudiantes en beneficio de la institución 

educativa 

2 DEBILIDAD D 

5.3 Bienestar de 
los estudiantes. 
 

5.3.1 Utilización del código de convivencia como 

instrumento que guían las relaciones entre os 

miembros en la unidad educativa 

20 DEBILIDAD D 

Verde: Fortaleza A              Amarillo: fortaleza B                   Anaranjado: debilidad C              Rojo:  Debilidad D  



 
   

8 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA: 

La propuesta se fundamenta en los aspectos: 

Filosófico.- La filosofía ha permitido a los seres humanos buscar soluciones 

a los diversos  problemas, aplicando técnicas, métodos que permitan llevar 

con éxito el proceso de mejoramiento continuo; el plan de mejoras que se 

aplicará en la Escuela Mercedes Moreno, permitirá realizar acciones con 

eficiencia  como vía de solución a su situación actual  de la gestión 

institucional. 

Pedagógica.- Las Ciencias de la Educación son todas las disciplinas 

interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos del quehacer 

educativo en sociedades y culturas determinadas. El Plan de Mejoramiento 

Educativo debe ser el instrumento a través del cual la escuela donde se 

desarrolla el trabajo investigativo planifique y organice el proceso de 

desarrollo institucional, en él se establecen metas a cumplir en la institución 

educativa teniendo en cuenta todas las experiencias de quienes conforman 

la comunidad educativa.   

Psicológica.- La psicología es la ciencia que se ocupa del estudio de la 

conducta humana por lo cual el eje se estudio de centra en un aspecto muy 

particular: El  hombre, quien posee la capacidad de transformar la 

naturaleza. 

Sociológica.-  Es una ciencia que se dedica al estudio de grupos sociales, 

analiza la forma interna de su organización, las relaciones que los individuos 

mantienen entre sí y su sociedad.  

Educativa.- El plan de mejoras  es un proceso en el campo educativo, que 

permitirá  que el accionar de la institución sea eficiente y eficaz. 

 



 
   

9 
 

Legal.- En nuestro país el evaluar un sistema educativo en todos sus 

ámbitos y modalidades es hoy más que una necesidad, una exigencia, la 

misma que se encuentra explicitada en la ley de Ordenación General del 

Sistema Educativo de 1990 en su artículo 62, apartado 1 señala que “la 

evaluación del sistema educativo se orientará a la permanente 

adecuación del mismo, a las demandas sociales y a las necesidades 

educativas. Se aplicará a los alumnos, profesorado, padres de familia 

de los centros, sobre aspectos de los procesos educativos y de la 

propia administración”. 

 

           El reglamento específico tomado del “Proyecto de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, Título I de los Principios Generales, Art.2 literal r. se 

establece a la evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Educativo. 

 

            Literal w, garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles 

o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes, así mismo 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, 

con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos, metodologías que 

se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve 

condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima 

escolar propicio en el proceso de aprendizaje. 

 

Transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas.- Se garantiza la 

transparencia en la gestión del Sistema Educativo Nacional, en consecuencia 

la sociedad accederá a la información plena acerca de los recursos 

empleados y las acciones tomadas por los actores del sistema Educativo 



 
   

10 
 

para determinar sus logros, debilidades y sostenibilidad del proceso, para el 

efecto se aplicarán procesos de monitoreo, seguimiento, control y evaluación 

a través de un sistema de rendición de cuentas. 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA. 

 

         El instituto realizará la evaluación integral interna y externa del Sistema 

Nacional de Educación y establecerá los indicadores de la calidad de la 

educación, que se aplicarán a través de la evaluación continua de los 

siguientes componentes: gestión de las autoridades educativas, desempeño 

del rendimiento académico de las y los estudiantes, desempeño de los 

directivos y docentes, gestión escolar, desempeño institucional, aplicación 

del currículo, entre otros, siempre de acuerdo a los estándares de evaluación 

definidos por la Autoridad Educativa Nacional y otros que el Instituto 

considere técnicamente pertinentes. 

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo general 

           Mejorar  la capacidad de gestión, la calidad del quehacer institucional 

y favorecer la rendición social de cuenta. 

Objetivos específicos 

 Promover  la cultura de la autorregulación y del aseguramiento de la 

calidad del que hacer educativo mediante el uso de instrumento de 

gestión.  

 Apoyar a la gestión institucional  para la toma de decisiones mediante 

la observación permanente y oportuna del quehacer educativo. 
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 Brindar apoyo a las actividades docentes mediante la implantación, 

uso de instrumentos de comunicación, de sistemas de gestión 

administrativa y económica. 

. 

Factibilidad de la propuesta. 

 

Para determinar la factibilidad de la propuesta es necesario considerar 

los siguientes aspectos: 

 

Financiero 

El  presupuesto será con autogestión y apoyo de  los recursos de la 

institución educativa. 

Legal 

La  propuesta está basada en la Ley Orgánica de Educación  

Intercultural, del Ecuador. 

Técnica  

La estructura, contiene actividades, cronogramas, ejecución, 

responsables, dando operatividad a todas las metas propuestas. 

De recursos humanos 

El proyecto cuenta con el apoyo del equipo directivo, docentes y 

padres de familia. 

Política: 

 Relacionándola con los intereses de la institución se aspira que el 

diseño y aplicación del plan de mejora se convierta en una política de calidad 

que permita mejorar la calidad educativa, orientando sus esfuerzos hacia la 

excelencia mediante el mejoramiento continuo, la eficacia del Sistema de 
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Gestión de Calidad, generando competencias entre  personal docente y 

administrativo aplicando las siguientes políticas de calidad:  

 

 Capacitación permanente a todos los actores del sistema educativo de la  

escuela mercedes Moreno Irigoyen. 

 Potencializar el talento humano para el cumplimiento de la misión, visión, 

objetivos, metas, acciones orientadas a la solución de problemas 

académicos, administrativos y de servicio. 

 Implementar una cultura de evaluación continua y permanente que 

involucre a todos sus actores.        

 Fortalecer la autonomía, independencia e investigación activa en los 

directivos, docentes y estudiantes. 

 Aplicar estrategias para el fortalecimiento de los valores éticos, morales y 

cívicos. 

 

Descripción de la propuesta 

Para desarrollar la presente propuesta se realizaron diversas 

reuniones con directivos y personal docente en la presentación del diseño de 

plan de mejoras proponer como una política institucional. 
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OBJETIVOS DE MEJORAS  

DIMENSIÓN I: GESTION  Y LIDERAZGO 

 

Estándar Objetivos 

 

1.1. Los directivos promueven la 

creación y el cumplimiento del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) 

 

 Reforzar el cumplimiento del 

PEI, integrando nuevas 

estrategias de acuerdo con 

las metas propuestas.  

 

 Orientar, coordinar, 

promover y proyectar las 

directrices hacia las que va 

la institución, de acuerdo con 

el PEI, dar coherencia a los 

pasos y acciones para el 

mejoramiento, con respecto 

a la visión, misión, objetivos 

y metas. 

 
1.2. Los directivos generan altas 

expectativas entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

 Establecer propósitos y 

orientaciones de la organización 

para el fortalecimiento escolar. 
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OBJETIVOS DE MEJORAS  

DIMENSIÓN I: GESTION  Y LIDERAZGO 

  

Estándar Objetivo. 

 

1.3 Los directivos ejercen un 

liderazgo compartido y flexible. 

 

 Involucrar al personal en el logro 

de los objetivos de la 

organización. 

 
1.4. Los directivos desarrollan un 

sistema de gestión de la 

información, evaluación, y rendición 

social de cuentas. 

  

 

 Crear la comisión Gestión de 

Calidad. 

 

 Mantener abierto el canal de 

comunicación, promover el 

intercambio permanente de 

ideas y percepciones entre 

los miembros de la 

institución, así como recoger 

sus preocupaciones y 

sugerencias. 
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DIMENSION  II: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

ESTÁNDARES OBJETIVOS. 

 

2.2.Los directivos garantizan que 

los planes educativos y programas 

sean de calidad, y gestionan su 

implementación 

 

 Estructurar el plan estudio de 

manera que responda a las 

políticas del PEI, los 

lineamientos nacionales y 

estándares. 

 

2.3 Los directivos organizan, 

orientan y lideran el trabajo técnico- 

pedagógico y de desarrollo 

profesional de los docentes. 

 

 Revisar continuamente las 

metodologías de enseñanza, 

perfeccionar aquellas que 

han dado buenos resultados 

en los aprendizajes, 

investigar, documentarse y 

actualizar constantemente 

sus conocimientos y 

destrezas, asimismo, crear 

y ejercer un acercamiento 

hacia el estudiante, padres 

para estimular el trabajo. 
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OBJETIVOS DE MEJORAS 

Dimensión  III: Gestión de Talento humano y recursos 

 

Estándar Objetivos 

 

3.1. Los directivos establecen 

condiciones institucionales 

apropiadas para el desarrollo integral 

del personal.  

 

 Desarrollar talleres de 

reflexión sobre los valores 

institucionales desde las 

direcciones de grupos. 

 
3.2. Los directivos gestionan la 

obtención y distribución  de recursos  

y el control de gastos.  

 

 

 Hacer un uso racional de los 

recursos financieros de la 

Institución educativa.  

 
3.3. Los directivos promueven la 

optimización del uso y mantenimiento 

de los recursos. 

 

 Lograr mayor eficiencia en la 

utilización de los recursos. 

 

3.4. Los directivos enmarcan su 

gestión en el cumplimiento de la 

normativa legal. 

 

 Sensibilizar al personal 

docente en las políticas 

institucionales. 

 
3.5. Los directivos demuestran en su  

gestión una sólida formación 

profesional.  

 

 

 Desarrollar  proyecto de 

integración  hacia las 

competencias laborales. 
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OBJETIVOS DE MEJORAS 

Dimensión  IV: Clima Organizacional y Convivencia. 

 

 

Estándar 

Objetivos 

 
4.1. Los directivos garantizan 

ambiente de respeto, cultura de paz 

y compromiso con el proyecto 

educativo institucional. 

 

 

 Mejorar la convivencia y el 

clima institucional 

 
4.2.Los directivos promueven  la 

formación ciudadana e identidad 

nacional  

  

 

 

 Desarrollar las competencias 

ciudadanas y laborales desde 

el desarrollo de un proyecto 

transversal. 

 

4.3. Los directivos fortalecen  lazos  

con la comunidad educativa. 

 

 Mejorar la educación en 

valores que preparen a los 

alumnos para la vida en 

sociedad 

 

4.4 Los directivos comprometen su 

labor a los principios y valores en el 

marco del Buen Vivir. 

 

 Desarrollar actitudes y valores 

para una interacción con el 

medio de una manera 

responsable, solidaria y 

saludable. 
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OBJETIVOS DE MEJORAS 

Dimensión  V:   Vinculación con la comunidad 

Estándar Objetivos 

 
 
5.1 Participación y Convivencia 
 

 

 

 Fomentar una actitud abierta 

hacia  la diversidad natural, 

histórica y artística de la 

propia comunidad. 

 
5.2 Socialización de los logros 
académicos, culturales de los 
estudiantes con la asociación de los 
ex estudiantes  

 

 

 Crear la Asociación de Ex – 

estudiantes. 

 
5.3 Bienestar de los estudiantes. 
 

 

 Organizar y ejecutar 

seminarios – talleres sobre los 

retos actuales del gobierno 

escolar en las escuelas de 

padres y grupos juveniles.  
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DIMENSIÓN I: GESTION  Y LIDERAZGO 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS 

 

Reforzar el cumplimiento del PEI, 

integrando nuevas estrategias de 

acuerdo con las metas propuestas.  

 

Orientar, coordinar, promover y 

proyectar las directrices hacia las que 

va la institución, de acuerdo con el 

PEI, y dar coherencia a los pasos y 

acciones para el mejoramiento, con 

respecto a la visión, misión, objetivos 

y metas. 

 

En el 2011 el 80% de directivos y 

docentes comprometidos a mejorar 

la convivencia y el clima 

institucional. 

 

Socializar en un 90% con la 

comunidad educativa la 

reestructuración del PEI. 

 

 Sensibilización. 

 Fomentación de una actitud abierta 

entre todos los miembros de la 

institución en la participación del 

cumplimiento del PEI. 

 Reestructuración de la misión, visión y 

filosofía institucional. 

 Organización de jornadas pedagógicas 

con los diferentes entes de la 

comunidad educativa para analizar y 

realizar los ajustes pertinente al 

horizonte institucional. 

 Presentación del documento al consejo 

directivo para su aprobación. 

 Socialización del documento sobre el 

horizonte institucional ante la 

Comunidad Educativa en las reuniones 

de padres y madres y jornadas de 

cualificación para estudiantes y 

docentes.  
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DIMENSIÓN I: GESTION  Y LIDERAZGO 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS 

 

Establecer propósito y orientación de 

la organización  para el fortalecimiento 

escolar. 

 

Al finalizar el año mejorar en un 70% la 

organización institucional. 

 

Proponer talleres de alta gerencia a los 

directivos institucionales. 

Evaluar su desempeño. 

 

 

 

Involucrar al personal en el logro de 

los objetivos de la organización 

 

Lograr en un 80% confiabilidad entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Revisar la normatividad legal e 

institucional. 

Realizar reuniones.  

Diseñar nuevos indicadores de liderazgo 

directivo.  

 

 

 

  



 
   

21 
 

DIMENSIÓN I: GESTION  Y LIDERAZGODIMENSIÓN I: GESTIÓN  Y LIDERAZGO 

 

 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS 

 

Mantener abierto un canal de 

comunicación, promover el 

intercambio permanente de ideas 

y percepciones entre los 

miembros del equipo, así como 

recoger sus preocupaciones y 

sugerencias. 

 

 Fomentar el trabajo en equipo en todos 

los miembros de la institución, 

aplicando las capacidades del liderazgo 

moral. 

 

 Desarrollar talleres de 

características de trabajo en 

equipo y liderazgo orientado al 

servicio.  

 

Estructurar el plan estudio de manera 

que responda a las políticas del PEI, 

los lineamientos nacionales y 

estándares. 

 

Para el 2012, todos los planes de estudios 

deben estar estructurados de acuerdos a 

los requerimientos de la Ley Intercultural 

de educación y del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

 Desarrollar talleres de 

planificación del diseño curricular 

actual. 

 Verificar el plan de estudio en la 

institución. 

 Incorporar el modelo pedagógico 

y los  estándares curriculares con 

sus perfiles de salida en el plan 

de estudio. 
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DIMENSIÓN I: GESTION  Y LIDERAZGODIMENSIÓN I: GESTIÓN  Y LIDERAZGO 

 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS 

 

Revisar continuamente las 

metodologías de enseñanza, 

perfeccionar aquellas que han 

dado buenos resultados en los 

aprendizajes, investigar, 

documentarse, actualizar 

constantemente sus 

conocimientos, destrezas; 

asimismo, crear y ejercer un 

acercamiento hacia el estudiante y 

sus representantes  para estimular 

el trabajo. 

 

La Directora de la escuela aplica 

cualidades de liderazgo moral y supervisa 

el accionar docente 

 

 Aplicación de talleres sobre 

gestión administrativa y docente. 

 Desarrollo de talleres de liderazgo 

orientado al servicio. 

 Actividades de aplicación de las 

capacidades de liderazgo. 
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DIMENSION  II: GESTIÓN PEDAGÓGICA. 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS 

 

Estructurar el plan estudio de manera 

que responda a las políticas del PEI, los 

lineamientos nacionales y estándares. 

 

Para el 2012, todos los planes de estudios 

deben estar estructurados de acuerdos a 

los requisitos de la Ley Intercultural de 

educación y del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

 Incorporación de modelo 

pedagógico y estándares 

curriculares en el plan de 

estudios. 

 

Revisar continuamente las 

metodologías de enseñanza, 

perfeccionar aquellas que han 

dado buenos resultados en los 

aprendizajes, investigar, 

documentarse y actualizar 

constantemente sus conocimientos 

y destrezas y, asimismo, crear y 

ejercer un acercamiento hacia el 

estudiante y sus padres para 

estimular el trabajo 

 

Los docentes aplican metodologías 

participativas de enseñanza en todos 

los procesos áulicos. 

 

 Aplicar talleres de actualización 

de estrategias participativas para 

el aprendizaje activo. 

 Elaborar memorias de talleres 

como soportes para desarrollo de 

las clases. 
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DIMENSION  II: GESTIÓN PEDAGÓGICA. 

 

 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS 

Desarrollar talleres de reflexión sobre 

los valores institucionales desde las 

direcciones de grupos. 

 

Al 2012 se fortalece la divulgación de 

valores, políticas y principios 

institucionales en un 90% a nivel interno y 

externo 

 Taller de participación de la 

comunidad educativa en la 

identificación de la proyección  

institucional. 

 

Hacer uso racional de los recursos 

financieros de la institución educativa. 

Desarrollar habilidades de uso, 

responsable y crítico de las TIC 

 

 Comunicar en asambleas 

generales el presupuesto 

asignado, y la inversión del 

mismo. 

Lograr mayor eficiencia en la utilización 

de los recursos. 

Establecer mecanismo de control para la 

administración de bienes de la institución. 

En el 2011 se definen en un 80% los 

mecanismos de control para el manejo y 

mantenimiento de los bienes 

institucionales. 

 

 Optimización en la utilización 

adecuada de los bienes 

institucionales. 

 Presentación al consejo directivo 

de la propuesta de inversión 2012 

de materiales educativas y 

tecnológicos. 

 Realizar un inventario de los 

bienes de la institución. 

 Diagnóstico  sobre el tipo de 

manejo y mantenimiento que se la 

da a los bienes de la institución. 
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DIMENSION  II: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS 

 

Lograr mayor eficiencia en la utilización 

de los recursos.  

 

 

 

Sensibilizar al personal docente en las 

políticas institucionales. 

 

Desarrollar habilidades de empleo 

responsable de las TIC estableciendo 

tiempos, horarios, etc. 

 

Implementar la biblioteca virtual como 

soporte para la investigación  

 

Establecer claramente los niveles que se 

deben trabajar y exigir en cada ciclo. 

 

 

Establecer líneas metodológicas comunes 

de trabajo. 

Plantear medidas de organización y 

funcionamiento de la biblioteca escolar y 

aula informática. 
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Dimensión  III: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS 

 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS 

 

Desarrollar proyecto de 
integración hacia las 
competencias laborales. 

 

En el 2012 se diseñaran estrategias que 
potencien la comprensión e 
implementación de las competencias 
básicas, ciudadanas y laborales 

 

 Estructuración de procesos curriculares 

con estrategias pedagógicas específicas 

en las diferentes áreas. 

 Diagnóstico de los procesos de 

comprensión y resolución de problemas 

de los estudiantes a partir del desarrollo 

de sus competencias en el hacer desde 

las diferentes áreas. 

 Desarrollo de programas de capacitación 

docente en las diferentes áreas. 

 Desarrollo de las competencias 
ciudadanas y laborales desde el 
desarrollo un proyecto trasversal 
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DIMENSIÓN  IV: CLIMA ORGANIZACIONAL  Y CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS 

Mejorar la convivencia y 

el clima institucional. 

 

Creación del Manual de 

Convivencia. 

En el 2011 se estructura el manual 

de convivencia; sistematización y se 

realiza su divulgación en un 85% con 

los miembros de la comunidad. 

 

 

 

 Implementar una cultura cívica y de políticas internas 

de la escuela. 

 Conformación del equipo que lidera la estructuración 

del manual de convivencia. 

  Reuniones periódicas para debatir y entregar avances 

para la revisión. 

 Presentación y aprobación del manual de convivencia 

ante el consejo directivo. 

 Edición del manual de convivencia. 

 Socialización del manual de convivencia.  
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DIMENSIÓN  IV: CLIMA ORGANIZACIONAL  Y CONVIVENCIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS 

 

Desarrollar las competencias 

ciudadanas y laborales desde el 

desarrollo de un proyecto transversal. 

 

La directora y el personal docente 

potencian las competencias laborales en 

un 80% 

 

 Delinear competencias laborales. 

 Elaborar reglamento interno del 

desempeño docente. 

 

 

Mejorar la educación en valores que 

capacitan para la vida en sociedad 

 

El 100% de los estudiantes conocen el 

Manual de Convivencia 

 

 Difundir el Manual de 

Convivencia. 

 

Desarrollar actitudes y valores para una 

interacción con el medio de una manera 

responsable, solidaria y saludable. 

 

Toda la comunidad educativa aplica 

valores para crear ambientes positivos de 

desempeño. 

 

 Practicar valores en los diferentes 

procesos del desempeño docente. 
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Dimensión  V:  VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

   

OBJETIVO META ESTRATEGIAS 

 

Fomentar una actitud abierta hacia  la 

diversidad natural, histórica y artística 

de la propia comunidad. 

 

Implementar estrategias que involucren en 

los diferentes proyectos educativos. 

 

En el  2011 se diseñaran estrategias que 

potencien la comprensión e 

implementación de las competencias 

básicas, ciudadana y laborales. 

 

 Talleres de vinculación con la 

comunidad. 

 Elaborar el Código de 

Convivencia con la comunidad 

educativa.  
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DIMENSIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

  

OBJETIVO METAS ESTRATEGIAS 

Crear la Asociación de Ex estudiantes. 
Incrementar en un 20% la participación de 

los ex estudiantes en el proyecto Gestión 

Escolar en el 2011 y 2012. 

 Programa de sensibilización. 

 Encuestas sobre temas que 

desearían tratar. 

 Diseño de proyectos aplicables a 

nivel institucional 
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OBJETIVO META ESTRATEGIAS 

 

Diseñar  y ejecutar seminarios – 

talleres sobre los retos actuales del 

gobierno escolar en las escuelas de 

padres y grupos juveniles. 

 

Fortalecer los procesos del gobierno 

escolar. 

El 100% de los estudiantes conocen el 
Manual de convivencia. 

 

El total de estudiantes involucrados en la 
ejecución de micro proyectos. 

 

Implementar una cultura cívica y de 

legalidad. 

Promover estrategias vivenciales como el 

Gobierno estudiantil para el aprendizaje 

de la democracia, la participación, la vida 

cívica, la convivencia; para fomentar 

hábitos de colaboración, compañerismo, 

solidaridad, participación, tolerancia. 

Elaboración de micro proyectos 

sustentables para la realización de 

acciones en beneficio del estudiantado. 
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META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN CUANDO RECURSOS 

En el 2011 el 

80% del 

directivo y 

maestros 

comprometid

os a mejorar 

la 

convivencia y 

el clima 

institucional. 

 

Socializar en 
un 90% con 
la comunidad 
educativa la 
reestructurac
ión del PEI. 

 Sensibilización. 

 Fomentar una actitud abierta 

entre todos los miembros de la 

institución en la participación del 

cumplimiento del PEI. 

 Reestructuración de la 

misión, visión y filosofía institucional. 

 Organización de jornadas 

pedagógicas con los diferentes 

entes de la comunidad educativa 

para analizar y realizar los ajustes 

pertinente al horizonte institucional. 

 Presentación del documento 

a la Junta de Profesores para su 

aprobación. 

 Socialización del documento 

sobre el horizonte institucional ante 

la Comunidad Educativa en las 

reuniones de padres y madres y 

jornadas de cualificación para 

estudiantes y docentes.  

Reuniones para 

socializar el PEI. 

Inducción. 

Aplicar la 

encuesta de 

satisfacción del 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad. 

Tabular la 

encuesta. 

Análisis de la 

información. 

Directora. 

Comisión 

Pedagógica. 

  

Al iniciar el 

año lectivo. 

Al finalizar el 

segundo 

periodo y al 

final del año 

escolar. 

A la semana 

siguientes de 

aplicada y 

tabulada. 

Reglamento 

interno. 

Sistema 

informático. 

Internet. 

Fondos 

educativos. 
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META  ESTRATEGÍAS QUE QUIÉNES CUANDO RECURSOS 

Al finalizar el 

año mejorar 

en un 70% la 

organización 

institucional. 

Proponer talleres de 

alta gerencia a los 

directivos 

institucionales. 

 

Evaluar su 

desempeño. 

 

Reunión de 

directivos. 

Capacitar a los 

directivos 

Gestionar la 

participación de un 

profesional. 

Director. 

Comisión 

pedagógica. 

Docentes 

 

Al inicio de cada 

año lectivo 

Videos  

Audivisuales 

Material 

impreso. 
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META ESTRATEGÍAS QUE QUIÉNES CUANDO RECURSOS 

Lograr en un 

80% 

confiabilidad 

entre los 

miembros de 

la comunidad 

educativa. 

Revisar la normatividad legal e 

institucional. 

Realizar reuniones.  

Diseñar nuevos indicadores de 

liderazgo directivo. 

Reuniones 

de  la junta 

 de docentes 

Directivo 

docentes 

Durante todo el 
año lectivo. 

Reglamento 
interno de la 
institución. 

Folleto de 
capacidades de 
liderazgo. 
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META ESTRATEGÍAS QUE QUIENES CUANDO RECURSOS 

 

Fomentar el trabajo en 

equipo en todos los 

miembros de la 

institución, aplicando las 

capacidades del liderazgo 

moral. 

 

Desarrollar talleres de 

lineamientos de trabajo 

en equipo y liderazgo 

orientado al servicio. 

Desarrollar Proyectos 

de Prensa Escolar, 

periódico escolar. 

 

Difundir  los 
proyectos 
educativos 

Realizar 
talleres 

con 
formación 
de un 
comité de 
prensa y 
propaganda 

 

Directivo 

Docentes 

Estudiantes 

Padres de 
familia 

 

Todo el año 

 

Periódico 
mural 

 Revista  

Emisora 
radial 
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META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN  CUANDO RECURSOS 

Para el 2012, 
todos los 
planes de 
estudios deben 
estar 
estructurados 
de acuerdos a 
los 
requerimientos 
de la Ley 
Intercultural de 
educación y del 
Proyecto 
Educativo 
Institucional. 

 Desarrollar talleres 
de planificación del 
diseño curricular 
actual. 

 Verificar el plan de 
estudio en la 
institución. 

 Incorporar el 
modelo pedagógico 
y los  estándares 
curriculares con sus 
perfiles de salida en 
el plan de estudio. 

Introducción  a la 
Actualización 
Curricular de la 
Educación 
Básica. 

 

 

Verificar el 
pensum de 
estudio para las 
escuelas 
primarias 

 

 

Difundir los 
estándares de 
calidad de 
educación  

Directora  

Comisión  

Pedagógica  

 

 

 

Directora  

Docentes 

 

 

 

 

 

Directora  

Docentes    

Al inicio de 
cada periodo 
escolar 

 

 

 

Todo el año     

 

 

 

 

 

Todo el 
tiempo                                                                    

Facilitador 

Programa e 
formación 
continua del 
magisterio 
nacional  
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META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN  CUANDO RECURSOS 

La Directora 
de la escuela 

aplica 
cualidades 

de liderazgo 
moral y 

supervisa el 
accionar 
docente 

 Aplicación de 

talleres sobre 

gestión 

administrativa y 

docente. 

 Desarrollo de 

talleres de 

liderazgo orientado 

al servicio. 

 Actividades de 

aplicación de las 

capacidades de 

liderazgo. 

Estándares  

De desempeño 
profesional  

Directivo. 

Directora  

Docentes  

Al inicio del año 
lectivo 

estándares 
de 

desempeño 
profesional 

docente 

propuesta 
para la 

discusión 
ciudadana 



 
   

38 
 

  META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN  CUANDO RECURSOS 

Para el 2012, 
todos los 
planes de 
estudios 
deben estar 
estructurados 
de acuerdos 
a los 
requisitos de 
la Ley 
Intercultural 
de educación 
y del 
Proyecto 
Educativo 
Institucional. 

 Incorporación de 

modelo pedagógico y 

estándares curriculares 

en el plan de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

Marco 
legal del 
plan de 
estudio 

Directora  

Docentes  

Al iniciar  cada 
año lectivo 

Ley 
intercultural 
e Educación 

Modelo 
Pedagógico 
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META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN  CUANDO RECURSOS 

Los docentes 

aplican 

metodologías 

participativas 

de 

enseñanza 

en todos los 

procesos 

áulicos. 

  Aplicar talleres de 

actualización de 

estrategias 

participativas para 

el aprendizaje 

activo. 

 Elaborar memorias 

de talleres como 

soportes para 

desarrollo de las 

clases. 

 

 

 Estándares  de 

desempeño 

profesional 

docente  

  

Desarrollo 

Curricular  

  

Gestión del 

aprendizaje  

 Desarrollo 

profesional  

 Compromiso 

ético 

Directora 

Docentes  

Al inicio de cada 

período 

Modelo de 

estándares de 

desempeño 

profesional 

docente  
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META  ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN  CUANDO RECURSOS 

Al 2012 se 
fortalece la 
divulgación de 
valores, políticas y 
principios 
institucionales en 
un 90% a nivel 
interno y externo 

 Taller de 

participación 

de la 

comunidad 

educativa en 

la 

identificación 

de la 

proyección  

institucional. 

 

 

 

Difundir las 
políticas de la 

institución 

Reglamento  
interno 

institucional  

Directora  

Docentes  

Al inicio de 
cada periodo 

 
Reglamento 

interno 
institucional 
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META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN CUANDO RECURSOS 

Desarrollar 

habilidades de 

uso, 

responsable y 

crítico de las 

TIC 

 

Comunicar en 

asambleas 

generales el 

presupuesto 

asignado, y la 

inversión del mismo. 

 

 

Capacitar a los 
docentes y 

directivos en el 
uso de las TIC 

Evaluar el 
proceso 

Comisión 
pedagógica 

 

Consejo directivo 

 

 

Cada periodo Computadora 
videos carteles 
papelógrafos 
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META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN CUANDO RECURSOS 

Establecer 

mecanismo de 

control para la 

administración 

de bienes de 

la institución. 

En el 2011 se 

definen en un 

80% los 

mecanismos 

de control para 

el manejo y 

mantenimiento 

de los bienes 

institucionales. 

 

 

 Optimización en la 

utilización adecuada de 

los bienes 

institucionales. 

 Presentación al consejo 

directivo de la propuesta 

de inversión 2012 de 

materiales educativas y 

tecnológicos. 

 Realizar un inventario de 

los bienes de la 

institución. 

Diagnóstico  sobre el tipo de 
manejo y mantenimiento que se 
la da a los bienes de la 
institución. 

Revisión del uso de 
los bienes 
institucionales 

 

Llegar acuerdos de la 
propuesta de 
inversión 2012 

 

Revisión de 
inventarios que posee 
el establecimiento 

Comité de 
gestión 

 

Consejo 
directivo 

 

Docentes 

Todo el 
año  

Inventario 

Computador 

Impresiones 

Videos 
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META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN CUANDO RECURSOS 

Desarrollar 

habilidades de 

empleo 

responsable de 

las TIC 

estableciendo 

tiempos, 

horarios, etc. 

 

Implementar la 

biblioteca virtual 

como soporte 

para la 

investigación 

 

Establecer claramente 

los niveles que se 

deben trabajar y exigir 

en cada ciclo. 

Establecer líneas 

metodológicas 

comunes de trabajo. 

Plantear medidas de 

organización y 

funcionamiento de la 

biblioteca escolar y 

aula informática. 

Revisar currículo 

 

Reunión ciclos de 
estudios 

 

Integrar nuevas 
metodologías en el 
funcionamiento de 
biblioteca 

 

 

Evaluar proceso 

 

Consejo directivo 

 

Comisión 
pedagógica 

Docentes 

 

 

 

 

 

 

Personal 
responsable 

A inicio y final 
del año escolar 

 

 

 

Cada período 

 

 

Todo el año 

Textos 

Registros 

 

 autogestión 
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META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN CUANDO RECURSOS 

Al 2012 
se 
fortalece 
la 
divulgaci
ón de 
valores, 
políticas 
y 
principios 
institucio
nales en 
un 90% a 
nivel 
interno y 
externo 

 Estructuración de procesos 

curriculares con estrategias 

pedagógicas específicas en las 

diferentes áreas. 

 Diagnóstico de los procesos de 

comprensión y resolución de 

problemas de los estudiantes a 

partir del desarrollo de sus 

competencias en el hacer desde 

las diferentes áreas. 

 Desarrollo de programas de 

capacitación docente en las 

diferentes áreas. 

 Desarrollo de las competencias 

ciudadanas y laborales desde el 

desarrollo un proyecto trasversal 

Capacitar a 
los directivos 
docentes 

Padres de 
familia 

Comisión 
pedagógica 

 

Docentes 

Directivos 

Padres de 
familia 

Al inicio del 
año escolar 

Computador 

Impresiones 

Videos 

Presupuesto 
escolar 
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META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN CUANDO RECURSOS 

 

En el 2011 
se estructura 
el manual de 
convivencia; 
sistematiza-
ción y se 
realiza su 
divulgación 
en un 85% 
con los 
miembros de 
la 
comunidad. 

 Implementar una cultura cívica 

y de políticas internas de la 

escuela. 

 Conformación del equipo que 

lidera la estructuración del 

manual de convivencia. 

  Reuniones periódicas para 

debatir y entregar avances 

para la revisión. 

 Presentación y aprobación del 

manual de convivencia ante el 

consejo directivo. 

 Edición del manual de 

convivencia. 

 Socialización del manual de 

convivencia. 

Elaborar el 
Código de 
convivencia con 
comunidad 
educativa 

Directora 

 

 

Docentes 

 

 

Padres de 
familia 

Al inicio del 
segundo 
período 

Foda 

 

PEI 

 

Ley de 
Educación 

 

Reglamento 
interno 
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META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN CUANDO RECURSOS 

La directora y 
el personal 
docente 
potencian las 
competencias 
laborales en 
un 80% 

 

 Delinear 
competencias 
laborales. 

 Elaborar 
reglamento 
interno del 
desempeño 
docente. 

 

Código de 
trabajo 

Reglamento 
interno  

Estándares 

    de 
desempeño 
profesional 

 

Directora 

Docentes  

Al inicio del año 
lectivo 

Código de 
trabajo 

Reglamento 
interno e la 
escuela  
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META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN CUANDO RECURSOS 

El 100% de 

los 

estudiantes 

conocen el 

Manual de 

Convivencia 

 

Difundir el Manual de 

Convivencia. 

Folletos del 

manual de 

convivencia 

 

Formar grupos 

para su 

socialización 

Directora 

 

Profesores 

 

Estudiantes 

 

Segundo 

 periodo 

Folletos 
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META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN CUANDO RECURSOS 

Toda la 
comunidad 
educativa 
aplica 
valores para 
crear 
ambientes 
positivos de 
desempeño. 

 

Practicar valores en 

los diferentes 

procesos del 

desempeño docente. 

Elaborar el Código 

de Convivencia con 

la comunidad 

educativa.  

Llegar acuerdos 

para su aprobación 

Realizar talleres 

De capacitación 
pedagógica 

 

Diseñar 
adaptaciones 
curriculares por 
competencias 

 

Directora 

 

Docentes 

 

Padres de 
familias. 

 

Comisión 
pedagógica 

 

 

 

 

Consejo directivo   

Al inicio del año 
escolar 

 

 

 

Cada período 

 

 

 

 

 

Al inicio del año 
escolar 

 

 

 

 

 

 

Manual 

Computador 
videos 

Impresiones 

Autogestión 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de 
computación 

Videos 
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META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN CUANDO RECURSOS 

Implementar 
estrategias 
que involucren 
en los 
diferentes 
proyectos 
educativos 
En el  2011 se 
diseñaran 
estrategias 
que potencien 
la 
comprensión 
e 
implementació
n de las 
competencias 
básicas, 
ciudadana y 
laborales. 

Talleres de 

vinculación 

comunicativa 

Elaborar el código 

de convivencia 

con la comunidad 

educativa 

 

 

 

Implementaci
ón de una 
cultura cívica 
y de 
legalidad. 

 

 
Implementaci
ón del manual 
de 
convivencia 
institucional. 

 

 
Socialización.  

 

Directora     

 
Comisión 
Pedagógica 

 
Docentes  

Durante el 
segundo 
periodo 
lectivo 

Código de 
convivencia 
Reglament
o interno  
Proyecto 
del Buen 
Vivir 
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META  ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN  CUANDO RECURSOS 

Implementar 

estrategias que 

involucren en 

los diferentes 

proyectos 

educativos. 

En el  2011 se 
diseñaran 
estrategias que 
potencien la 
comprensión e 
implementación 
de las 
competencias 
básicas, 
ciudadana y 
laborales. 

Talleres de 

vinculación 

comunicativa. 

 

Implementación de 
una cultura cívica y de 
legalidad. 

 

 

Implementación del 
manual de 
convivencia 
institucional. 

 

 

Socialización.  

Directora     

 

Comisión 
Pedagógica 

 

Docentes  

Durante el 
segundo 
periodo lectivo 

Hojas 
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META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN CUANDO RECURSOS 

Incrementar en 
un 20% la 
participación de 
los ex 
estudiantes en 
el proyecto 
Gestión Escolar 
en el 2011 y 
2012. 

Sensibilización. 

Encuestas sobre 
temas que desearían 
tratar. 

Reuniones con 
los padres de 
Familia. 

Talleres 
reflexivos. 

Tabular y 
analizar las 
encuestas para 
elaborar listas 
de temas. 

Comité Gestión 
Escolar  

 

Directora.  

Profesores. 

 

Ex estudiantes   

Inicio de clase, 
abril. 

Fondos 
educativos. 
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META 
 

ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN CUANDO RECURSOS 

Fortalecer 

los procesos 

del gobierno 

escolar. 

 

Promover 

estrategias 

vivenciales como el 

Gobierno estudiantil 

para el aprendizaje 

de la democracia, la 

participación, la vida 

cívica, la 

convivencia; para el 

fomento de hábitos 

de colaboración, 

compañerismo, 

solidaridad, 

participación, 

tolerancia. 

Formar el gobierno 
Estudiantil. 

 
Divulgación de normas 
vigentes. 

 
Conformación del 
gobierno estudiantil. 

 
  
 

 
 

Socialización 

Directora  

Alcalde del 
Gobierno 
estudiantil 

 

Docentes. 

 

Septiembre a 
noviembre 
del 2011 

Acta de 
elecciones 
del Gobierno 
Estudiantil. 

 

Texto del 
Manual de 
Convivencia 

 

Reglamentos 
institucional. 

 

Deberes y 
derechos del 
Gobierno 
Estudiantil. 
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Impacto  

 

Este proyecto dará alternativas de solución a las debilidades de organización 

institucional, con la  Autoevaluación de la escuela “Mercedes Moreno 

Irigoyen” del Cantón Salinas -  Provincia Santa Elena. Propuesta: Diseño de 

un plan de mejoras, reafirmando su visión y misión institucional, logrando 

superar las debilidades convirtiéndolas en fortalezas, de esta manera se 

generará una escuela de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 


