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RESUMEN 

 
 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito robustecer la 

gestión pedagógica y el desempeño docente en la unidad educativa 

“Aguirre Abad”. El punto de partida fue el diagnóstico basado en la 

observación directa de los involucrados, si bien en la parte administrativa 

hay muchas fortalezas, pero existe la necesidad de atender el aspecto 

pedagógico como un impulsor y gestor de la mejora del desempeño 

docente y por ende de la calidad educativa, especialmente en una época 

de constantes cambios en materia de educación. Este trabajo está 

apoyado en una investigación de campo, descriptiva, bibliográfica. Se 

aplicaron instrumentos de investigación para la recolección de datos como 

la encuesta y la entrevista, cuyos resultados arrojaron la necesidad de 

establecer un manual de perfeccionamiento docente que tiene como 

objetivo primordial optimizar las capacidades, conocimientos, valores 

humanos en directivos y docentes, además del beneficio para toda la 

comunidad educativa y la sociedad ecuatoriana. 

 

Palabras Claves: Gestión pedagógica, desempeño docente, manual. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research work is to strengthen pedagogical 

management and teaching performance in the educational unit "Aguirre 

Abad". The starting point was the diagnosis based on the direct 

observation of those involved, although there are many strengths in the 

administrative part, but there is a need to address the pedagogical aspect 

as a driver and manager of the improvement of teaching performance and 

therefore of the quality of education, especially in a time of constant 

changes in education. This work is supported by field research, 

descriptive, bibliographic. Research instruments were applied to collect 

data such as the survey and the interview, the results of which showed the 

need to establish a teacher improvement manual whose main objective is 

to optimize the capacities, knowledge, human values in managers and 

teachers, in addition to the benefit for the entire educational community 

and Ecuadorian society. 

 

 

Key words: Pedagogical management, teaching performance, manual 
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Introducción 

 

La educación presenta retos, los mismos que implican 

profesionalización, innovación y asesoramiento de directivos y docentes 

para la ejecución de buenas prácticas educativas que faciliten el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes. Los cambios en 

educación no se consiguen solamente con crear leyes, reglamentos o 

disposiciones para el cumplimiento, sino que requieren de una verdadera 

concientización y empoderamiento que motiven el progreso. 

 

El liderazgo pedagógico del directivo es un pilar para la mejora de 

la calidad educativa en el contexto de los nuevos escenarios de cambios 

de paradigmas y tendencias. Es así que se promueve la gestión 

pedagógica orientada a lograr un desempeño eficaz de los docentes.  

 

La investigación realizada enfoca la gestión pedagógica del 

directivo que resulta insuficiente para lograr un buen desempeño docente, 

por lo que se considera necesario adquirir compromisos para gestionar 

capacitación constante para los docentes con el fin de que se mantengan 

actualizados y apliquen estos nuevos conocimientos en el quehacer 

educativo; además del acompañamiento pedagógico como herramienta 

de formación continua, mejorando así la calidad de la educación en la 

Unidad Educativa “Aguirre Abad”. 

 

Lo fundamental de este proyecto radica en la creación de un 

manual de perfeccionamiento docente, para fortalecer el desarrollo de las 

habilidades profesionales de los docentes. 

 

Este trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, los 

cuales se detallan a continuación:  
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Capítulo I: El Problema. Es aquí donde se establece el planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: El Marco teórico. Se analizan los fundamentos teóricos que 

sustentan el abordaje científico y técnico de la problemática, se 

incorporan los antecedentes de  estudio, marco conceptual, marco 

contextual, marco legal. Contiene también las fundamentaciones. 

 

Capítulo III: Metodología, resultados y discusión. Se describe la 

metodología de investigación empleada en el trabajo investigativo, los 

instrumentos que se aplicarán y la población a la que está dirigida. 

También se describen las conclusiones y recomendaciones que parten de 

los resultados estadísticos obtenidos. 

 

Capítulo IV: La propuesta. Consta de  la justificación, los objetivos,  

aspectos teóricos, factibilidad de aplicación, descripción de la misma, las 

referencias bibliográficas, el manual de perfeccionamiento docente  y los 

anexos.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1   Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Históricamente la gestión de los directivos estaba centrada en 

ejecutar acciones diseñadas por los planificadores dispuestos por el nivel 

central, en las cuales se separaban las acciones administrativas de las 

pedagógicas, pues las  primeras eran ejecutadas por los directivos y las 

segundas por los docentes respectivamente.  

 

En las últimas décadas en América Latina ha habido cambios en la 

educación, nuestro país no queda exento de las exigencias en este 

ámbito.  

 

En el país se han presentado nuevos desafíos para directivos y 

docentes, planteados en los estándares de calidad educativa, es así como 

la gestión pedagógica del directivo juega un papel importante para 

generar transformaciones; esto implica el revisar misión, visión, objetivos, 

principios, políticas, paradigmas, perfiles, estructuras, roles e interacción 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje; mediante la capacitación, 

asesoramiento, orientación, monitoreo, acompañamiento, investigación, 

adecuación, experimentación, supervisión y evaluación de las acciones 

educativas; con el fin de que haya armonía entre la gestión pedagógica, el 

desempeño docente y los resultados obtenidos en el proceso educativo 

para el desarrollo de un buen clima escolar.  

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el campo 

educativo, dentro del área pedagógica, tomando en cuenta que la labor 

del directivo desde esta área de gestión no sólo es teórico, sino que están 
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involucradas las políticas educativas y la praxis, también se contempla 

otro aspecto que es el desempeño docente, otro de los gestores 

principales del proceso educativo de la Unidad Educativa Fiscal “Aguirre 

Abad”, ubicada en la Avenida Luis Cordero entre Sufragio Libre y Eloy 

Ortega Soto de la ciudad de Guayaquil, donde se evidencia la necesidad 

de una actitud más reflexiva y de apertura para analizar el currículo, 

plantear acciones de mejora o innovación en el proceso educativo y el 

empoderamiento por parte de directivo y docentes. 

 

Frente a esta situación se plantea una guía con el fin de que 

directivos y docentes en la diaria labor educativa optimicen sus 

capacidades, conocimientos, valores humanos, con el fin de lograr cumplir 

con el compromiso social con la comunidad del centro y la circundante. 

  

1.2   Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la gestión pedagógica en el desempeño docente 

de la Unidad Educativa Fiscal “Aguirre Abad” de la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Tarqui, período lectivo 2017 – 2018? 

 

1.3   Sistematización  

 

Delimitado: El propósito de esta investigación es dar pautas para el 

cambio y la mejora de la calidad educativa de la Unidad Educativa Fiscal 

“Aguirre Abad”, período lectivo 2017 – 2018 

 

Claro: La limitación se centra en la carencia de un asesoramiento y 

supervisión continua de parte del directivo, ya que esto mejoraría el 

desempeño de los maestros y por ende el desarrollo efectivo de las 

destrezas en los estudiantes. 

 



  
 

3 
 

Evidente: Es notable que la falta de empoderamiento de parte de los 

docentes, lo cual limita la mejora  de la calidad educativa. 

 

Relevante: Es de mucha importancia  la guía de perfeccionamiento 

docente con el fin de encauzar las actividades de capacitación y 

actualización de los docentes. 

 

Original: Orienta de manera sencilla, pero con calidad los procesos 

directivos de acompañamiento docente, los mismos que encaminarán a la 

mejora de la calidad educativa. 

 

1.4   Objetivos de la Investigación 

  

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de la gestión pedagógica en el desempeño 

docente mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de campo, para la 

creación de un manual de perfeccionamiento docente. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la gestión pedagógica que se lleva a cabo en el centro 

educativo, mediante aplicación de una encuesta dirigida a 

directivos y docentes. 

2. Reconocer las características de la gestión pedagógica en una 

institución educativa a través de datos bibliográficos. 

3. Establecer lineamientos teóricos que orienten la gestión 

pedagógica para la promoción del desempeño docente eficaz. 
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1.5  Justificación e Importancia 

 

Es importante realizar esta investigación porque a través de ésta se 

obtendrán datos pertinentes sobre la gestión pedagógica del directivo en 

el desempeño docente en el centro educativo. 

 

El directivo de una institución educativa debe estar preparado para 

generar cambios sustanciales, con el fin de lograr la consecución de 

objetivos planteados, todos estos basados en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, su Reglamento y los Estándares de Calidad 

establecidos por el Ministerio de Educación.  

 

La trascendencia de esta investigación radica en contrastar 

empíricamente la gestión pedagógica del directivo y el desempeño 

docente como relevantes factores vinculados al cambio y mejora de la 

calidad educativa, siendo este un instrumento para comprender la 

correlación entre las dos variables planteadas y su importancia en el 

quehacer educativo. Además de valorar el aporte del presente trabajo que 

se apoyará en bases teóricas y metodología de investigación educativa 

que servirá para orientar de forma adecuada a las actividades de 

capacitación y actualización de los docentes. 

 

Es por esto que posteriormente la información obtenida de esta 

investigación servirá para realizar la propuesta de un manual para el 

perfeccionamiento docente, que oriente de una forma sencilla, pero con 

calidad los procesos directivos de acompañamiento docente en sus 

funciones educativas, los mismos que propenderán a la formación con 

sentido humano que constituye el ser y el hacer frente a la 

responsabilidad ante la sociedad. 
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1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Administrativa 

Aspectos: Gestión pedagógica, desempeño docente, calidad educativa. 

Tema: Gestión pedagógica en el desempeño docente 

Propuesta: Manual de perfeccionamiento docente 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal  “Aguirre Abad”  

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

1. La gestión pedagógica influye significativamente en el desempeño 

docente. 

2. La gestión pedagógica se mejora con los procesos de capacitación 

y asesoramiento curricular.  

3. El desempeño docente se fortalece con el asesoramiento, 

supervisión y evaluación continua del  directivo. 

4. La calidad del proceso enseñanza aprendizaje contribuye a formar 

una mejor sociedad. 

5. El manual de perfeccionamiento docente tiene como objetivo 

primordial optimizar las capacidades, conocimientos, valores 

humanos para cumplir el compromiso con la sociedad. 
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1.8 Operacionalización de las variables. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No 1 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

 
INDICADORES 

1.Variable 

Independient

e 

Gestión 

Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Constituye las prácticas 

recurrentes que permiten al 

establecimiento educativo 

asegurar la coherencia de su 

propuesta curricular con el 

Proyecto Educativo Institucional. 

Incluye: planificación de la 

enseñanza, tutorías de 

acompañamiento, ejecución del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje y evaluación de los 

estudiantes”. ( Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2013) 

Gestión 

Pedagógica 

 

-Definición 

-Componente de Gestión 

Pedagógica 

Gestión 

Pedagógica para 

directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Funciones de liderazgo que 

mejoran resultados de 

aprendizaje. 

-Apoyo, evaluación y 

desarrollo de la calidad de los 

docentes. 

-Fijación de metas, evaluación 

y rendición de cuentas. 

-Gestión estratégica de 

recursos. 

2. Variable 

Dependiente  

Desempeño 

docente 

Es el conjunto de acciones 

organizadas de acuerdo con las 

mediaciones e interacciones 

pedagógicas entre el 

conocimiento científico y el 

conocimiento escolar, y con las 

mediaciones socioculturales y 

lingüísticas. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, s.f.) 

 

 

Desempeño 

Docente 

 

 

 

-Tipos de docentes 

-El éxito educativo depende 

de la formación del 

profesorado. 

- El acompañamiento docente. 

Cualidades de un 

docente efectivo 

-El profesor como persona. 

-Organización y manejo del 

aula. 

-Planificación pedagógica. 

-Ejecución de la planificación 

en el aula de clase. 

-Monitoreo del progreso y 

potenciales de los 

estudiantes. 

Cuadro 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Manzaba Cucalón Miriam Priscila 



  
 

7 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes de estudio  

 

De las investigaciones  realizadas en otros proyectos sobre las 

variables presentadas en el presente trabajo, se ha podido recopilar la 

siguiente información. 

  

Según el estudio realizado por Morán Rodríguez, Pozo Merchán  

(2016) de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, carrera Educación Básica, con su tema: 

“Asesorías pedagógicas y su incidencia en el desempeño docente en la 

unidad educativa Alejo Lascano Bahamonde de Guayaquil”, cuyo tipo de 

investigación empleado es bibliográfica, de campo y descriptiva, utilizaron 

los métodos empírico, teórico y estadístico, tiene por objeto  el 

asesoramiento pedagógico en el desempeño docente para que se 

presente de igual forma en los diferentes establecimientos públicos, con el 

fin de fomentar la innovación educativa encaminada al logro de destrezas 

y conocimientos de los aprendizajes en los estudiantes, por lo aquí 

descrito es notorio que si un docente tiene la asesoría pedagógica va a 

mejorar su desempeño profesional, y como consecuencia de esto la 

calidad de la educación mejorará. 

 

De acuerdo al trabajo realizado por Lima Muñiz, Soledispa Soriano 

(2014) de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, carrera Mercadotecnia y Publicidad, cuyo tema 

es “La incidencia del desempeño docente en el aprendizaje significativo” 

quienes utilizaron una metodología descriptiva, desarrollada a través de 

investigación de campo y bibliográfico, con el propósito de analizar el 
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desempeño docente a fin de combatir la falta de motivación y emplear una 

buena enseñanza que se vea reflejada en el rendimiento académico de 

los estudiantes a través del aprendizaje significativo. 

 

Conforme a un estudio realizado por Rodríguez Ludeña (2013) de 

la Universidad Nacional de Loja, con su tema “La dirección y el liderazgo 

del directivo, y la calidad del desempeño de los docentes”, previo a la 

obtención del grado de magister en Administración Educativa, donde 

plantea como objetivo determinar la influencia de la dirección y el 

liderazgo del directivo en la calidad del desempeño de los docentes, 

empleando métodos como el analítico, sintético, deductivo, inductivo; este 

proyecto plantea el problema  y tiene como objetivo fortalecer la función 

directiva para contribuir al mejoramiento de la calidad del desempeño 

docente, cabe destacar la importancia del trabajo en equipo en las 

instituciones donde el desempeño directivo no sólo está encaminado a la 

parte administrativa, sino que también se involucra en la parte pedagógica 

a través del acompañamiento docente, donde asesora, motiva y supervisa 

al docente en la consecución de los objetivos académicos.. 

 

Según el estudio realizado por Obispo Medina (2017) de la 

Universidad César Vallejo, Escuela de Posgrado, de Perú, previo a la 

obtención del grado de Magister en Administración de la Educación, con 

el tema “La gestión pedagógica en el desempeño docente”, determina que 

la gestión del directivo influye significativamente en el desempeño 

docente, para realizar este estudio aplicaron la técnica de la encuesta, es 

una investigación de tipo básica, descriptiva, correlacional, causal. El 

estudio es no experimental de corte transversal. Este estudio nos dice que 

la gestión pedagógica es medular, pues aborda la gestión del aprendizaje, 

del currículo y de éstas se desagregan los procesos de planificación, 

evaluación y acompañamiento de parte del directivo. 
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2.2   Marco Conceptual  

 

La definición de Gestión Pedagógica en América Latina y en 

nuestro país, específicamente, es un tema reciente por lo que es una 

disciplina innovadora, cuyo objeto potencial es mejorar el sector 

educativo, acorde a las necesidades del mundo actual. 

 

Gestión Pedagógica 

 

La Gestión Pedagógica comprende una serie de acciones 

planificadas,  que directivos y docentes deben ejecutar cumpliendo el 

currículo y los estándares, para el desarrollo de un aprendizaje de calidad 

de los estudiantes. 

 

Fuente: Sistema Nacional de Evaluación   

 Imagen N° 1 Gestión Pedagógica 
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De acuerdo a Batista (2007) que expone: 

 

La gestión pedagógica es un quehacer coordinado de las 

acciones y recursos socio-psicopedagógicos y didácticos que 

realizan los actores sociales de este proceso en el colectivo del 

año y direccionarlo hacia el logro de los objetivos de formación del 

modelo del profesional, centrando la función en la unidad 

curricular (la gestión didáctica desde el trabajo metodológico) con 

la labor educativa (gestión del trabajo educativo personalizado) en 

cuya relación dialéctica se resuelve la contradicción actual entre la 

formación profesional y personal en el proceso docente educativo. 

(pág. 101) 

 

Tomando en consideración lo citado anteriormente en la gestión 

pedagógica intervienen los protagonistas del quehacer educativo, 

directivos, docentes, estudiantes, bajo los parámetros curriculares 

dispuestos por el nivel central, quienes están encargados de la rectoría, 

regulación, planificación y control; ajustados a las necesidades y realidad 

del grupo de educandos, con el fin de alcanzar objetivos educativos; para 

lo cual directivos y docentes deben tener preparación profesional  y un 

buen desarrollo personal, pues el desarrollo profesional exige el desarrollo 

humano, porque se puede dominar los conocimientos de planificación, 

procesos evaluativos, manejo de metodología, diferencias individuales del 

estudiante,  todo lo concerniente a su especialidad, pero si es una 

persona inmadura, conflictiva, con poco nivel de comunicación, con 

dificultades para socializar con sus pares o personas de su entorno,   es 

decir no ha alcanzado madurez psicológica y social, para manejarse con 

buen juicio, su desempeño profesional se verá afectado por el fracaso y la 

frustración.  
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  Ezpeleta  (2004) coloca: 

 

A la gestión como el conocimiento y el saber hacer precisos para 

una conducción de las escuelas acorde con sus fines. Conducción 

que es consciente de las metas, los recursos, la importancia de 

las condiciones locales y, al mismo tiempo, hábil para combinar, 

procurar y decidir las mejores posibilidades de acción. De ahí que 

se piense en los directivos, no porque ellos sean los depositarios 

exclusivos de la gestión, sino porque necesariamente les está 

reservado un papel protagónico diferencial: el de coordinadores y 

animadores de las nuevas maneras de abordar el trabajo. (pág. 3) 

 

Interpretando lo que nos dice Ezpeleta, para que haya una buena 

gestión por parte del directivo, éste no sólo debe “saber”, sino poner en 

práctica esos saberes para lograr objetivos en bien de la institución 

educativa, a través de realizar acciones coordinadas  y motivantes en 

conjunto con los docentes como generadores creativos de cambios en el 

quehacer educativo. Según el Ministerio de Educación de Ecuador (2014) 

citado por Obispo (2017), sostuvo: “Gestión Pedagógica son las prácticas 

recurrentes que le permiten a la Institución Educativa asegurar la 

coherencia de su propuesta curricular con el PEI, el marco nacional de la 

política educativa y las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes” 

(pág. 10). 

 

La gestión pedagógica debe llevarse a efecto bajo los lineamientos 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI), donde directivos y maestros 

estén empoderados con la misión, proyectándose con visión, bajo los 

principios planteados en el ideario,  de acuerdo  a la realidad y 

necesidades de la comunidad educativa, basados en las políticas 

propuestas por el  Estado. 
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Álvarez (2005) aportó lo siguiente: 

 

Las escuelas se definen en todas partes como instituciones 

dedicadas al aprendizaje de los alumnos; sin embargo, la manera 

vertical y centralista como algunos sistemas educativos han 

controlado históricamente a sus escuelas impide, 

paradójicamente, el aprendizaje de sus propios profesionales 

(docentes y directivos) y de los centros como organizaciones (…) 

El director debe transformarse en un líder del cambio. Debe, en 

primer lugar, encabezar el esfuerzo para crear una visión 

compartida de la escuela, dando pasos decididos para romper la 

privacidad y el individualismo tradicionales en las prácticas 

escolares; en segundo lugar, debe mantener expectativas altas 

sobre los niveles de logro educativo de su centro y, tercero, debe 

identificar, consensuar y establecer metas deseables, así como 

estimular y desarrollar el clima de colaboración que favorezca su 

consecución. El director líder comparte su autoridad con el 

conjunto de profesionales a su cargo. No se trata simplemente de 

delegar o asignar tareas y responsabilidades a los demás, sino de 

optimizar las energías y capacidades de todos. (págs. 2 - 3) 

 

La labor del directivo como gestor pedagógico no es solo delegar 

funciones, sino ser parte de la labor educativa, conociendo y 

reconociendo el talento de los docentes, empleando un aprendizaje 

dialógico para que se fomente y potencialice un buen clima 

organizacional, con el fin de conseguir logros para la institución y para el 

desarrollo integral de los educandos. 

 

De acuerdo a las definiciones expuestas puede determinarse que 

la gestión pedagógica debe hacer frente a problemas sustanciales del 

quehacer educativo, promover la acción efectiva de directivos y docentes, 
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derribando las barreras entre ellos, fomentando el desarrollo individual y 

de los demás, para funcionar como equipo responsable de la formación 

del estudiantado. 

 

Componente de Gestión Pedagógica 

 

Los cambios para mejorar la calidad de educación de los 

ecuatorianos se han planteado en los estándares de calidad educativa, 

los que han sido reformados, así tenemos,  Ministerio de Educación 

(2017) 

 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su 

Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional, literal 

dd) “La Autoridad Educativa Nacional definirá estándares e 

indicadores de calidad educativa que serán utilizados para las 

evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa…” 

 

El Ministerio de Educación, mediante Acuerdo 482-12 del 28 de 

noviembre de 2012, expide los Estándares Educativos. 

 

El 03 de abril de 2017, mediante Acuerdo Nro. MINEDUC-

MINEDUC-2017-00026-A, se expide la Reforma al Acuerdo 

Ministerial No. 0482-12, en su Artículo Único declara: Sustitúyase 

los anexos correspondientes a los literales a) y b) del artículo 1. 

 

Esta Reforma propone una reorganización de los Estándares de 

Gestión Escolar, Desempeño Profesional Directivo y Desempeño 

Profesional Docente. (pág. 4) 
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De acuerdo a los Estándares de Calidad dispuestos por el 

Ministerio de Educación en el 2012 se hace un fraccionamiento entre los 

diferentes integrantes del quehacer educativo, los diferentes tipos de 

estándares, lo que en los acuerdos MINEDUC-MINEDUC-2017-00026-A  

y MINEDUC-MINEDUC-2017-00091-A se reforma disponiéndose los 

estándares de gestión escolar, que se aplican a los establecimientos 

educativos como prácticas institucionales; estándares de desempeño 

profesional directivo, en donde se describen las acciones desde las 

diferentes ámbitos de gestión; y los de desempeño profesional docente 

como descriptores de las características y desempeños generales básicos 

de los docentes. Todos estos estándares presentan una articulación 

coherente, y no divorcia la labor del directivo con la del docente, sino que 

se establece la corresponsabilidad con el fin de desarrollar un proceso de 

enseñanza aprendizaje de calidad bajo los lineamientos del Buen Vivir. 

 

Es así como al directivo se lo involucra, no sólo es un veedor de los 

procesos pedagógicos, más bien es un gestor, orientador y supervisor del 

quehacer educativo, que en conjunto con los docentes se empoderan de 

su labor, con el fin de potencializar los procesos de aprendizaje. 

 

La Gestión Pedagógica para directivos. 

 

Imagen N° 2  
Gestión Pedagógica de directivos 

                                        

 

 

 

 

 

                           Fuente: Ministerio de Educación 
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En el Ecuador el Ministerio de Educación, a través de SiProfe con 

el  Programa de Formación continua del Magisterio Fiscal y la Secretaría 

de Desarrollo Profesional Educativo (SDPE) en conjunto con un grupo de 

universidades del país, ofertan el curso propedéutico para directivos 

educativos del Ministerio de Educación, de esta manera se evidencia la 

preocupación por mejorar el desarrollo profesional y desempeño de 

directivos y docentes, dándole especial relevancia a la gestión 

pedagógica de los directivos, promoviendo una carrera profesional  y un 

liderazgo que fomente un manejo más participativo, para asegurar mayor 

efectividad en los resultados, siendo el propulsor de una educación de 

calidad. 

 

De acuerdo a Daulón Núñez (2012): 

 

Los cambios producidos en la sociedad del conocimiento, 

sumados a las nuevas normativas y regulaciones oficiales, crean 

nuevos escenarios en los que directivos y docentes debemos 

trabajar. Tenemos infinidad de responsabilidades en las áreas de 

la gestión pedagógica, la gestión del liderazgo, la gestión del 

talento humano y los recursos y en la gestión del clima 

organizacional y la convivencia escolar. Pese a que el primer 

ámbito debiera ser el de mayor relevancia en nuestra función, 

suele quedar relegado a un segundo plano por los requerimientos 

y las urgencias provenientes de los otros ámbitos. No obstante, es 

preciso restablecer el protagonismo de la gestión pedagógica 

entre los directivos redefiniendo la naturaleza del liderazgo 

escolar, impulsando un manejo más participativo y asegurando 

mayor eficacia en los resultados. (pág. 7) 

 

El líder escolar desempeña una función clave en la mejora de los 

resultados escolares por lo cual su participación debe ser más activa en 
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supervisar y evaluar el desempeño docente, planificar acciones para la 

formación profesional del docente, organizar el trabajo en equipo y el 

aprendizaje colaborativo, realizar y organizar acciones de instrucción y 

tutorías para los docentes. 

 

Otro aspecto importante son las exigencias de la educación actual 

que están basadas en desarrollar estudiantes independientes, críticos, por 

lo que los directivos deben dominar las nuevas formas de pedagogía de 

modo que puedan supervisar y evaluar la práctica de sus maestros; a la 

vez éstos, los docentes, vayan elevando su nivel profesional en la labor 

diaria. 

 

Funciones de liderazgo que mejoran los resultados de aprendizaje. 

 

Crear un ambiente adecuado para que los docentes ejecuten de 

mejor manera sus clases influye positivamente en el aprendizaje de los 

estudiantes, este aspecto también es parte de la responsabilidad del líder 

educativo; en la publicación “Mejorar el liderazgo escolar” Stoll y 

Temperley (2009) mencionan: “El liderazgo escolar influye en los 

resultados de los alumnos al crear el ambiente adecuado para que los 

maestros mejoren la práctica en la clase y el aprendizaje de los 

estudiantes” (pág. 15). Por lo que se considera que algunas funciones del 

directivo influyen más que otras en el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

así se menciona: 

 

- Apoyo, evaluación y desarrollo de la calidad de los docentes 

- Fijación de metas, evaluación y rendición de cuentas. 

- Gestión estratégica de recursos. 

 

 

 



  
 

17 
 

Apoyo, evaluación y desarrollo de la calidad de los docentes 

 

El directivo debe atender a las necesidades pedagógicas de sus 

docentes, porque si él monitorea el trabajo de cada docente, estaría 

garantizando la calidad educativa que el Ministerio desea alcanzar. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) Stoll & Temperley (2009) 

 

La calidad de los profesores es el factor determinante más 

importante a nivel escolar del desempeño de los estudiantes, y el 

liderazgo escolar concentrado en mejorar la motivación, las 

capacidades y el entorno de trabajo de los docentes tiene mayor 

probabilidad de mejorar el aprendizaje de los alumnos. (pág. 15) 

 

El profesionalismo y la calidad humana de los docentes juegan un 

rol relevante en el desempeño de los estudiantes, por lo que el directivo 

debe estar centrado en promover la capacitación, motivar a sus docentes 

a la práctica de procesos innovadores y creativos, favorecer el entorno 

escolar, el diálogo positivo, aumentan la probabilidad de mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, además influyen en la calidad docente 

mediante: 

 

La supervisión y evaluación de los maestros. Cuando el directivo 

observa las clases, hace acompañamientos, retroalimenta, fija acuerdos y 

compromisos mejora la calidad profesional del docente. Antes la 

supervisión y evaluación de los maestros  era de manera punitiva, pero 

ahora con los estándares lo que se busca es la mejora continua del 

docente ecuatoriano. 
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La formación profesional de los docentes. El directivo tiene como 

responsabilidad proporcionar, incentivar y ser parte en la formación 

pertinente de los docentes,  acorde al contexto escolar, que se ajuste a 

las metas generales de mejora de la institución educativa como a las 

necesidades de los docentes. Es importante que el personal docente 

siempre se esté innovando a través de los diferentes cursos externos  o 

que en la institución se programen cursos de mejoramiento y 

actualización profesional, impartidos por los directivos o que quienes 

hayan obtenido título de cuarto nivel sean los gestores de los 

acompañamientos a los docentes. 

 

Culturas de trabajo colaborativas. Los líderes escolares necesitan 

soporte y estímulo para fomentar el trabajo en equipo entre los maestros, 

a través de comunidades de aprendizaje profesional como lo son los 

círculos de estudio. Esto permitiría que las culturas individualistas, 

balcanizadas y de colegialidad artificial se erradiquen, permitiendo el 

empoderamiento y el compartir, dejando de lado el celo profesional y el 

celo personal, para que haya madurez emocional para desarrollar el  

trabajo colaborativo. 

 

Fijación de metas, evaluación y rendición de cuentas. 

 

El establecer metas, la evaluación y la rendición de cuentas puede 

contribuir positivamente en el rendimiento de maestros y estudiantes. 

Ajustarse a los estándares de calidad educativa  propuestos por el 

Ministerio de Educación, fijar metas para el rendimiento estudiantil, medir 

el avance de esas metas, hacer adaptaciones para mejorar el rendimiento 

académico y hacer planes de mejora a corto y mediano plazo son parte 

de la gestión pedagógica. 
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La OCDE (2009) en su publicación manifiesta: 

 

Los líderes escolares necesitan tener criterio para fijar direcciones 

estratégicas, de modo que puedan desarrollar planes y metas 

escolares ajustadas a los estándares del currículum nacional más 

generales, y que respondan a las necesidades locales. Para que 

la rendición de cuentas externa beneficie el aprendizaje de los 

alumnos, es importante el liderazgo escolar “con conocimiento de 

la información”. (pág. 16) 

 

Para cumplir con los estándares de gestión escolar, los líderes 

educativos necesitan criterio para desarrollar planes y metas ajustándose 

a las necesidades locales, y hacer un seguimiento eficaz. 

 

El proceso de evaluación en el país está dado a través de las 

auditorías que consta de dos fases, una de ellas es el informe de auditoría 

educativa que se apoya en dos insumos: la autoevaluación de la 

institución educativa en que se emiten informes tomando como base los 

estándares de calidad educativa; y la evaluación externa que es 

propiamente la visita del auditor al establecimiento educativo para se 

verifique el grado de cumplimiento de los requisitos y estándares 

solicitados por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Al hacer referencia sobre la rendición de cuentas se cita el informe 

de seguimiento de la educación en el mundo 2017/8 (Antoninis, 2017) “La 

rendición de cuentas debe entenderse como un medio para alcanzar un 

fin -una herramienta para el logro de las metas del ODS 4- no como un 

objetivo en sí mismo de los sistemas educativos” (pág. 10). Es decir que 

en lo referente a educación la rendición de cuentas es el instrumento para 

conseguir el cumplimiento de objetivos educativos, en este caso el 

directivo debe tener conocimiento de los resultados de aprendizaje, 
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proceder en conjunto con docentes al análisis de éstos, para tomar 

acciones de mejora, implementación de nuevas estrategias o 

procedimientos que permitan  mejoramiento profesional de los docentes y 

de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Gestión estratégica de recursos. 

 

La intervención del directivo en la disposición del talento humano 

(recursos humanos) de manera estratégica con propósitos pedagógicos 

ayuda a concentrar las actividades escolares en el progreso de la 

enseñanza aprendizaje. Potencializando las capacidades, las relaciones 

interpersonales, el nivel de empoderamiento de los docentes. 

 

Enfatiza Stoll y Temperley (2009) en su publicación: 

 

Es difícil hacer responsables a los directores de los resultados de 

aprendizaje si no pueden intervenir en la selección de su 

personal. Como explicó un director, usando una metáfora del 

mundo del fútbol: “Si no puedo escoger a los miembros de mi 

equipo, no puedo ser responsable de ganar en el campo”. (pág. 

18) 

 

Desempeño docente 

  

Algunos autores emplean diversos términos para referirse al 

desempeño docente, entre ellos están: desempeño profesional 

pedagógico, desempeño del maestro, desempeño del educador, 

desempeño profesional del tutor, entre otros. 
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Imagen N° 3 

 

Desempeño docente 

 

Torres  en su artículo Desempeño profesional del tutor hace 

referencia a lo que el colectivo de autores cubanos refiere sobre el 

desempeño docente: 

 

Es el conjunto de acciones que realiza el maestro, durante el 

desarrollo de su actividad pedagógica, que se concretan en el 

proceso de cumplimiento en sus funciones básicas y en sus 

resultados, para lograr el fin y los objetivos formativos del nivel 

educativo donde trabaje. Estas acciones tienen, además, un 

carácter, consciente, individual y creador. (2007, pág. 7)  

 

De acuerdo al criterio de este autor el desempeño docente está 

ligado estrechamente con la eficiencia y la calidad con que cumple sus 

labores, desde  crear un clima favorable para desarrollar el aprendizaje, el 

buen manejo de las relaciones interpersonales, la planificación y 

preparación de las actividades con el fin de motivar al estudiante al 

descubrimiento de nuevos aprendizajes y afianzar los conocimientos ya 

adquiridos. Estrada (2013) afirma: “El desempeño docente es el eje que 

Fuente: América Noticias 
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moviliza el proceso de formación dentro del sistema educativo formal. Se 

hace necesario el análisis y la evaluación del desempeño docente desde 

la cotidianidad, de un modo concreto y encarnado” (pág. 1). Este criterio 

concuerda con el dispuesto con el Ministerio de Educación cuando se 

refiere a la evaluación del desempeño docente a través del cumplimiento 

de los estándares de calidad. 

 

El Ministerio de Educación (2012), hace referencia sobre la 

evaluación al desempeño docente. 

 

Es el conjunto de acciones organizadas de acuerdo con las 

mediaciones e interacciones pedagógicas entre el conocimiento 

científico y el conocimiento escolar, y con las mediaciones 

socioculturales y lingüísticas. 

 

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. 

 

La evaluación del docente no debe verse como un acto 

fiscalizador, sino como una forma de fomentar y favorecer su 

perfeccionamiento. (pág. snp) 

 

Si bien es cierto, la evaluación del desempeño docente es 

fundamental para el desarrollo de las actividades formativas en los 

centros de estudio, ésta debe servir para plantear lineamientos claros que 

coadyuven a mejorar la calidad educativa 

.  

El docente debe ser un profesional con capacidad para analizar el 

contexto en el que se desenvuelve, planificar respondiendo a los 
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requerimientos de la comunidad, en una sociedad que cambia 

constantemente, respetando las diferencias y capacidades individuales 

dentro de la diversidad, esto contribuirá a la formación de los educandos, 

mediante el logro de aprendizajes a través de la planificación, desarrollo y 

evaluación de actividades. Además, con la participación activa, que 

contribuya al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, proyectos 

educativos locales, regionales y nacionales, todos estos encaminados a 

una educación de calidad, equidad y pertinencia. 

 

Tipos de docentes 

 

Existe diversidad en los tipos de docentes, pero se tomará en 

consideración los siguientes: 

 

En el libro Pedagogía General (Nassif, 1984) cita a Kerschensteiner 

que señala cuatro tipos de maestros: 

 

1) Los ansiosos, que temen dejar al alumno solo frente a los 

problemas que haya de resolver (…) Procedimiento educativo 

de este tipo de maestros es el didactismo y la disciplina 

heterónoma. 

2) Los indolentes que, a la inversa de los ansiosos dejan en total 

libertad al alumno y no emplean nunca la sanción (…) 

3) Los moderados o ponderados, que representan el equilibrio 

entre los ansiosos y los indolentes, que saben dosificar la 

libertad y la autoridad (…) 

4) Los natos, es decir los verdaderos y ejemplares que reúnen 

las condiciones ideales del educador, desde el amor a los 

educandos, hasta el humor y el entusiasmo por elevarlos a 

una auténtica cultura.  
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Con una fundamentación semejante, Luzuriaga propone estos seis 

tipos, en tres parejas de dos contrapuestos entre sí: 

 

1) “El tipo autoritario, que impone una disciplina rigurosa, (…) que 

enseña de un modo dogmático” 

2) “El tipo liberal, que respeta la personalidad del alumno, que 

tolera y aún sugiere la discusión en las clases (…) 

3) “El tipo laborioso, que prepara meticulosamente su trabajo, 

imagina nuevos procedimientos (...) 

4) “El tipo indolente, que no se interesa por su trabajo, que lo 

realiza sólo por estímulos externos (…) 

5) “El tipo intelectual, que se preocupa más por las materias que 

por enseñarlas (…) 

6) “El tipo cordial, que tiene entusiasmo por la enseñanza y 

afecto por los alumnos, aunque a veces no sea muy justo por 

sus simpatías o antipatías (…). (págs. 220 - 221) 

 

Dentro de estos tipos de maestros presentados es importante 

recalcar que más allá de que domine los saberes o contenidos 

programáticos, debe también dominar emociones, tener criterio y sentido 

humanista. El maestro ideal es aquel profesional que consigue trabajar de 

manera armónica, dinámico, asertivo, creativo, que despierte en sus 

estudiantes el interés por el descubrimiento de nuevos aprendizajes. 

 

El éxito educativo depende de la formación del profesorado. 

Conclusiones del informe McKinsey. 

 

McKinsey es una consultora inglesa que realiza análisis 

económicos, pero en el 2007 hizo un primer reporte sobre educación de 

los sistemas educativos de más alto desempeño en el mundo. 
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El Ministerio de Educación en el curso Apoyo y Seguimiento en el 

aula a docentes (2012) hace referencia: 

 

 La principal conclusión de este Informe a partir de la comparación 

de los 10 mejores sistemas educativos del mundo (Finlandia, 

Corea del Sur, Japón o Canadá), es que el nivel educativo de un 

país depende de la formación, motivación y aprendizaje 

permanente de sus docentes. (pág. 47) 

 

Esto afirma que el desempeño del docente es un pilar fundamental 

en el éxito de los aprendizajes de los estudiantes, es importante la calidad 

profesional, el seguimiento, apoyo y formación constante de los mismos, a 

través del trabajo en equipo, es decir acompañamientos de docentes 

experimentados para los que ingresan a la docencia y formar parte de 

círculos de estudio para innovarse permanentemente. Para que la calidad 

de educación mejore es de suma relevancia que el docente siempre esté 

capacitándose, y es el Estado quien debe garantizar  la mejora continua y 

la profesionalización docente.  

 

El estímulo económico es otro de los factores que influyen en el 

desempeño docente, en nuestro país se hizo una revalorización del 

aspecto económico en cuanto a remuneraciones e incentivos económicos 

para los directivos y docentes a nivel fiscal, tomando en cuenta su nivel 

de estudios profesionales, es decir que mientras más capacitación o 

capacitado sea, mejora la condición de la remuneración de los docentes. 

 

Otra de las claves está en detectar a  tiempo los problemas como 

el bajo rendimiento de los estudiantes, hallando las causas, buscando 

estrategias y hacer intervenciones a través de clases de apoyo para los 

estudiantes. 
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Las cualidades de un docente efectivo. 

 

El docente tiene en sus manos la gran responsabilidad de formar a 

los estudiantes, no sólo en el aspecto académico, sino también en la parte 

humana, en el diario convivir, guiándolos por el camino correcto. 

 

Imagen N° 4 Cualidades de un buen maestro  

De acuerdo al resumen hecho por Zerega (2012) en el libro Apoyo 

y seguimiento en el aula a docentes: 

 

Según autores como Stronge, Tucker y Hindman (2004), se 

consideran estos como los ámbitos en los que se puede 

evidenciar la eficiencia de un profesor: 

Cualidades de un profesor eficiente 

(Ámbitos) 

- El profesor como persona. 

- Organización y manejo del aula. 

- Planificación pedagógica. 

- Ejecución de la planificación en el aula de clase. 

- Monitoreo del progreso y potenciales de los estudiantes.” (págs. 

58 - 59) 

Fuente: Diario de la Educación  
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El profesor como persona 

 

Se toma en cuenta la parte humana basada en el respeto, justicia, 

actitud frente a su trabajo diario, la motivación para sus estudiantes, cómo 

se relaciona con los estudiantes y la capacidad para reflexionar sobre su 

práctica como docente. 

 

En el libro “La función del profesor como asesor” (Ayala Aguirre, 

1999) refiere: 

 

En la docencia, al igual que en la medicina, el trabajo social y 

todas aquellas actividades en que la relación humana es el eje de 

la actividad, no es posible disociar la relación interpersonal de la 

relación profesional. Y en este ámbito, en particular, la diferencia 

estriba fundamentalmente en que la interacción que se establece 

tiene mayores posibilidades de trascendencia; es decir, el maestro 

se relaciona con el alumno o el asesorado no para resolverle un 

problema en específico, sino para prepararle para la solución de 

problemas propios en la vida. (pág. 3) 

 

La educación es un acto personal, el verdadero maestro es el que 

muestra vocación, entrega a sus estudiantes y a la actividad tan noble 

como es la educación, para esto tiene que tener un buen manejo de  las 

relaciones intra e interpersonales. 

 

Además, la actitud del docente frente a su labor es importante, 

porque puede influenciar positiva o negativamente, si el estudiante es 

tratado con respeto, es escuchado, guiado verdaderamente, va a tener 

actitudes positivas hacia el docente y el entorno escolar, pero si por el 

contrario es criticado, señalado, tendrá una actitud completamente 

opuesta, rebeldía, desmotivación. 
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El docente no solo desarrollará habilidades, destrezas y 

competencias de acuerdo al nivel educativo, sino que estimulará y 

desarrollará la  internalización de  valores y actitudes propias del ser 

humano y del bienestar común. 

 

Organización y manejo del aula  

 

Corresponde al diseño e implementación de reglas, 

procedimientos, rutinas y el manejo de la disciplina que fomenten el 

aprendizaje constructivista, también cabe en este ámbito la disposición 

del material pedagógico en el aula. 

 

Lizama (2010) comenta: 

 

El manejo del aula consiste fundamentalmente en el hecho de 

guiar a los estudiantes a ser más competentes, creando un 

ambiente óptimo y positivo para el aprendizaje, además se hace 

necesario que se establezcan reglas y normas, con el fin de lograr 

la cooperación de los estudiantes con su cumplimiento, logrando 

con esto que sean autodisciplinados. (pág. snp) 

 

Si hay un buen manejo del ambiente del aula, fomentará un mejor 

aprendizaje, además del desarrollo de habilidades sociales, las que serán 

útiles para la convivencia diaria. 

 

Es necesario que se establezcan las reglas tanto a nivel de 

institución, como las del salón de clases, éstas deben ser establecidas 

bajo la reflexión y el consenso de los estudiantes, con el fin de que se 

sientan comprometidos a cumplirlas. Es también importante que las 

normas y reglas sean parte de la ambientación del salón, para tenerlas 

presente. 
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Planificación pedagógica 

 

El docente debe focalizar su trabajo a través de prever y 

seleccionar la metodología, metas, objetivos, planes de clases y 

materiales idóneos considerando las necesidades de los estudiantes. 

 

La Subsecretaría de Fundamentos Educativos del Ministerio de 

Educación del Ecuador (2016) en el Instructivo para Planificaciones 

Curriculares en el Sistema Nacional de Educación, cita: 

 

Planificación curricular: son lineamientos para adaptar y delimitar 

la estructura, temporalidad, seguimiento y evaluación de los 

documentos de planificación que la institución utilizará en la 

práctica pedagógica. Para la elaboración de estos lineamientos, 

se debe considerar los elementos esenciales de toda planificación 

(fines, objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación) 

que deben tener los siguientes aspectos: 

a. La obligatoriedad de la elaboración de la planificación 

curricular anual y su ingreso en el portal Educar Ecuador. 

b. La flexibilidad para realizar la planificación curricular de 

aula. (pág. 12) 

 

En Ecuador, es el Ministerio de Educación quien plantea los 

lineamientos en los que se basa el quehacer educativo, para esto existen 

tres niveles de concreción curricular expuestos en la imagen n° 5. 

Imagen N° 5 Niveles de concreción curricular 

Fuente: Ministerio de Educación 
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Tal como podemos observar en esta imagen los tres niveles de 

concreción curricular que definen el estilo de la educación en el país, el 

nivel macro que está dado por la Autoridad educativa nacional, es 

prescriptivo, no hay cambios en este nivel, el Ministerio da el currículo que 

todas las instituciones educativas a nivel nacional deben considerar para 

su desarrollo, los niveles meso y micro son flexibles, porque se debe 

ajustar a la realidad de la institución y del aula respectivamente, 

 

Ejecución de la planificación 

 

 La planificación se efectiviza a través del desarrollo  de estrategias 

de enseñanza- aprendizaje en el aula de clases, considerando la 

individualidad y diversidad de los estudiantes; las habilidades 

comunicativas del docente; selección de contenidos y diseño de 

actividades que promuevan el desarrollo de habilidades de la 

metacognición; el manejo de ambientes de discusión y  el fomento del 

pensamiento crítico. 

 

En un artículo digital (Monterrosa Castro, s.f.) indica: 

  

El docente como coordinador del trabajo que tiene lugar en el 

aula, debe tener en cuenta la importancia e influencia de la 

comunicación, puesto que es la acción que facilita la existencia y 

el desarrollo de las relaciones entre las personas. Tanto las 

técnicas didácticas como los contenidos de la disciplina que se 

desarrolla, son instrumentos que originan y facilitan la 

comunicación del docente con los alumnos. (pág. snp) 

 

Es a través del trabajo en el aula que el docente va a hacer efectivo 

todo lo planificado, empleando estrategias creativas para el aprendizaje 

efectivo de los estudiantes, pero no sólo depende de las acciones, sino de 
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la actitud y entrega que el docente manifieste en el campo de acción 

como lo es el ambiente escolar. 

 

Monitoreo del progreso de los estudiantes 

 

Esto corresponde al diseño de evaluaciones, corrección de trabajos 

y procesos de retroalimentación para los estudiantes, en este ámbito se 

involucra a los padres y/o representantes. 

 

Un artículo publicado en internet por (Centro Nacional de Monitoreo 

de Progreso del Estudiante, 2018) indica: 

 

El monitoreo de progreso es una práctica avalada científicamente 

que se utiliza para medir el avance y  rendimiento académico del 

estudiante y para evaluar la eficacia del método de instrucción. El 

sistema de  monitoreo de progreso puede ser 

implementado con un solo estudiante o con un grupo entero. (pág. 

1) 

 

Es a través del seguimiento y control, con las evaluaciones sean 

estas diagnósticas, formativas o sumativas el docente va a verificar el 

avance de los estudiantes, y la efectividad de los procesos empleados en 

sus clases, para luego con los resultados tomar acciones pertinentes para 

trabajar con las necesidades que presentan los estudiantes. El monitoreo 

del progreso permite que directivos, docentes y padres de familia estén 

informados, que los maestros puedan plantearse expectativas mayores 

con sus estudiantes. 

 

El docente debe tener un desempeño integral, ya que su labor no 

se centra en procesos de  enseñanza, sino que va más allá, debe estar 

preparado para motivar y generar el aprendizaje de los estudiantes, 
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además el buen manejo de las relaciones interpersonales, porque se 

desenvuelve en un medio donde tiene que interactuar con estudiantes, 

padres de familia, directivos, personal administrativo, funcionarios 

públicos inclusive, y toda la comunidad. 

 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

La gestión del directivo además de ser administrativa, también 

tiene un papel muy importante en el área pedagógica y es allí donde se 

pone énfasis a través de este trabajo investigativo, la Gestión Pedagógica 

del directivo en el Desempeño Docente. “La gestión aparece como una 

forma de hacer frente a la nueva realidad donde la libertad y la autonomía 

hacen parte de la sociedad de la información y del conocimiento” 

(González & Rodríguez , 2014).  

 

La importancia que tiene el accionar no sólo de los docentes en 

procesos de enseñanza aprendizaje para el logro de objetivos educativos, 

sino que hay una relación estrecha, un papel protagónico del directivo 

mediante el acompañamiento docente. De acuerdo a lo observado dentro 

de la institución se evidencia que el rol del directivo está centrado 

eminentemente en la   administración de recursos con sentido gerencial, 

mas no hay un accionar efectivo en la parte pedagógica, cabe recalcar 

que el Ministerio de Educación por medio del Programa de Formación 

Continua del Magisterio Fiscal con las diferentes capacitaciones 

promueve la comprensión del papel fundamental de la gestión pedagógica 

del directivo como un pilar esencial dentro de los procesos de mejora en 

la calidad de educación. Es necesario evaluar, motivar, tomar decisiones 

en conjunto con los docentes,  en base a resultados del monitoreo de 

estudiantes para buscar estrategias que llevadas a la praxis lograrán 

calidad educativa, que responda a las exigencias de la sociedad, para 

enfrentar retos y desafíos de cada época. 
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2.2.2 Fundamentación Andragógica 

 

Este tema tiene su fundamentación andragógica, porque se trabaja 

con adultos. Bernard (1985) ve a la Andragogía como “Disciplina definida 

al mismo tiempo como una ciencia y como un arte; una ciencia que trata 

los aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos y 

organizacionales de la educación de adultos”. En este caso se trabaja con 

docentes y directivos, aunque los beneficiados directos serán los 

estudiantes a través de la capacitación a los docentes. 

 

Los directivos como tales no van a solucionar un problema de aula, 

sino problemas de índole pedagógica trabajando con los docentes por 

medio de la motivación para que éstos se profesionalicen, actualicen sus 

conocimientos, efectivicen el currículo en las aulas de una manera prolija, 

sean investigadores y creadores de nuevas estrategias para mejorar los 

procesos educativos, además de fortalecer su desarrollo y el de la 

sociedad de la que forma parte. 

 

2.2.3. Fundamentación Sociológica 

      

El impacto social que tienen la Gestión Pedagógica y el 

Desempeño Docente en la sociedad es relevante. 

 

Menciona Jorge Castillo (2013): 

 

La educación tiene una estrecha relación con la sociedad, y con 

las formas pedagógicas propias de cada cultura cuya íntima 

correspondencia con los sistemas sociales generales nos 

permiten pensar  a la educación como un perfeccionamiento 

personal, y al mismo tiempo colectivo. (pág. 29) 
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Gracias a la educación se han logrado grandes cambios en la 

sociedad, son las instituciones educativas, por medio de la mejora de los 

aprendizajes, los gestores de la transformación social, es ahí que el 

accionar del directivo debe potenciar la gestión pedagógica para que los 

docentes como profesionales de la educación tengan un desempeño que 

impacte en la vida de los educandos, a fin de conseguir un cambio en las 

estructuras mentales de la comunidad y por ende de la sociedad. 

 

El compromiso social de los directivos ocupa un lugar relevante, 

motivando, acompañando, verificando, retroalimentando los procesos de 

profesionalización y actualización para que sean llevados a la praxis por  

los docentes, para que éstos a su vez ejecuten  sus funciones 

correspondientes como lo son la planificación e implementación del aula, 

diseño de actividades y proyectos, procesos de evaluación que efectivicen 

los aprendizajes, y así cumplir con su parte frente a la sociedad, como 

gestores del cambio y mejora de la calidad educativa. 

 

2.3. Marco contextual 

 

La Unidad  Educativa “Aguirre Abad” fue  creada en el 15 de 

febrero de 1944 por Decreto Ejecutivo  # 2356, en la presidencia del Dr. 

Carlos Alberto Arroyo del Río. Está ubicada en la avenida Luis Cordero 

entre Sufragio Libre y Eloy Ortega Soto de la ciudad de Guayaquil. La 

edificación cuenta con 6 pabellones en donde se desempeñan  3 

directivos, 85 docentes, y 2186 estudiantes. Funciona en dos jornadas, 

matutina y vespertina, tiene como oferta educativa el Bachillerato en 

Ciencias y  Bachillerato Internacional. 

  

La gestión pedagógica del directivo constituye un componente base 

conjuntamente con el trabajo docente para incorporar, propiciar y 

desarrollar acciones tendientes a mejorar las prácticas educativas y por 
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ende la calidad del aprendizaje de los educandos. Frente a esta realidad 

cabe señalar que la profesionalización, actualización, capacitación 

permanente y el acompañamiento al maestro con el fin de revisar y 

reformular métodos, técnicas y estrategias empleados en el aula, son 

pilares importantes en el desempeño docente. 

 

En la Unidad Educativa “Aguirre Abad” se observa que el directivo 

desempeña mayormente la gestión  administrativa, por lo que el plano  

pedagógico es considerado de manera somera, enfocándose 

básicamente al cumplimiento de instrumentos curriculares, atendiendo en 

menor grado la capacitación y el acompañamiento docente. A esto se 

adiciona la falta de empoderamiento docente y directivo lo que limita la 

mejora de la calidad educativa, todas estas necesidades hacen posible la 

realización de este trabajo investigativo, de las cuales nace la propuesta 

de un manual de perfeccionamiento docente para potencializar los dos 

aspectos en que se basa este trabajo. 

 

2.4. Marco legal 

 

El presente trabajo investigativo se basa en lo establecido en la 

constitución ecuatoriana, Capítulo II. Derechos del Buen Vivir. Sección 

Quinta; considerando los artículos: 26, 27, 28 donde se establece que  la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. 

 

Se establece el derecho de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprende; por ello los 

docentes, mejorarán el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

En el título VII. Régimen Del Buen Vivir. Capítulo I. Inclusión y 

Equidad, Art. 349 explica claramente que el  Estado garantizará al 
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personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 

actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico. Lo que se cumplirá por medio de la propuesta planteada en 

este trabajo investigativo. 

 

De acuerdo a  la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Capítulo 

IV. De los Derechos y Obligaciones de las y los Docentes, cita  los 

siguientes derechos: Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo 

profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico. 

 

Se determina en Reglamento a la Ley Orgánica de Educación, 

Capítulo III. De las Autoridades de las Instituciones Educativas en el Art. 

44. Son atribuciones del Rector o Director las siguientes: Dirigir y controlar 

la implementación eficiente de programas académicos, y el cumplimiento 

del proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos 

institucionales, así como participar en su evaluación permanente y 

proponer ajustes.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Este proyecto de investigación nace de la necesidad de conocer 

cómo se lleva a cabo la gestión pedagógica y su intervención en el 

desempeño docente,  por lo que se  aplican encuestas a los docentes y 

una entrevista al directivo de la institución, información que servirá para 

plantear una guía de perfeccionamiento docente. 

 

Investigación Cualitativa 

 

En su libro Metodologías de Investigación en la ciencias de la 

actividad física y el deporte, Blasco y Pérez (2007), dicen de la 

investigación cualitativa 

 

Estudia la realidad en su contexto natural tal y como sucede, 

sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para 

recoger información como las entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de vida, en los que se describen las 

rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados 

en la vida de los participantes. (pág. 25) 

 

La investigación cualitativa permite analizar las situaciones 

originadas por la gestión pedagógica y el desempeño docente deficientes, 

recopilando datos que permiten tener una visión clara para diseñar una 

propuesta que esté acorde al problema planteado. 
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Investigación Cuantitativa 

 

En el libro Metodología de la investigación cuantitativa, Palella y 

Martins (2012) indica: “La investigación cuantitativa requiere el uso de 

instrumentos de medición y comparación, que proporcionan datos cuyo 

estudio necesita la aplicación de modelos matemáticos y estadísticos” 

(pág. 46). A través de este tipo de investigación la información recopilada 

en las encuestas puede ser tratada de forma estadística, facilitando la 

presentación gráfica de los resultados de la gestión pedagógica del 

directivo y del desempeño docente de la Unidad Educativa Fiscal Aguirre 

Abad. 

 

3.2 Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica   

 

Este tipo de investigación hace referencia a la recopilación de 

fuentes como lo son los libros, revistas científicas, documentos en sitios 

web, entre otros recursos escritos. 

 

Según Rodríguez (2013) sostiene: 

 

La investigación bibliográfica y documental como un proceso 

sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, 

evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y 

gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual 

y/o metodológica para una investigación científica determinada. 

(pág. 3) 

 



  
 

39 
 

Para llevar a cabo esta investigación fue muy importante aplicar 

este recurso con el fin de obtener información relevante que fundamente 

el marco teórico. 

 

Investigación Campo 

 

La investigación de campo se desarrolla en el escenario real del 

hecho educativo, empleando técnicas de recolección de datos. 

 

 Según el autor Palella y Martins (2012) definen:  

 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. (pág. 88) 

 

Gracias a la investigación de campo se pudo recaudar información 

que evidencia el problema de la gestión pedagógica en el desempeño 

docente, sus causas y las posibles soluciones. 

 

3.3  Tipos de investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

Se hace un estudio de las características de las variables, 

describiendo los elementos que influyen en la gestión pedagógica y el 

desempeño docente, para hacer una indagación detallada de la 

problemática. Hernández Sampieri (2014) puntualiza: “En los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los 
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perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis” (pág. 92). 

 

Investigación Correlacional 

 

La Gestión Pedagógica y el Desempeño Docente están 

correlacionados, porque si hay una gestión prolija de parte del directivo en 

el ámbito pedagógico, mejorarán los niveles de desempeño de los 

docentes y por ende la calidad de la educación de la institución educativa. 

Como cita Hernández Sampieri (2014): “Este tipo de estudios tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular” (pág. 93). 

 

De esta forma se podrá establecer si la Gestión Pedagógica es un 

proceso determinante en el Desempeño Docente efectivo y si tienen 

incidencia en la calidad educativa en la Unidad Educativa Fiscal “Aguirre 

Abad” 

 

3.4     Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

 “Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de las observaciones o experiencias para 

plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías” (Cegarra 

Sánchez, 2012, pág. 83). El método inductivo permite indagar de lo 

particular para llegar a una generalidad, por lo que se recopilaron datos, 

se investigó la conceptualización de las variables, para plantear las 

generalidades del problema y formular posibles soluciones. 
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Método Deductivo  

 

“Está basado en la descomposición del todo en sus partes. Van de 

lo general a lo particular y se caracterizan porque contienen un análisis” 

(Palella & Martins, 2012, pág. 81). De acuerdo a este método, partiendo 

del problema existente se hace un análisis de cada uno de los factores y 

características que intervienen, determinando hechos importantes en 

base a deducciones. 

 

3.5   Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

La entrevista es una técnica importante en el desarrollo de proyecto 

investigativo, permite de manera directa obtener información veraz. 

 

En el libro Investigación Cualitativa, Baez (2009) afirma: 

 

La entrevista es una técnica de investigación intensiva que se 

utiliza para profundizar en aquellos aspectos más teóricos y 

globales que constituyen el discurso especializado (ideológico y 

profesional) sobre un tema y los fundamentos en que éste se 

apoya. (pág. 95) 

 

En este proyecto se realiza la entrevista a los Directivos de la 

Unidad Educativa Fiscal “Aguirre Abad”, hubo apertura de parte de la 

Rectora  y  Vicerrectora, pese a que  el tiempo en que se aplicaron los 

instrumentos de investigación tenían una agenda muy apretada, la 

entrevista  se desarrolló mediante un diálogo cálido sobre su desempeño 

en el aspecto pedagógico y el de los docentes, encaminados hacia la 

calidad educativa de la institución.  



  
 

42 
 

Encuesta  

 

La encuesta es un instrumento que permite conocer el punto de 

vista de los miembros de la comunidad, en este caso se la aplicó a los 

docentes, para recoger información sobre las variables en estudio. 

 

Según Palella y Martins (2012) determinan: 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos quienes, en forma anónima, 

las responden por escrito. (pág. 123) 

 

3.6   Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

 

El cuestionario dentro de la técnica de la encuesta es el 

instrumento que sirve para recoger datos de manera organizada durante 

un trabajo de campo. 

 

Según Meneses y Rodríguez (2016) afirman que el cuestionario: 

 

Es la herramienta que permite al científico social plantear un 

conjunto de preguntas para recoger información estructurada 

sobre una muestra de personas, utilizando el tratamiento 

cuantitativo y agregado de las respuestas para describir la 

población a la que pertenecen o contrastar estadísticamente 

algunas relaciones entre variables de su interés. (págs. 24 - 25) 
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El cuestionario permite hacer un análisis cuantitativo sobre las 

variables  de este trabajo investigativo. El que se aplicó está compuesto 

por 10 preguntas para recoger información sobre la gestión pedagógica 

del directivo y el desempeño de los docentes. 

 

Escala de Likert 

 

Este instrumento sirve para medir probabilidades, acuerdos, 

desacuerdos que permiten conocer la opinión de las personas con 

respecto a un tema. 

 

Varela (2016) indica: 

 

Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos 

que se dispone en la investigación social para medir actitudes. 

Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o 

juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o 

desfavorable, positiva o negativa) de los individuos. (pág. snp) 

 

La escala de Likert se aplica en la encuesta que se realizó a los 

docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Aguirre Abad” permitiéndonos 

tener una visión sobre el problema existente, con el fin de buscar 

alternativas de solución mediante la propuesta de este trabajo 

investigativo. 

 

3.7   Población y Muestra 

 

Población 

 

La población es el conjunto de personas que componen una 

comunidad, que en el proyecto investigativo va a ser examinado. Según 
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Pallella y Martins (2012):“La población puede ser definida como el 

conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas pertinentes a una 

investigación y que generalmente suele ser inaccesible” (pág. 105). En 

este proyecto de investigación la población está compuesta por 

autoridades y docentes, a quienes se le aplica una entrevista y una 

encuesta respectivamente, para conocer sus fortalezas y deficiencias con 

respecto a la Gestión Pedagógica y el Desempeño Docente, con el fin de 

buscar posibles soluciones.  

 

Para efectos de este estudio se ha decidido seleccionar la misma 

población como muestra, porque está conformada por un pequeño 

conjunto de personas divididas de la siguiente forma: 3 autoridades, y 85 

docentes, el total de la población es de 88 personas. 

 

Cuadro N° 2: Población de la Unidad Educativa Fiscal “Aguirre 
Abad” 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 3 3% 

3 Docentes 85 97% 

4 Total 
88 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Aguirre Abad 

Elaborado por: Manzaba Cucalón Miriam Priscila 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Aguirre Abad” 

 

1.- ¿Participa en la planificación institucional PEI, PCI, PCA, PUD? 

Tabla N° 1: Participación en la planificación institucional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 38 45 % 

Casi siempre 47 55 % 

A veces 0 0 % 

Casi nunca 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Miriam Manzaba Cucalón 

Gráfico N°1 

 

Figura 1 Participación en la planificación institucional 

Análisis: 

 

De acuerdo al resultado de la encuesta se evidencia que hay una 

participación mayoritaria en la elaboración de documentos curriculares, 

que coadyuvan a la construcción y efectivización del Proyecto Educativo 

Institucional, que es el documento rector que contempla entre otros 

componentes  la gestión pedagógica 
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2.- ¿El directivo gestiona capacitaciones de actualización para los 

docentes? 

 

Tabla N° 2: Gestión capacitaciones de actualización docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 9 11% 

Casi siempre 23 27% 

A veces 33 38% 

Casi nunca 20 24% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Miriam Manzaba Cucalón 

 

Gráfico N°2

 

Figura 2 Gestión capacitaciones de actualización docente 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, a veces se gestionan 

las capacitaciones, éste puede ser uno de los factores que afectan el 

desempeño docente, porque no hay una gestión pedagógica de parte del 

directivo efectiva para que los docentes se capaciten. 
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3.- ¿Recibe acompañamiento pedagógico de parte de directivos de la 

institución? 

Tabla N° 3: Acompañamiento pedagógico de directivos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 31 36% 

Casi siempre 25 29% 

A veces 20 24% 

Casi nunca 5 6% 

Nunca 4 5% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Miriam Manzaba Cucalón 

Gráfico N° 3 

 

Figura 3 Acompañamiento pedagógico de directivos 

Análisis: 

 

El 36% de los docentes manifiestan que el acompañamiento 

pedagógico el directivo lo realiza siempre, pero está dividido la 

apreciación de que lo hace casi siempre o a veces, aunque también hay 

docentes que manifiestan que casi nunca y nunca tienen el 

acompañamiento, lo que revela que el directivo generalmente atiende 

este aspecto, pero no hay una cobertura total en cuestión de 

acompañamiento docente. 
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4.- ¿El directivo monitorea y orienta la práctica docente sobre el uso 

de estrategias y recursos metodológicos? 

Tabla N° 4: Monitoreo y orientación sobre estrategias y recursos 
metodológicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 10 12% 

Casi siempre 21 25% 

A veces 54 63% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Miriam Manzaba Cucalón 

Gráfico N°4

 

Figura 4 Monitoreo y orientación sobre estrategias y recursos metodológicos 

Análisis: 

Los docentes encuestados manifiestan en su mayoría que a veces 

tienen orientación y monitoreo sobre estrategias y recursos metodológicos 

por parte del directivo, si se relaciona con el acompañamiento docente, 

demuestra que se considera acompañamiento docente a la observación 

áulica a manera de evaluación que se realiza dos veces al año, es 

necesario fortalecer este aspecto de la gestión pedagógica. 

12%

25%

63%

0% 0%

Monitoreo y orientación sobre estrategias y recursos 
metodológicos

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca



  
 

49 
 

5.- ¿Participa en procesos de formación relacionados con su 

ejercicio profesional? 

 

Tabla N° 5: Participación en procesos de formación profesional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 30 35% 

Casi siempre 35 41% 

A veces 19 23% 

Casi nunca 1 1% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Miriam Manzaba Cucalón 

Gráfico N°5 

 

Figura 5 Participación en procesos de formación profesional 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados sobre la participación  de los docentes 

en procesos de formación profesional, se evidencia que casi siempre y 

siempre asisten, aunque hay un porcentaje que a veces asiste, cabe 

recalcar que también la disposición del docente a actualizarse debe 

mejorar, con el fin de mejorar su nivel profesional y estar actualizado. 
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6.- ¿Aplica experiencias y conocimientos aprendidos en los 

procesos de formación, relacionados con su ejercicio profesional? 

 

Tabla N° 6: Aplicación de experiencias y conocimientos aprendidos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 63 74% 

Casi siempre 17 20% 

A veces 5 6% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Miriam Manzaba Cucalón 

Gráfico N° 6 

 

Figura 6 Aplicación de experiencias y conocimientos aprendidos 

Análisis: 

 

El 74% de los encuestados manifiestan que siempre aplican lo 

aprendido en capacitaciones, otro porcentaje menor  lo hace casi siempre 

y otros a veces, esto demuestra que hay buena disposición de cambio 

frente a los nuevos aprendizajes o actualizaciones en el campo educativo. 
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7.- ¿Diseña la Planificación Curricular Anual (PCA) de manera 

colaborativa? 

 
Tabla N° 7: Diseño de Planificación Curricular Anual de manera 

colaborativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 51 60% 

Casi siempre 26 31% 

A veces 8 9% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Miriam Manzaba Cucalón 

Gráfico N°7 

 

Figura 7 Diseño de Planificación Curricular Anual de manera colaborativa 

Análisis: 

 

La mayoría de los docentes encuestados expresan que casi 

siempre y siempre hacen la planificación anual de manera colaborativa, lo 

que evidencia que hay trabajo en equipo, los conocimientos están 

secuenciados de acuerdo a las necesidades de los grupos, para 

conseguir aprendizajes efectivos. 
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8.- ¿Reflexiona sobre su labor docente para la mejora de los 

aprendizajes? 

 
Tabla N° 8: Reflexión sobre labor docente para mejorar aprendizajes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 50 59% 

Casi siempre 26 31% 

A veces 9 10% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Miriam Manzaba Cucalón 

Gráfico N°8 

 

Figura 8 Reflexión sobre labor docente para mejorar aprendizajes 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta los docentes en su 

mayoría siempre reflexionan sobre su labor para la mejora de los 

aprendizajes, el 31% lo hace casi siempre y un 10% lo hace a veces, lo 

que evidencia que hay un empoderamiento de parte de la mayoría de los 

docentes en su labor para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

 

59%

31%

10%

0% 0%

Reflexión sobre labor docente para mejorar 
aprendizajes

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca



  
 

53 
 

9.- ¿Considera útil la creación de un manual de perfeccionamiento 

docente como guía efectivizar la gestión pedagógica? 

 

Tabla N° 9: Utilidad de manual de perfeccionamiento docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 61 72% 

Casi siempre 17 20% 

A veces 7 8% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Miriam Manzaba Cucalón 

Gráfico N°9 

 

Figura 9 Utilidad de manual de perfeccionamiento docente 

Análisis: 

 

La mayoría de los docentes consideran que un manual de 

perfeccionamiento docente  es útil  para mejorar la gestión pedagógica del 

directivo, para que los procesos en este aspecto sean viables y efectivos. 

Para que el directivo tenga una guía de primera mano que le ayude a 

mejorar su desempeño en el aspecto pedagógico en bien de la 

comunidad educativa. 
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10.- ¿Los docentes serán beneficiados al crear un manual de 

perfeccionamiento docente? 

 
Tabla N° 10: Beneficio de docentes con manual de 

perfeccionamiento docente 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 63 74% 

Casi siempre 19 22% 

A veces 3 4% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Miriam Manzaba Cucalón 

Gráfico N°10 

 

Figura 10 Beneficio de docentes con manual de perfeccionamiento docente 

Análisis: 

 

El 74% de los docentes manifiestan que siempre será beneficioso 

un manual de perfeccionamiento docente, el 22% consideran que casi 

siempre beneficiará y un 4% considera que a veces, lo que demuestra 

que hay en su mayoría disposición para ser motivados, guiados, 

evaluados, y buscar soluciones para mejorar su desempeño y por ende la 

calidad educativa de la institución. 
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ENTREVISTA 

 

Entrevista aplicada a Directivos  de la institución. 

 

Entrevistador: Miriam Manzaba Cucalón  

Lugar: Unidad Educativa Fiscal “Aguirre Abad” 

 

1.- ¿Qué lugar de relevancia usted le da a la gestión pedagógica del 

directivo? ¿Por qué? 

 

Los directivos manifiestan que el Vicerrectorado es quien tiene a cargo la 

gestión académica, por lo que deben estar muy enterados de todas las 

actualizaciones e innovaciones en el currículo, el vicerrector es el que en 

realidad trabaja mucho con la gestión pedagógica, consideran que esta 

gestión es muy importante, porque es allí donde llegan todas las 

planificaciones que van a direccionar el diario quehacer educativo.  

 

2.- Dentro de los cambios que se han dado en los últimos años en 

educación en nuestro país, se habla del acompañamiento docente. 

¿Qué actividades están realizando los directivos de esta institución 

en este ámbito de la gestión pedagógica? 

 

Después de realizar la observación áulica, que la hacemos dos veces al 

año, vemos cuáles son las fortalezas y las debilidades de los docentes, 

con los docentes que tienen fortalezas se les hace de igual manera un 

acompañamiento para que vayan mejorando más, y con los que tienen 

debilidades también se les acompaña, hemos notado que las debilidades 

están en metodología, recursos y evaluación. Por eso hemos hecho el 

plan de desarrollo profesional para capacitarlos. 
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3.- ¿En qué medida influye la gestión estratégica de recursos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

En lo que se refiere a recursos todos son importantes, por ejemplo el 

recurso humano, tenemos suficientes docentes, pero el proceso de 

enseñanza aprendizaje sería más eficaz si se redujera la carga horaria, 

porque cada maestro tiene 32 horas de clase, más las tutoría y más las 

actividades extracurriculares, son demasiadas. Si hablamos de recursos 

didácticos son importantes para el desarrollo de procesos de enseñanza 

aprendizaje y ahora con el uso de las tics, hacen más eficaz el 

aprendizaje 

 

4.- ¿Qué nivel de empoderamiento tienen los docentes de la 

institución en su desempeño profesional? 

 

Los directivos coinciden en manifestar que es un poco difícil definir el nivel 

de empoderamiento de todos los docentes, debido a que si hay un buen 

equipo de docentes conscientes de su labor como formadores de 

juventudes, pero así mismo hay un reducido grupo que le falta desarrollar 

este aspecto, pero que poco a poco se los va motivando para que su 

desempeño sea óptimo. 

 

5.- ¿Qué factores influyen en el desempeño docente? De acuerdo a 

su criterio. 

 

Uno de los directivos entrevistados manifestó que influyen muchos 

factores, uno es el emocional, porque si no tenemos una inteligencia 

emocional, no podemos llegar al estudiante y a la comunidad educativa, 

otro directivo manifestó que la capacitación, la formación académica y 

profesional inciden en el desempeño docente, así como también el nivel 

de empoderamiento. 
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6.- ¿De qué manera en la actualidad los directivos y docentes pueden 

propender a que el aprendizaje de los estudiantes alcancen niveles 

mayores? 

 

Manifiestan que los directivos si están al día en cuanto las  innovaciones, 

actualizaciones del currículo, consideran más bien que deben  

preocuparse de leer, de estar al día, cumplir con las planificaciones y 

asumir la cultura de evaluación, con el fin de que con los resultados se 

puedan dar soluciones o buscar estrategias para mejorar el nivel de 

aprendizaje. 

 

7.- ¿Considera usted necesario la implementación de un manual de 

perfeccionamiento docente en la institución? 

 

Los directivos coinciden en  que con todos los cambios que se dan en 

educación, sí sería provechoso que haya un manual para hacer más 

efectiva la atención al ámbito pedagógico, con el fin de direccionar o guiar 

de mejor manera a los docentes y por ende mejore la calidad de la 

educación. 

 

Conclusiones: 

 

De acuerdo a los resultados, posteriores de la aplicación de la 

encuesta y la entrevista a los directivos de la institución, se  determinan 

las siguientes conclusiones: 

 

 La gestión pedagógica en la institución se limita a las visitas áulicas 

dos veces al año, enfocada como una forma de evaluar al docente 

en su desempeño, para cumplir con los requerimientos del 

Ministerio, otro de los aspectos contemplados en la gestión es la 
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revisión de planificaciones, como un formalidad dentro de los 

requerimientos normativos en educación. 

 

 El monitoreo y orientación a la práctica docente, es otra de las 

debilidades dentro de la gestión pedagógica, pues la cobertura total 

a los docentes en este aspecto se torna un poco difícil por la 

cantidad de personal. 

 

 Otro de los aspectos donde hay falencias es la gestión de 

capacitaciones de actualización  para el docente, lo que merma la 

oportunidad de mejorar, la profesionalización e innovación del 

docente, y por ende se dificulta estar  a la vanguardia de los 

cambios en educación. 

 

 Las autoridades  manifiestan que hay falta de empoderamiento por 

un grupo de docentes, si bien el empoderamiento permite la 

motivación de los grupos, que a pesar de las dificultades se buscan 

formas de superarlas; si un maestro trabaja solo por cumplir o por 

ganar un sueldo, es un problema porque no forja en sus 

estudiantes sentido de superación, sino de conformismo.  

 

Recomendaciones: 

 

 Es conveniente la actualización del Directivo en materia de Gestión 

Pedagógica, ya que el Ministerio de Educación ha dado los 

lineamientos a seguir para hacer efectivo este ámbito, que abarca 

capacitación con respecto a las políticas educativas, inclusión, 

adaptación curricular, aprendizajes cooperativos, desarrollo 

profesional, acompañamiento docente, seguimiento y evaluación, 

planificación curricular, es decir varios ámbitos que en conjunto con 

los docentes llevan al desarrollo de la mejora de los aprendizajes. 
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 Dentro de una institución y como líder pedagógico el directivo debe 

promover el trabajo en equipo, los mismos que coordinados por 

profesionales eficientes y responsables puedan cubrir las 

necesidades de orientación, monitoreo, retroalimentación con los 

docentes que necesitan fortalecer su desempeño profesional. 

 

 Los docentes deben estar conscientes de la importancia  de 

capacitarse, actualizarse, mejorar su nivel profesional, por lo que 

es necesario mantenerse informado a través de los portales de 

educación o de mejoramiento docente que el Ministerio de 

Educación provee para la capacitación continua, además de 

programas de becas, cursos propedéuticos, posgrados, 

profesionalización. De acuerdo a estudios realizados sobre los 

mejores  sistemas educativos a nivel mundial, se ha evidenciado 

que la capacitación docente influye directamente en la mejora de 

los aprendizajes y la calidad de la educación. 

 

 Que se hagan campañas motivacionales para los docentes, 

fomentar espacios de  reflexión sobre la labor del docente y el 

compromiso con la sociedad,  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta  

 

Manual de perfeccionamiento docente.  

 

Justificación 

 

La presente propuesta es importante porque orienta la gestión 

pedagógica del directivo, de manera sencilla, en los procesos de 

capacitación, acompañamiento e inducción a docentes, los mismos que 

fortalecerán el desarrollo de las habilidades y capacidades docentes en su 

desarrollo personal y profesional, promoviendo una educación de calidad. 

 

La trascendencia de este trabajo está en que el líder pedagógico y 

los docentes asuman el rol de manera consciente, por el compromiso 

social que implica la educación; clara está la complejidad de acompañar a 

los docentes en el diseño, monitoreo, capacitación, implementación de 

procesos, sugerir metodologías, manejo de estudiante, evaluación 

continua, bajo parámetros de un enfoque humanista. 

 

Este manual propenderá a ser un respaldo, un ente de consulta y 

soporte para llevar a cabo un buen liderazgo pedagógico, no solamente 

en la Unidad  Educativa Fiscal “Aguirre Abad”, sino que se puede adaptar 

a cualquier institución educativa que presente las mismas falencias. Está  

basado en la asesoría al docente, el apoyo de la institución y la 

capacitación continua como pilares del proceso de enseñanza 

aprendizaje; además de la capacidad  profesional del docente para guiar 

la construcción del aprendizaje de los educandos. 
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Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar un manual de perfeccionamiento docente para optimizar la 

gestión pedagógica del directivo por medio de actividades que fortalezcan 

el desempeño docente y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes 

de la Unidad Educativa Fiscal “Aguirre Abad” de la ciudad de Guayaquil, 

en el período lectivo 2017 – 2018. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Contribuir  al desarrollo de competencias propias de la 

gestión pedagógica, para fortalecer la formación inicial, 

procesos de inducción y capacitación para los docentes. 

  Establecer estrategias participativas, para asegurar la 

eficacia del desempeño docente promoviendo una 

educación de calidad. 

 Aplicar estrategias que conlleven al descubrimiento del rol 

del directivo en el ámbito pedagógico, para asegurar la 

calidad del docente y de los aprendizajes de los estudiantes.  

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Andragógico 

 

Esta propuesta está dirigida a adultos, profesionales con título 

académico de tercer y cuarto nivel, de acuerdo a este aspecto se puede 

mencionar la analogía “Andragogía es al adulto como Pedagogía es al 

niño”, es decir el ser humano está en un proceso permanente de 

aprendizaje, pero el adulto pone en práctica el conocimiento para generar 

cambios o mejorarlo. Este manual de perfeccionamiento docente ayudará 

al crecimiento profesional, a la mejora de la calidad educativa de la 
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Unidad Educativa Fiscal Aguirre Abad  y la cultura de la comunidad y la 

sociedad, mediante la aplicación de las estrategias planteadas en este 

instrumento, logrando así un mejor desenvolvimiento en el accionar 

educativo. 

 

Aspecto Psicológico 

 

Todo aprendizaje genera reacciones psicológicas, este aspecto 

hace referencia a las formas de reaccionar ante el cambio, 

específicamente ante un manual que implica modificaciones en las formas 

de trabajo o de enfrentarse ante necesidades de la institución en el 

aspecto pedagógico, pueden ser éstas en favor o en contra, por lo que es 

importante el manejo de la inteligencia emocional, además del 

profesionalismo y el empoderamiento como directivos y docentes para 

conseguir un mejor desempeño en bien de la comunidad educativa. 

 

Aspecto Sociológico 

 

La transformación desde las aulas, las entidades educativas y la 

sociedad, amerita un análisis profundo del sistema en el cual nos 

desenvolvemos. La educación tiene por objetivo formar personas 

competentes, críticas, dispuestas al cambio, con perfiles para enfrentarse 

a la sociedad cambiante. Es por esto que, mediante el manual de 

perfeccionamiento docente se invita a que no sólo se consiga el 

conocimiento, sino el análisis y la implementación del mismo para generar 

cambios en favor de la sociedad, desarrollando sus capacidades 

individuales y como equipo, eliminando fronteras que impiden el avance 

de la misma. 
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Aspecto Legal 

 

La propuesta está fundamentada en  la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento, Estándares de Gestión de Desempeño Directivo y Docente, 

Acuerdos Ministeriales, con el fin de mejorar el desempeño de los 

directivos y docentes y la calidad de la educación. 

 

Factibilidad de su Aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica para el diseño, realización  e implementación 

de la propuesta está dada en la utilización de recursos y equipos técnicos, 

de los cuales se citan los siguientes: 

 

- Computador 

- Proyector 

- Cd 

- Pendrive 

- Resma de hojas A4 papel bond 

- Fotografías digitales 

- Aplicaciones de Microsoft Office 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

La factibilidad financiera está dada por la autogestión; además que 

se cuenta con la ayuda de autoridades de la institución y docentes que 

ponen a disposición el equipo necesario para las capacitaciones en base 

al manual de perfeccionamiento docente. 
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c. Factibilidad Humana 

 

En este aspecto  se cuenta con la apertura  de las autoridades y 

docentes de la Unidad Educativa Fiscal Aguirre Abad, además de la guía 

de la tutora  de proyecto, quienes colaboraron en todas las etapas de 

investigación y de manera especial en el diseño y aplicación del manual.  

 

Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta está centrada en el diseño de un manual de 

perfeccionamiento docente que permita mejorar la gestión pedagógica del 

directivo y el desempeño de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Aguirre Abad”.  

 

En este manual se trabajan diferentes procesos que propenden 

favorecer la calidad del profesionalismo del docente, a través de 

capacitaciones con la modalidad de talleres que desarrollan temas de 

actualización curricular, el uso de las herramientas tecnológicas, y 

métodos, técnicas y dinámicas activas de aprendizaje; otro proceso es el 

acompañamiento pedagógico en aula, desarrollado en diferentes fases 

como lo son la planificación, la ejecución de la observación, la reflexión 

pedagógica, retroalimentación y cierre; además la  inducción de docentes 

nuevos y por traslado, bajo la guía de directivos, comisión pedagógica y 

coordinadores de área. 

 

Los Directivos y docentes serán los beneficiarios directos de este 

manual, además de los estudiantes y la comunidad en general por la 

mejora de la calidad de la educación. 
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PRESENTACIÓN 

 

Una educación de calidad tiene como base el buen desempeño de los 

docentes, quienes deben mantenerse actualizados, ser investigativos, 

creativos, a fin de atender de manera ética, prolija y profesional las 

demandas de los estudiantes a su cargo. 

 

El presente manual está encaminado a ser un material de consulta, una 

guía que aportará a la gestión pedagógica del directivo y el desempeño 

del docente, con un conjunto de acciones dirigidas a favorecer la 

superación de las debilidades profesionales que evidencian los docentes 

en el diario desempeño. 

 

La utilidad de este manual es de suma importancia, debido a que orienta 

en la inducción, adiestramiento, capacitación a los docentes, sirve para 

que los docentes cuenten con más y mejores herramientas profesionales 

que contribuyan a elevar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Este instrumento documenta de manera organizada la división del trabajo, 

coordinación de funciones y actividades encomendadas, procesos claves 

del buen desempeño docente y por ende aporten para la mejora de la 

calidad educativa. 
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Objetivo General 
 
 
 
 
 
 

Incrementar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia de la gestión pedagógica 

y el desempeño docente mediante la aplicación de estrategias y 

reflexiones propuestos en el manual de perfeccionamiento docente  
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Marco Legal 

 

El sustento legal que constituye la base para la elaboración e 

implementación del Manual de Perfeccionamiento Docente se encuentra 

establecido en el IV de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), 

Art. 10. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS 

DOCENTES, en el siguiente literal: 

a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional de Educación. 

En el Art. 11.-OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES, expresados 

en los siguientes literales: 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad 

y calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

k) Procurar una formación académica continua y permanente a lo 

largo de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo 

profesional existentes. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) en su Art. 2. OBJETIVO, 

literalmente expresa: 

“El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo 

propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 

servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, 

eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, 

mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema 

de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación”. 
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En los estándares de Gestión Escolar, Desempeño Profesional Directivo y 

Desempeño Profesional Docente se contemplan indicadores referentes a 

la capacitación docente: 

C.1.Componente de Gestión Administrativa 

C1.P1 Organización Institucional 

C1.P1.GE4. Cuenta con el Plan de Desarrollo Profesional Institucional 

para el personal administrativo, directivo y docente, en función del 

diagnóstico de las necesidades del establecimiento educativo. 

C1.P1.D5. Implementa el Plan de Desarrollo Profesional Institucional para 

el personal administrativo, directivo y docente. 

C1.P1.DO2. participa en eventos de capacitación relacionados con su 

ejercicio profesional, establecidos en el Plan de Desarrollo Profesional 

Institucional. 
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Descripción de actividades 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL 
 “AGUIRRE ABAD” 

Procedimiento 
Fecha: 

Capacitación Docente 
Página: 

 

TEMA  ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 

CAPACITACIÓN 
CURRÍCULO  

2016 

 Elaborar agenda de la capacitación. 

 Preparar el material necesario para la 
capacitación. 

 Ejecutar el taller de capacitación. 

 Evaluar el evento. 

Documento 
Currículo 2016 
Proyector 
Pizarra 
Marcadores 
Papelotes 
Matrices para 
desagregación 

Rectora/Vicerrectora 
con apoyo de 
Asesores Educativos 
Comisión 
Pedagógica 

ESTÁNDARES DE 
CALIDAD 

ACTUALIZACIÓN  
DEL PEI 

 Planificar agenda de capacitación 

 Preparación de materiales 
pedagógicos. 

 Elaborar y realizar convocatoria al 
personal docente 

 Preparar el material necesario para la 
capacitación. 

 Ejecutar el taller de capacitación 

 Evaluar el evento. 

 Organizar las evidencias generadas. 
 

Estándares de 
calidad 
Guía metodológica 
de actualización del 
PEI 
Proyector 
Pizarra 
Marcadores 
Papelotes 
Archivos power point 

Rectora/ 
Vicerrectora con 
apoyo de 
Asesores Educativos 
Comisión 
Pedagógica 

ORIENTACIONES 
PARA 

ELABORAR EL 
PCI 

 Planificar agenda de capacitación 

 Preparación de materiales 
pedagógicos. 

 Elaborar y realizar convocatoria al 
personal docente 

 Preparar el material necesario para la 
capacitación. 

 Ejecutar el taller de capacitación 

 Evaluar el evento. 

 Organizar las evidencias generadas. 
 

Instructivo para las 
planificaciones 
curriculares 
Proyector 
Pizarra 
Marcadores 
Papelotes 
Archivos power point 
 

Rectora Vicerrectora 
con apoyo de 
Asesores Educativos 
Comisión 
Pedagógica 

ORIENTACIONES 
PARA 

ELABORAR 
PCA/PUD 

 Planificar agenda de capacitación 

 Preparación de materiales 
pedagógicos. 

 Elaborar y realizar convocatoria al 
personal docente 

 Preparar el material necesario para la 
capacitación. 

 Ejecutar el taller de capacitación 

 Evaluar el evento. 

 Organizar las evidencias generadas. 
 

Instructivo para las 
planificaciones 
curriculares 
Proyector 
Pizarra 
Marcadores 
Papelotes 
Archivos power point 

Rectora/ 
Vicerrectora con 
apoyo de 
Asesores Educativos 
Comisión 
Pedagógica 
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¿CÓMO 
ELABORAR EL 

PLAN DE 
ACCIÓN 

TUTORIAL? 

 Planificar agenda de capacitación 

 Preparación de materiales 
pedagógicos. 

 Elaborar y realizar convocatoria al 
personal docente 

 Preparar el material necesario para la 
capacitación. 

 Ejecutar el taller de capacitación 

 Evaluar el evento. 

 Organizar las evidencias generadas. 
 

Lineamientos para 
elaborar el PAT. 
Proyector 
Pizarra 
Marcadores 
Papelotes 
Archivos power point 

Rectora/ 
Vicerrectora con 
apoyo de 
Asesores Educativos 
Comisión 
Pedagógica 

METODOLOGÍA 
DE 

APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROYECTOS 

(ABP). 

 Elaborar agenda de la capacitación 

 Preparar el material necesario para la 
capacitación. 

 Elaborar y realizar convocatoria al 
personal docente. 

 Ejecutar el taller de capacitación. 

 Evaluar el evento 

 Organizar las evidencias generadas. 

Instructivo 

de 

Proyectos 

escolares 

Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papelotes 

Comisión 
Pedagógica 
Coordinadora de 
Proyectos escolares 

USO DE 
HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS 
DE MICROSOFT 
OFFICE (WORD, 
EXCEL, POWER 

POINT). 

 Elaborar agenda de la capacitación. 

 Preparar el material necesario para la 

capacitación. 

 Ejecutar el taller de capacitación. 

 Evaluar el evento. 

 Organizar las evidencias generadas. 

Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papelotes 

Computadoras 

Comisión 
Pedagógica 

ACTUALIZACIÓN 
DE 

CONOCIMIENTOS 
EN MÉTODOS, 
TÉCNICAS Y 
DINÁMICAS 
ACTIVAS DE 

APRENDIZAJE. 

 Elaborar agenda de la capacitación. 

 Preparar el material necesario para la 

capacitación. 

 Ejecutar el taller de capacitación. 

 Evaluar el evento. 

 Organizar las evidencias generadas. 

Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papelotes 

Comisión 
Pedagógica 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 

Rectora 

Vicerrectora 

Comisión Técnico Pedagógica 

 

Elaborar agenda de capacitación 

Preparar material de capacitación 

Convocatoria a docentes 

Ejecutar taller de capacitación 

Evaluación de evento 
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ACTIVIDAD N° 1 

 

CAPACITACIÓN: CURRÍCULO 2016 

 

OBJETIVO: 

Socializar con el personal docente de la Unidad Educativa “Aguirre Abad”, 

los lineamientos, estructura, componentes y ajuste del Currículo para los 

niveles de educación obligatoria 2016 mediante capacitaciones 

periódicas. 

 

ACTIVIDADES: 

1.- Ver video “El sistema educativo es anacrónico” 

https://www.youtube.com/watch?v=n1qKxbH8dQk 

2.- Preguntas de reflexión basadas en el video. 

3.- Analizar la estructura del nuevo currículo: 

 Perfil de salida  

 Ajustes a la propuesta curricular: Objetivos, estructura de áreas y 

asignaturas, destrezas, aprendizajes básicos imprescindibles y 

deseables. 

 Propuesta de evaluación: Criterios e indicadores de evaluación 

4.- Realizar taller: Desagregación de destrezas por subniveles. 

5.- Plenaria 

RECURSOS: 

Documento Currículo 2016 

Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papelotes 

Matrices para desagregación (Anexo 1) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n1qKxbH8dQk


  
 

75 
 

ACTIVIDAD N° 2 

 

CAPACITACIÓN: ESTÁNDARES DE CALIDAD 

 

OBJETIVO: 

Socializar los estándares de calidad educativa con los docentes de la 

Unidad Educativa “Aguirre Abad” para la concienciación en la mejora de la 

calidad de la educación. 

 

ACTIVIDADES: 

1.- Realizar dinámica motivadora. 

2.- Formar grupos de trabajo mediante dinámica. (5 grupos = 5 

componentes) 

3.- Leer y analizar por grupos los estándares por componentes 

relacionando la gestión escolar, el desempeño profesional directivo y el 

desempeño profesional docente. 

4.- Sacar conclusiones y presentar en plenaria. 

 

RECURSOS: 

Estándares de calidad 

Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papelotes 

Archivos power point 
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ACTIVIDAD N° 3 

 

CAPACITACIÓN: ELABORACIÓN DEL PEI 

 

OBJETIVO: 

Implementar la actualización de la metodología de construcción 

participativa del PEI y sus respectivos documentos anexos. 

 

ACTIVIDADES: 

1.-  Ver video “Nemo, escena red” 

https://www.youtube.com/watch?v=gegVVi-V2C8 

2.- Realizar reflexión en base al video. 

3.- Observar  y analizar presentación prezi sobre características del PEI 

https://prezi.com/3infajcr6tjr/formulacion-del-pei/ 

4.- Observar y analizar diapositivas sobre la estructura del PEI 

5.- Formar grupos para análisis de los anexos del PEI. 

6.- Plenaria 

 

RECURSOS: 

Guía metodológica de actualización del PEI 

Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papelotes 

Archivos power point 

Presentación Prezi 

 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gegVVi-V2C8
https://prezi.com/3infajcr6tjr/formulacion-del-pei/
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ACTIVIDAD N° 4 

 

CAPACITACIÓN: ORIENTACIONES PARA ELABORAR EL PCI 

 

OBJETIVO: 

Contribuir a la formación profesional en la elaboración de documentos 

curriculares para planificar el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

ACTIVIDADES: 

1.- Realizar dinámica motivadora 

2.- Reflexión sobre la importancia del PCI 

3.- Leer y analizar diapositivas sobre los elementos del PCI. 

4.- Formar grupos para analizar los anexos del PCI. 

 

RECURSOS: 

Instructivo de planificaciones curriculares 

Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papelotes 

Archivos power point 
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ACTIVIDAD N° 5 

 

CAPACITACIÓN: ORIENTACIONES PARA ELABORAR PCA, PLAN 

MICROCURRICULAR POR DESTREZAS. 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer el proceso de planificación curricular en los docentes mediante 

el desarrollo del taller para efectivizar el proceso de aprendizaje. 

 

ACTIVIDADES: 

1.- Realizar dinámica para formar grupos de trabajo 

2.- Observar y analizar diapositivas sobre la estructura del PCA y el Plan 

por destrezas con criterio de desempeño. 

3.- Realizar taller ejecutando práctica de planificaciones. 

4.- Plenaria 

 

RECURSOS: 

Instructivo para las planificaciones curriculares 

Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papelotes 

Archivos power point 

Formatos de planificación (Anexos 2 y 3) 
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ACTIVIDAD N° 6 

 

CAPACITACIÓN: ¿CÓMO ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN 

TUTORIAL? 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer el trabajo profesional docente mediante la capacitación sobre el 

plan tutorial. 

 

ACTIVIDADES: 

1.- Realizar dinámica de motivación. 

2.- Leer el instructivo de aplicación de la evaluación estudiantil, lo 

referente a refuerzo académico. 

3.- Realizar el análisis de los lineamientos planteados. 

4.- Formar grupos de trabajo 

5.- Realizar taller para armar modelo de plan tutorial. 

6.- Plenaria 

 

RECURSOS: 

Lineamientos para elaborar el PAT. 

Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papelotes 

Archivos power point 

Formato de plan de acción tutorial (Anexo 4) 
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ACTIVIDAD N° 7 

 

CAPACITACIÓN: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE BASADA EN 

PROYECTOS. 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer al docente en metodología ABP para potencializar habilidades 

cognitivas, sociales y emocionales del estudiante. 

 

ACTIVIDADES: 

1.-Observar video motivacional sobre aprendizaje basado en proyectos. 

https://www.youtube.com/watch?v=wL4n-PdQXGs 

2.- Realizar varias sesiones con maestros para el estudio del instructivo 

de proyectos escolares. 

3.- Analizar el perfil del maestro de ABP 

4.- Analizar diapositivas. 

5.- Plenaria 

 

RECURSOS 

Instructivo de Proyectos escolares 

Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papelotes 

Video preliminar: https://www.youtube.com/watch?v=DqEBqsJrG4g 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wL4n-PdQXGs
https://www.youtube.com/watch?v=DqEBqsJrG4g
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ACTIVIDAD N° 8 

 

CAPACITACIÓN: USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE 

MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT). 

 

OBJETIVO: 

Mejorar el manejo de las herramientas tecnológicas en el docente, para 

transferir en el aula los aprendizajes significativos, mediante instrumentos 

tecnológicos, con el fin de reducir técnicas tradicionales. 

 

ACTIVIDADES: 

1.-  Taller sobre las herramientas de Word:  

Explorar y trabajar con Word, usar funciones básicas de documentos, 

revisar ortografía, gramática y vistas, imprimir y usar formato de 

caracteres, configurar tabulaciones, sangrías a párrafos, trabajar con 

encabezados y pies de páginas y usar saltos de sección. 

 

2.- Taller sobre Excel: 

Introducción a Excel, hoja de cálculo, área de aplicación de Excel. 

Desplazamiento en la hoja. Ingreso de datos en la hoja de cálculos: texto, 

alineación, números, fórmulas, funciones. Modificaciones de la hoja de 

trabajo. Edición de celdas. Formato y borrado de rangos. Inserción, 

borrado y ancho de filas y/o columnas, referencias absolutas y relativas. 

Manejo de ventanas y deshacer errores. Asignar autoformato. 

Configuración de impresión. 

 

3.- Taller sobre Power Point 

Diseño básico de una diapositiva. Elementos de una diapositiva: título, 

texto, figuras. Insertar elementos y objetos, desplazamientos de éstos. 

Formato de una diapositiva. Diseños en la diapositiva. Uso de plantillas 

predefinidas. Asignación de colores, particulares y generales. Aplicación 



  
 

82 
 

sobre diseño, líneas y texto, sombras, títulos, rellenos. Modificación de 

tamaños de los elementos de una diapositiva. Presentaciones: estructura 

de una presentación efectiva. 

 

RECURSOS: 

Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papelotes 

Computadoras 
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ACTIVIDAD N° 9 

 

CAPACITACIÓN: ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y DINÁMICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE. 

 

OBJETIVO:  

Transferir nuevas técnicas y metodologías en el desarrollo de las 

actividades curriculares, a través de charlas, socializaciones, para mejorar 

el desarrollo curricular y los aprendizajes. 

 

ACTIVIDADES: 

1.- Dinámica motivadora 

2.- Leer y analizar diapositivas con métodos y técnicas de aprendizaje 

activo 

3.- Formar grupos de trabajo 

4.- Taller sobre las técnicas de aprendizaje activo 

5.- Plenaria 

 

RECURSOS: 

Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papelotes 
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PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN DE 

CLASE

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA, 
RETROALIMENTACIÓN Y 

CIERRE

 

 
UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL 
 “AGUIRRE ABAD” 

Procedimiento 
Fecha: 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE Página: 

 

TEMA  ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 

ACOMPAÑA-
MIENTO 

PEDAGÓGICO 

 Planificar visitas con 
docentes.(Observación de clase) 

 Observar y registrar información  
sobre el desempeño docente 

 Analizar la información 

 Asesorar personalmente al 
docente (Retroalimentación) 

 Fijar acuerdos y compromisos 
para mejora. 

 Entregar reporte de la 
información 
 

Insumos 
bibliográficos 
Registro de 
observación de la 
clase 
Matriz de 
observación de 
clases 
Guión de reflexión 

Rectora, 
Vicerrectora 
Coordinadores de 
área. 

 
 
Proceso de observación de la clase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

2 

 

3 
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Registro de observación, ficha 

de observación, rúbrica 

 

Planificar visitas  

Observar y registrar 

información  

Guión de reflexión, registro 

de reflexión 

Diagrama de flujo 
 
 
 
 
                                                                                                  Se planifica 
                                                                                                           la clase. 
                                                                                                --------Selección  
                                                                                                          de docentes   
                                                                                                           y estudiantes 

 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entregar reporte de la 

información 

Fin 

6 

Analizar información  

Asesorar al docente 

1 

2 

3 

4 

Inicio 

Fijar acuerdos y 

compromisos para 

mejora 5 
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ACTIVIDAD N° 10 

 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO. FASE 1 

 

OBJETIVO: 

Orientar la actuación del directivo en el proceso de acompañamiento 

pedagógico, para fortalecer el desarrollo profesional del  docente en su 

práctica pedagógica, que conduzca al logro de aprendizajes significativos 

en los estudiantes. 

 

ACTIVIDADES: 

PLANIFICACIÓN 

1.- Motivar a los docentes para que conciban a la observación de la clase 

como una estrategia para crecimiento profesional. 

2.- Realizar talleres, círculos de estudio para motivar a los docentes a ser 

parte del proceso de observación. 

3.- Conformar equipo de observadores. 

4.- Coordinar cronograma de visitas. 

 

RECURSOS: 

Insumos bibliográficos. 

Cronograma de visitas 
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ACTIVIDAD N° 11 

 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO. FASE 2 

 

OBJETIVO: 

Observar la clase, recopilar información sobre el desarrollo de la misma y 

valorarla en la Ficha de observación de clase (Anexo 6), con el apoyo de 

la Rúbrica para la Ficha de observación de clase (Anexo 7). 

 

ACTIVIDADES: 

EJECUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DE CLASE 

1.- Preparar instrumentos para observación de clase. (Anexos 5, 6, 7) 

2.- Ingresar al aula con puntualidad e informar objetivo de su presencia. 

3.- Ubicarse en un lugar del aula, donde no constituya un distractor para 

los estudiantes. 

4.- Observar críticamente el desarrollo de la clase, considerando criterios 

previamente establecidos. 

5.- Observar el trabajo que realizan los estudiantes. 

6.- Anotar en el registro de observación de la clase (anexo 5) los hechos 

que observa en relación con los criterios establecidos para la evaluación. 

7.- Finalizar la observación con la terminación de la clase. 

8.- Analizar la información del anexo 5 y contrastarla con la rúbrica (anexo 

7) 

9.- Completar la ficha de observación de clase (anexo 6), registrando la 

valoración correspondiente a cada uno de los criterios descritos, a partir 

de la rúbrica. 

10.- Comparar y consensuar las valoraciones entre los miembros del 

equipo de observadores. 

11.- Llenar ficha de observación de la clase con los valores 

consensuados. 

 



  
 

88 
 

RECURSOS 

Registro de observación de la clase (anexo 5) 

Ficha de observación de la clase (anexo 6) 

Rúbrica para la ficha de observación de la clase (anexo 7) 
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ACTIVIDAD N° 12 

 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO. FASE 3 

 

OBJETIVO: 

Acompañar al docente en la reflexión sobre su práctica profesional en el 

aula y  brindarle una retroalimentación con el propósito de mejorar su 

desempeño profesional. 

 

ACTIVIDADES: 

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

1.- Seleccionar un lugar privado para realizar el proceso de reflexión 

pedagógica y retroalimentación con el docente. 

2.- Iniciar la conversación sobre la clase, apoyado en las pautas del guión 

de reflexión (anexo 8) 

 

RETROALIMENTACIÓN 

3.- Aclarar inquietudes 

4.- Destacar aspectos positivos detectados durante la ejecución de la 

clase. 

5.- señalar aspectos a mejorar en su práctica profesional. 

6.- Sugerir alternativas para mejorar su práctica. 

 

COMPROMISOS Y CIERRE 

7.- Registrar en el anexo 9, Registro para la Reflexión Pedagógica, los 

puntos tratados en el análisis de la clase y compromisos asumidos por el 

docente y equipo de observadores. 

8.- Firmar la Ficha de observación de clase. 

9.- Entregar una copia de la ficha al docente. 

10.- Informar al docente cómo se verificará el cumplimiento de 

compromisos asumidos. 
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RECURSOS: 

Guión de reflexión (Anexo 8) 

Registro para la reflexión pedagógica (Anexo 9) 
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Nombramiento, 

contrato, cambio 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL 
 “AGUIRRE ABAD” 

Procedimiento 
Fecha: 

INDUCCIÓN DE 

DOCENTES Página: 

 

TEMA  ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 

INDUCCIÓN A 
DOCENTES 

NUEVOS Y POR 
TRASLADO 

 Dar bienvenida 

 Entrega de documentación oficial 
(nombramiento, contrato, cambio) 

 Informar sobre la cultura 
organizacional de la institución. 

 Informar sobre políticas generales 

 Presentar a directivos y 
compañeros de trabajo. 

 Ubicar al docente en su puesto 
de trabajo. 

Manual de 
inducción docente. 
 

Rectora, 
Vicerrectora 
Inspector General 

 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

Bienvenida 

Entrega de 

documentación  

Informar sobre cultura 

organizacional  

Informar políticas 

generales  

Presentar a Directivos y 

compañeros  

Ubicar al docente en su 

puesto de trabajo 

Fin 
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ACTIVIDAD N° 13 

 

INDUCCIÓN A DOCENTES NUEVOS Y POR TRASLADO 

 

OBJETIVO: 

Guiar a directivos y docentes sobre aspectos relevantes de la inducción a 

docentes para dar a conocer generalidades de las reglas y 

procedimientos mínimos a seguir en materia académica y administrativa. 

 

ACTIVIDADES: 

1.- Presentación y  bienvenida 

2.- Entregar  documentación oficial (nombramiento, contrato, cambio) 

3.- Acompañar al docente nuevo e informar sobre la cultura 

organizacional de la institución. 

4.- Informar sobre políticas generales 

5.- Presentar a directivos y compañeros de trabajo. 

6.- Ubicar al docente en su puesto de trabajo 

 

RECURSOS: 

Documento oficial (nombramiento, contrato, cambio) 
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ANEXO 1 
MATRIZ DE DESAGREGACIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
 

ÁREA  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

………..GRADO ………..GRADO ……….GRADO 
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ANEXO 2 
PLAN  CURRICULAR  ANUAL 

LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Área:  
 

Asignatura:   

Docente(s):   
 

Nivel Educativo:    Subnivel:   Grados/cursos  

 2. TIEMPO 

Carga horaria semanal No. Semanas de trabajo Evaluación del aprendizaje e imprevistos Total de semanas clases Total de periodos 

  
 

   

3. OBJETIVOS   

 

4. EJES TRANSVERSALES: La interculturalidad. 
Respeto a las variedades lingüísticas 
La formación de una ciudadanía democrática. 
Respeto hacia las opiniones diversas. 

5.-  DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE PLANIFICACIÓN  

N.º y  
Título de la 

unidad. 

Objetivos específicos de la unidad Destrezas con Criterios de Desempeño Orientaciones metodológicas Evaluación Duración  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Criterios 
 
 
 
 
Indicadores  
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6. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA (Utilizar normas APA VI edición) 7. PLANES  DE MEJORA/OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE(S): NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ANEXO 3 

FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
UNIDAD EDUCATIVA  AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Nombre del docente que ingresa la 

información 
Área/asignatura:    Grado/Curso:   Paralelo:    

N.º de unidad de 

planificación:  

 Título de unidad de planificación:   Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

 

 

1. 

2. 

… 
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EJES TRANSVERSALES:   PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 
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ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ANEXO 4 
Plan de tutorías 

  

UNIDAD EDUCATIVA  
2017 - 2018 

 
Cantón - Provincia 

 
  Circuito:   

       PLAN DE TUTORÍA 

Reglamento de la LOEI Art. 56 

       1. DATOS INFORMATIVOS 

       NOMBRE DEL 
DOCENTE TUTOR   

AÑO / CURSO   PARALELO 
  

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
TUTORIADOS   

NÚMERO DE ESTUDIANTES 
HOMBRES 

  NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES 

  

      

 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

  

              

3. CAMPOS DE ACCIÓN 

3. 1. CAMPO DE ACCIÓN: TUTORÍA ORIENTADA AL ACOMPAMIENTO A LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

ACCIONE
S 

FECHA DE CONSECUSIÓN DEL 
OBJETIVO 

PERSONA O GRUPO 
RESPONSABLE DE LA 

CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO 
RECURSOS RESULTADO ESPERADO 
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3.2. CAMPO DE ACCIÓN: TUTORÍA ORIENTADA A LA VINCULACIÓN CON  PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

ACCIONE
S 

FECHA DE CONSECUSIÓN DEL 
OBJETIVO 

PERSONA O GRUPO 
RESPONSABLE DE LA 

CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO 
RECURSOS RESULTADO ESPERADO 
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3.3. CAMPO DE ACCIÓN: TUTORÍA ORIENTADA  A LA VINCULACIÓN CON DOCENTES DE OTRAS ÁREAS Y NIVELES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

ACCIONE
S 

FECHA DE CONSECUSIÓN DEL 
OBJETIVO 

PERSONA O GRUPO 
RESPONSABLE DE LA 

CONSECUSIÓN DEL OBJETIVO 
RECURSOS RESULTADO ESPERADO 

            

            

            

       ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ANEXO 5 

 

REGISTRO DE LA OBSERVACIÓN DE CLASE 

Institución educativa: 
 

Fecha: 

Docente: 
 

Grado o curso: 

OBJETIVO: Registrar información, fielmente recogida en el momento de la observación, como 
insumo para procesar la Rúbrica para la ficha de observación de clase y para la retroalimentación 
al docente observado.   
INSTRUCCIONES: Anotar en forma descriptiva, con objetividad y exactitud los hechos relevantes, 
relacionados con los criterios contenidos en la ficha de observación de clase y su correspondiente 
rúbrica.  
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ANEXO 6 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE No. 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE 

LA 

INSTITUCIÓN:  
UBICACIÓN: 

ZONA 
DISTRIT

O 
CIRCUITO 

DIRECCIÓN 

INSTITUCIÓN: 
 

 

JORNADA: 

     

NOMBRE DEL 

DOCENTE:  
CONTENIDO: 

ÁREA ASIGNATURA  
FECHA: 

    

GRADO O 

CURSO:  

PARALELO

: 
 SUBNIVEL:  

 No. DE 

ESTUDIANTES: 

 OBJETIVO DE LA FICHA: Recolectar información de los procesos enseñanza y aprendizaje durante el período de clase. 

INSTRUCCIONES: Marque una  x  en el casillero que corresponda  a su conformidad con alguno de los criterios enunciados. 

CRITERIOS GENERALES 

Estos criterios se relacionan con los tres momentos de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (excepto el criterio 

N° 1) 

Totalmente de acuerdo 
En desacuerdo 

(Argumente la respuesta) 

La clase se inicia con puntualidad de acuerdo al horario 

institucional. 
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El docente desarrolla su clase en un ambiente limpio y 

organizado. 
 

 

Las actividades desarrolladas en clase guardan relación con la 

planificación microcurricular entregada. 
 

 

El objetivo se da a conocer durante el desarrollo de la clase.   

La relación entre los elementos del currículo (objetivos, 

destrezas con criterio de desempeño, recursos didácticos, 

estrategias metodológicas e indicadores de evaluación) se 

evidencia durante el desarrollo de las actividades. 

 

 

El tiempo es distribuido de modo que se cumplan los objetivos 

propuestos, mediante todas las actividades planificadas. 
 

 

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

INSTRUCCIONES: Marque una X en el casillero que corresponda a su conformidad con alguno de los criterios enunciados. 

CRITERIOS ESCALA VALORATIVA  

MOMENTO INICIAL ( ANTICIPACIÓN) LOGRADO 
EN 

PROCESO 
EN INICIO NO APLICA OBSERVACIÓN 

RELACIÓN MOTIVACIÓN-OBJETIVO DE LA CLASE  

  

  

CONOCIMIENTOS PREVIOS O PRERREQUISITOS 

 

 

  

  

MOMENTO DE DESARROLLO (CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO) 
LOGRADO 

EN 

PROCESO 
EN INICIO NO APLICA OBSERVACIÓN 
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ESTIMULACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y 

CREATIVO 
 

  

  

AMBIENTE INTERACTIVO Y COLABORATIVO      

DOMINIO DEL CONOCIMIENTO DISCIPLINAR      

INTERDISCIPLINARIEDAD  

  

  

RECURSOS DIDÁCTICOS      

CONCLUSIONES, DEFINICIONES Y OTRAS 

GENERALIZACIONES 
 

  

  

MOMENTO DE CONSOLIDACIÓN Y EVALUACIÓN LOGRADO 
EN 

PROCESO 
EN INICIO NO APLICA OBSERVACIÓN 

RETROALIMENTACIÓN DEL DOCENTE  

  

  

EVALUACIÓN FORMATIVA  

  

  

EVALUACIÓN SUMATIVA      

CLIMA DE AULA LOGRADO 
EN 

PROCESO 
EN INICIO NO APLICA OBSERVACIÓN 

PROMOCIÓN DEL RESPETO  

  

  

MANEJO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

  

  

AMBIENTE DEMOCRÁTICO  

  

  

ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 
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ANEXO 7 

RÚBRICA PARA LA FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 
OBJETIVO: Describir el grado de desempeño del docente en el aula, durante su práctica pedagógica.  

INSTRUCCIONES: Marque con una X la columna que corresponda al valor seleccionado  para el criterio respectivo. 

CRITERIOS 
ESCALA VALORATIVA 

No aplica 
a la clase observada LOGRADO EN PROCESO EN INICIO 

MOMENTO INICIAL (ANTICIPACIÓN) 

1. RELACIÓN MOTIVACIÓN-OBJETIVO DE 
LA CLASE 

La actividad de motivación se 
relaciona con el objetivo de la clase 
y despierta el interés de los 
estudiantes.              

La actividad de motivación se 
relaciona con el objetivo de la clase, 
pero no genera interés de los 
estudiantes.                                

No hay actividad de 
motivación, o la que se aplica 
no está relacionada con el 
objetivo de la clase.  

  

 
2. CONOCIMIENTOS PREVIOS O 

PRERREQUISITOS 

Formula preguntas o aplica 
actividades que permiten explorar 
los conocimientos previos de los 
estudiantes.                                           

Las preguntas que formula o 
actividades que aplica para explorar 
los conocimientos previos de los 
estudiantes, no logran este 
propósito.  
 

No aplica preguntas ni 
actividades para explorar los 
conocimientos previos de los 
estudiantes.                       
                                             
 

  
 
 
 
 

MOMENTO DE DESARROLLO (CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO) 
 

3. ESTIMULACIÓN DEL PENSAMIENTO 
CRÌTICO Y CREATIVO 

Se estimula constantemente el 
pensamiento crítico y creativo a 
través de preguntas y otro tipo de 
actividades que generan indagación, 
problematización, reflexión del 
estudiante.   

Ocasionalmente se efectúa 
actividades que estimulan el 
pensamiento crítico y creativo del 
estudiante. 
 
 

No se efectúa actividades que 
estimulan el pensamiento 
crítico y creativo del 
estudiante. 
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4. AMBIENTE INTERACTIVO Y 
COLABORATIVO 

Se plantean actividades que 
permiten que los estudiantes 
construyan el conocimiento, 
mediante la interacción (estudiante-
docente, estudiante-estudiante) y el 
trabajo colaborativo. 
 

El docente no promueve el trabajo 
colaborativo; sin embargo, 
construye el conocimiento mediante 
diálogo heurístico con los 
estudiantes.  
 

El docente utiliza un método 
esencialmente explicativo 
ilustrativo, que no promueve 
la participación activa de los 
estudiantes en la construcción 
del conocimiento.   

 

5. DOMINIO DEL CONOCIMIENTO 
DISCIPLINAR 

El docente demuestra conocimiento 
y dominio del tema que se está 
estudiando.  Aborda los contenidos 
y desarrolla las actividades a través 
de una estructura lógica, con fluidez 
y coherencia.    
 

El docente demuestra conocimiento 
del tema que se está estudiando, 
aunque no dominio.   Los 
contenidos y actividades que 
propone son pertinentes, pero se 
presentan de manera 
desorganizada.  
 

El docente no demuestra 
conocimiento del tema que se 
está estudiando.  Los 
contenidos y las actividades, 
los desarrolla sin estructura 
lógica ni coherencia.    
 

  

6. INTERDISCIPLINARIEDAD 

Las actividades permiten, al 
estudiante, evidenciar claramente 
la relación del nuevo conocimiento 
con su entorno u otras áreas del 
saber. 

Las actividades desarrolladas son 
poco relevantes o no son 
pertinentes, lo que no permite a los 
estudiantes establecer clara relación 
del nuevo conocimiento con su 
entorno u otras áreas del saber. 
 

En el desarrollo de la clase no 
se genera interrelación del 
nuevo conocimiento, con su 
entorno u otras áreas del 
saber. 

  

7. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos, materiales y 
metodológicos empleados, facilitan 
el logro del objetivo de la clase.  

Los recursos didácticos, materiales y 
metodológicos empleados, 
permiten un logro parcial del 
objetivo de la clase. 
 

El empleo inadecuado de los 
recursos didácticos, o la falta 
de alguno de ellos, impide que 
se logre el objetivo    de la 
clase.    

8.  CONCLUSIONES, DEFINICIONES Y 
OTRAS GENERALIZACIONES 

Las conclusiones, definiciones y 
otras generalizaciones son 
elaboradas en su totalidad por los 
estudiantes. 

Las conclusiones, definiciones y 
otras generalizaciones son 
elaboradas en un mínimo 
porcentaje por los estudiantes. 

Las conclusiones, definiciones 
y otras generalizaciones son 
elaboradas en su totalidad 
por el docente. 
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MOMENTO DE CONSOLIDACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

9. RETROALIMENTACIÓN DEL DOCENTE 

Las participaciones de los 
estudiantes son retroalimentadas y 
enriquecidas por el docente y sus 
pares, de 
manera total, oportuna y   eficaz.    
 
                 

Las participaciones de los 
estudiantes son retroalimentadas y 
enriquecidas por el docente y sus 
pares, eventualmente, de manera 
parcial o no eficaz. 

Las participaciones de los 
estudiantes no son 
retroalimentadas o 
enriquecidas por el docente ni 
sus pares.   
 

  

10.  EVALUACIÓN     FORMATIVA 

Se evalúa sobre los procesos y 
resultados de las actividades que 
realizan los estudiantes, mediante 
reflexiones producto de  
autoevaluaciones y coevaluaciones. 
 
    

Se evalúa sobre los procesos y 
resultados de las actividades que 
realizan los estudiantes, solo 
mediante las reflexiones propuestas 
por el docente.    

No se evalúa, o se evalúa 
esporádicamente, los 
procesos y resultados de las 
actividades que realizan los 
estudiantes.   

 

11. EVALUACIÓN  SUMATIVA  

La evaluación es acorde al objetivo 
de la clase y el instrumento 
empleado permite evidenciar el 
logro de la destreza con criterio de 
desempeño. 

La evaluación es acorde al objetivo 
de la clase, pero el instrumento 
empleado no permite evidenciar en 
forma clara y específica el logro de 
la destreza con criterio de 
desempeño. 

La evaluación no es acorde al 
objetivo de la clase, y el 
instrumento empleado no 
permite evidenciar el logro de 
la destreza con criterio de 
desempeño. 

  

CLIMA DE AULA 
 

12. PROMOCIÓN DEL RESPETO 

El lenguaje verbal y no verbal que 
emplea el docente, crea un 
ambiente de respeto y calidez.  

El docente mantiene un ambiente 
de respeto, pero se nota un clima de 
tensión y desconfianza entre los 
estudiantes.  

El docente no genera 
serenidad, ni crea un 
ambiente de calidez y 
confianza. 
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13. MANEJO DEL COMPORTAMIENTO DE 
LOS ESTUDIANTES 

El docente monitorea en forma 
preventiva; hay mínimas 
interrupciones de clase y la 
respuesta del docente a esas 
actitudes, es adecuada. 
 
 

La forma en que el docente maneja 
la disciplina de los estudiantes es 
apropiada;  sin embargo, 
ocasionalmente algunos estudiante 
interrumpen la clase.  

El docente ignora el 
comportamiento de los 
estudiantes que interrumpen 
el normal desenvolvimiento 
de la clase. 

  

14. AMBIENTE DEMOCRÁTICO 

El docente ofrece oportunidades, 
para que todos los estudiantes 
expresen sus propias ideas sin 
distinción y participen en igualdad 
de condiciones. 

El docente ofrece oportunidades 
pero se promueve la participación 
solo de un grupo de estudiantes. 

El docente ofrece escasas 
oportunidades de 
participación a los estudiantes, 
centrando el protagonismo en 
el docente y no en el 
estudiante.   

15. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

(NEE) 

 
El docente adapta las estrategias 
pedagógicas para atender a los 
estudiantes con NEE. 
 

El docente adapta parcialmente las 
estrategias pedagógicas para 
atender a los estudiantes con NEE. 
 

El docente no adapta las 
estrategias pedagógicas para 
atender a los estudiantes con 
NEE. 

  

  

  

  

 

 

 



 
 

ANEXO 8 
GUIÓN DE REFLEXIÓN  

OBJETIVO:  

Orientar el conversatorio entre el equipo de observadores y el docente observado, para analizar el desarrollo 

de las actividades de clase, a través de las pautas direccionadas a la autorreflexión. 

 

CONSIDERACIONES:  

 Crear un ambiente de confianza, que facilite la espontaneidad del docente.  Para el efecto, la sección de 
ambientación puede iniciarse de manera más casual, introduciendo temas triviales como deportes o cine.  

 Dar espacio para la autoevaluación de modo que se genere concienciación y compromiso hacia la mejora. 

 Evitar la emisión e imposición de conclusiones y compromisos. 

 Evitar el uso de términos que descalifiquen al docente o que puedan afectar la fluidez de la comunicación. 

PAUTAS BASE 

AMBIENTACIÓN 

a. Comente cómo se sintió durante el desarrollo de la clase.   

b. ¿Qué aspectos considera que resultaron exitosos en la clase desarrollada? ¿A qué factor atribuye este 

resultado?  

c. ¿De qué manera contribuyó la planificación de clase realizada, al logro de los objetivos educativos? 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 ACTIVIDADES INICIALES  

a. Comente cómo fue claramente expuesto el objetivo de la clase. (De ser necesario, se puede añadir la 

pregunta: ¿Cuál fue el objetivo de la clase?) 

b. ¿Cuál de las actividades realizadas tuvo el propósito de recabar los conocimientos previos de los 

estudiantes? 

c. ¿Cómo logró usted vincular los conocimientos previos con el nuevo conocimiento? 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO  

a. Describa brevemente el proceso que siguió para construir el conocimiento de los estudiantes. 

b. Explique la estrategia o método pedagógico específico que utilizó en el desarrollo de la clase. 

c. ¿Considera que estas actividades, estrategias y métodos le permitieron alcanzar el objetivo de la clase? 

Argumente su respuesta.  

d. ¿Cuál fue el rol de los estudiantes durante la clase? ¿Quién considera que intervino más, el docente o 

los estudiantes?  Sustente su respuesta.  

e. ¿Qué actividad o actividades usted replantearía, si tuviera la oportunidad de impartir nuevamente esta  

clase? ¿Cómo las replantearía y cómo lograría una mayor participación de los estudiantes?  
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y EVALUACIÓN  

a. ¿Qué actividades de evaluación permitieron verificar el logro de  las destrezas con criterio de 

desempeño? 

b. ¿Qué utilidad tiene para el estudiante el conocimiento aprendido hoy en la clase? 

 

CLIMA DE AULA  

a. ¿Por medio de qué acciones considera que promovió un ambiente de calidez y respeto? 

b. ¿Por qué es importante generar un ambiente colaborativo en la clase? 

c. ¿Considera que consiguió un ambiente de igualdad de oportunidades entre los estudiantes? De ser la 

respuesta SI ¿Cómo lo logró? , de ser la respuesta no ¿Qué podría hacer en otra clase para lograrlo? 

d. ¿Qué estrategias utilizó para atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales? 
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ANEXO 9 

REGISTRO PARA LA REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
OBJETIVO: Analizar  en forma conjunta, docente y equipo de observadores, la información recolectada 

a través de la ficha de observación de clase y de la actividad de reflexión del docente, para el 

mejoramiento de la práctica pedagógica en aula. 

INSTRUMENTOS DE FUNDAMENTACIÓN:  

1. Ficha de observación de clase.                      2.  Rúbrica para la ficha de observación de clase. 

 3.   Guión de reflexión.                           

ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROCESO PEDAGÓGICO 

En el espacio en blanco que se encuentra a continuación redacte brevemente  las fortalezas y los 

aspectos a mejorar evidenciados durante la observación de la clase, que considere relevantes. 

FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 
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COMPROMISOS DEL DOCENTE Y DE LOS DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DIRECTIVO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBSERVACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

FIRMAS 

DIRECTIVO O SU DELEGADO DOCENTE 

FIRMA  FIRMA  

NOMBRE NOMBRE 
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CONCLUSIONES 

 

 El directivo tendrá un punto de partida para poder realizar su 

trabajo pedagógico, contará con insumos presentados en el 

manual que le ayudarán a mejorar la práctica docente, de esa 

manera se van a mejorar los aprendizajes que están a cargo de él 

como funcionario o representante del Ministerio de Educación. 

 

 Así también, los docentes se verán  beneficiados a través de este 

manual, porque si se aplican las fichas de observación de clases 

todos los docentes podrán hacer la mejora continua de una manera 

no punitiva, sino a través de un trato que los incentive, los  motive a 

crecer profesionalmente, el directivo de manera empática va a 

tratar de relacionarse con el docente, y tendrá la confianza y 

brindará seguridad, podrá decirle de manera positiva en qué tiene 

que mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque si 

los maestros mejoran, lo harán los estudiantes y por ende toda la 

comunidad va a progresar. 

 

 Los padres se sentirán más seguros de que los docentes están 

optimizando su trabajo, que hay más preocupación del docente por 

prepararse e innovarse, fortaleciendo su acervo cultural. 

 

 Si todas las instituciones conjugaran este trabajo presentado en el 

manual, se verían instituciones más organizadas, gestiones 

administrativas y pedagógicas puestas en marcha, directivos 

empoderados de su rol, que saben qué es lo que deben atender en 

sus instituciones, los directivos podrán tener un horizonte para 

poder cumplir a cabalidad la gestión pedagógica a su cargo. 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal Aguirre  Abad 
Pie de Foto: Aplicación de encuesta a Docentes 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Aguirre  Abad 
Pie de Foto: Aplicación de encuesta a Docentes 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal Aguirre Abad 

Pie de foto: Aplicación de encuesta a docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Aguirre  

Pie de foto: Aplicación de encuesta a docentes 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal Aguirre Abad 

Pie de Foto: Entrevista a la Vicerrectora Msc. Narcisa Olvera 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal Aguirre  
Pie de foto: Entrevista con la Rectora Msc. Norka Gualancañay T.  
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ENCUESTA PARA MAESTROS SOBRE GESTIÓN PEDAGÓGICA EN 

EL DESEMPEÑO DOCENTE 

INSTRUCCIONES: Estimados docentes, el presente cuestionario tiene 

por finalidad obtener información relevante de la gestión pedagógica en el 

desempeño docente, por tal motivo le pedimos leer con atención y marcar 

solo una alternativa como respuesta a cada afirmación. Este cuestionario 

es de carácter anónimo y reservado. 
MARCA UNA (X) EN EL RECUADRO TU RESPUESTA SEGÚN LA SIGUIENTE ESCALA DE 

VALORES:  

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 Participa en la planificación institucional 
PEI, PCI, PCA, PUD 

     

2 El directivo gestiona capacitaciones de 
actualización para los docentes.  

     

3 Recibe acompañamiento pedagógico de 
parte de directivos de la institución. 

     

4 El directivo monitorea y orienta la 
práctica docente sobre el uso de 
estrategias y recursos metodológicos. 

     

5 Participa en procesos de formación 
relacionados con su ejercicio profesional 

     

6 Aplica experiencias y conocimientos 
aprendidos en los procesos de 
formación, relacionados con su ejercicio 
profesional. 

     

7 Diseña la Planificación Curricular Anual 
(PCA) de manera colaborativa 

     

8 Reflexiona sobre su labor docente para 
la mejora de los aprendizajes. 

     

9 Considera útil la creación de un manual 
de perfeccionamiento docente como 
guía efectivizar la gestión pedagógica. 

     

10 Los docentes serán beneficiados al 
crear un manual de perfeccionamiento 
docente. 

   
 

  

Gracias 
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FOTOS DE TUTORÍAS 
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