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Resumen  

 
El proyecto permite conocer a fondo la estructura de un sistema de gestión de 

calidad.  A pesar de las dificultades encontradas en la organización se pudo 

establecer varios parámetros de partida para evaluar el ambiente interno 

organizacional y desde este punto se generan diferentes directrices que conlleven a 

delimitar los problemas y la descripción de las soluciones generando una gestión a 

futuro sea correctiva o preventiva. 

 

Problema: Se debe de otorgar un sistema de gestión de calidad por medio de 

auditorías que genere en la organización educativa el producto esperado que son las 

competencias de un estudiante y conocimientos de forma significativa que sean la 

base de una educación de calidad superior y las mejoras de los niveles socio 

económicos del sector por medio de la correcta capacitación de profesionales y 

bachilleres. 

 

Objetivos: Elaborar un sistema de gestión de calidad para un colegio fiscal “Soldado 

Monge” del Cantón El Empalme, de acuerdo a los lineamientos de la norma 

internacional ISO 9001:2008 

Métodos  El Sistema de Gestión de Calidad en la unidad educativa “Soldado Monge” 

tiene como propósito un incremento en la calidad de los procesos educativos, este 

incremento se verá reflejado en el desarrollo organizacional y cultural de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. Por esta razón y en busca de la mejora 

continua es necesario la implementación de este Sistema de Gestión de Calidad en 

base a la norma ISO 9001:2008  que genere calidad educativa y productividad de la 

organización. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Introducción  

 
 La norma ISO 9001:2008 es una herramienta que puede ser utilizada todas las 

organizaciones, la cual consiste en evaluar la capacidad para cumplir los requisitos 

de los estudiantes, los padres de familia  y los reglamentos aplicables al producto 

esperado en la entidad educativa. 

 

 Los Sistemas de Gestión de Calidad han impulsado en las últimas décadas  el 

sistema Educativo, que conllevan a la búsqueda de la excelencia y mejora continua. 

El SGC es una guía utilizada para planificar dirigir y coordinar una organización, 

cabe indicar que son un patrón para la ejecución de las diferentes actividades que se 

llevan a cabo en una organización, por lo que se hace necesario entonces planear y 

establecer políticas u objetivos de calidad con la finalidad de alcanzar la mejora 

continua. 

 

 La investigación se desarrolla bajo el tema de: “Diseñar un sistema de gestión de 

calidad educativa en un colegio fiscal bajo el marco de la norma internacional  ISO 

9001; 2008 ubicado en la Provincia del Guayas.” El cual se lleva a cabo en El 

Colegio Fiscal “Soldado Monge” del Cantón El Empalme, en el cual se detectan 

inconvenientes de gestión de calidad educativa, así mismo se necesita elaborar un 

estudio para mejorar continuamente la enseñanza educativa de la organización. 

 

 En el capítulo se van explicar de forma oportuna las causas y consecuencias del 

problema y se delimitara de forma temporal los objetivos para solucionar las 

interrogantes y el planteamiento del problema así mismo la elaboración de la 

justificación de la investigación y hacia donde se enfoca. 

 

 

1.2 Diagnóstico del problema  
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 Durante la observación se pudo evidenciar la inexistencia de un sistema de 

gestión de calidad  en el Colegio Fiscal “Soldado Monge” del Cantón El Empalme, 

cabe indicar que no se ha implementado medidas de control para el uso de 

suministros, papeleos dentro  de la organización, tales como solicitudes 

cronogramas y documentación exclusiva de reportes del docente. 

 

 Si verificamos la fuente podemos argumentar que los clientes de un ente 

educativo son los estudiantes o los representantes legales de los mismos, y las 

organizaciones que brindan este servicio son parte del estado ecuatoriano,  por lo 

que siempre están a la expectativa de mejoras ya que no existe una calidad 

educativa que genere un aprendizaje significativo en los estudiantes, dando como 

resultado fracaso académico e inconformidad en los representantes. 

 

 La calidad educativa es un objetivo a cumplir del gobierno de turno año tras año, 

pero en distintos puntos no se logra concluir con lo planteado, por ello esta 

investigación se realiza para aclarar que en el Colegio Fiscal “Soldado Monge”, no 

existe un debido proceso de calidad documental y analítica para con los estudiantes.  

 

 Durante la observación de los hechos, se evidencio que el proceso educativo 

sufre anomalías por la falta de control de calidad en la organización educativa, es 

decir la calidad de educación es baja desde el punto de vista del aprendizaje 

significativo, debido a que no hay control de seguimiento a los estudiantes y 

familiares. 

 

1.2.1 Pronostico 

 

 La falta de bachilleres competentes, para optar por grados de educación superior 

es notable, lo que conlleva a establecer como problemática la falta de calidad 

educativa y formación de competencias en los estudiantes del Colegio Fiscal 

“Soldado Monge” del Cantón El Empalme, llegando a generar índices de 

insatisfacción a la sociedad. 
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 Por lo tanto, el presente proyecto de sistema de gestión será de calidad,  

ofreciendo las mismas oportunidades a todos, en medida en que los servicios que 

ofrece, los actores que lo impulsan y los resultados que genere contribuyan a 

alcanzar las metas planteadas que requieren nuestro país y la organización. 

 

 Con un pésimo manejo de documentación y auditorias en el control de reuniones 

con los representantes legales, se da un pronóstico que determina un deficiente 

control de la calidad de producto y de la vinculación comunitaria del docente. 

 

1.2.2 Control del pronóstico  

 

 Para realizar un control de pronóstico de madera eficaz, se debe dar una breve 

referencia del diagnóstico de la organización educativa, entre las cuales la principal 

característica que se representa es la de no poseer los requerimientos de 

documentación según la cláusula 4.2, 4.2.3 para el control de documentos de 

asistencia de docentes y representantes a las reuniones y la cláusula 4.2.4 en el 

control de los registros y facturaciones. 

 

 En la cláusula numero 5 correspondiente a la alta dirección se cumplen en  

totalidad a excepción del apartado 5.4.1 donde no existe un objetivo definido de 

calidad. La gestión de recursos presenta una inconsistencia en documentación 

necesaria para llevar registro de los mismos. 

 

 La realización del servicio, que corresponde a la cláusula 7, se llevan a cabo en 

su totalidad pero con falta de documentación para la realización de  los mismos, 

tanto en el informe como en la comprobación de sus proceso; En la medición y el 

análisis de mejoramiento es notable la falta de la clausulas 8.5.1 Mejora continua y  

8.5.2 Acciones correctivas, ya que se evidencia problemas de documentación e 

infraestructura. 

 

 

 

1.2.3 Formulación del problema  
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¿Qué importancia posee el diseñar un sistema de gestión de calidad educativa en un 

colegio fiscal bajo el marco de la norma internacional  ISO 9001; 2008 ubicado en la 

Provincia del Guayas? 

 

1.3 Sistematización del problema  

 

¿Cuáles son las características de la normas ISO 9001:2008? 

¿Cómo poder relacionar las normar ISO 9001:2008 con la calidad educativa? 

¿Cuál debe ser la calidad del producto esperado en la educación? 

¿Qué mejoras en la cálida educativa proporciona las normas ISO 9001:2008 para los 

estudiantes Colegio Fiscal “Soldado Monge” del Cantón El Empalme? 

 

1.4 Delimitación del problema  

 

Campo:  Gestión de calidad. 

Área:  ISO 9001:2008 

Aspecto:  Calidad educativa. 

Temporal:  2012-2013 

Espacial:  Colegio Fiscal “Soldado Monge” 

Universo:  Estudiantes del  Colegio Fiscal “Soldado Monge” del Cantón El 
Empalme 

Tema:  “Diseñar un sistema de gestión de calidad educativa en un colegio 

fiscal bajo el marco de la norma internacional  ISO 9001; 2008 ubicado 

en la Provincia del Guayas.” 

 

1.5 Objetivos  

 

 Elaborar un sistema de gestión de calidad para un colegio fiscal “Soldado 

Monge” del Cantón El Empalme, de acuerdo a los lineamientos de la norma 

internacional ISO 9001:2008. 

 

2.1.1. Objetivos Específicos 
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 Determinar necesidades y requerimientos de acuerdo a la norma  ISO 

9001:2008. 

 Establecer los requerimientos de mejora de calidad educativa del colegio 

fiscal “Soldado Monge” del Cantón El Empalme. 

 Establecer la estructura de documentación del SGC del colegio de acuerdo a 

los lineamientos establecidos por la norma ISO.9001:2008. 

 Diseñar el lineamiento de gestión de calidad educativa del colegio fiscal 
“Soldado Monge” del Cantón El Empalme. 

 

1.6 Justificación  

 

 Esta investigación se justifica por las anomalías detectadas en la organización,  el 

tiempo transcurrido de servicio en el mercado ha venido desarrollándose de manera 

empírica por no existir un diagnóstico y una planificación estratégica estructurada y 

organizada.  

 

 La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en una organización 

educativa se demuestra en la medida que se obtienen ventajas que van desde la 

satisfacción de la comunidad educativa, hasta la optimización del clima 

organizacional a partir del mejoramiento continuo, tanto encanales internos y 

externos de comunicación, facilitando la ejecución de sus actividades y fortaleciendo 

la productividad de la organización. 

 

 Cabe indicar que éste diseño genera la necesidad de establecer un proceso de 

mejoramiento continuo, que será visiblemente apreciado por el cliente externo, es 

decir que implica la selección de personal altamente capacitado, el cual debe ser 

evaluado de manera periódica, disminuyendo así la posibilidad de quejas y 

reclamos, generando soluciones y prevención de problemas, dando una mejora en el 

enfoque organizativo y en el personal directivo comprometiéndose a ejercer una alta 

participación y liderazgo al interior de la misma concluyendo con lo más importante 

el logro de los objetivos de calidad institucional. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERENCIA  

 

2.2 Marco teórico  

2.2.1 Educación y calidad 

 

 Según Evans y Lindsay (2005), la educación representa una de las áreas más  

interesantes y de desafió para la mejora de la calidad en general, educadores,  

instituciones educativas, grupos y líderes políticos, e incluso el público han tardado  

en atacar el problema del retraso a nivel educativo de manera sistemática1 

 

 La misma pobreza de los hogares ha impedido que amplios segmentos de la  

población en edad escolar accedan a planteles de alto rendimiento, que son  

generalmente los privados y que, por ser privados, tienen unos costos de  matrícula 

por encima de las posibilidades de la inmensa mayoría de la población.  

  

 Una consecuencia de esto ha sido nuestra despreocupada actitud colectiva hacia 

la calidad de la educación. No le damos el valor que merece a la educación con  

altos estándares de exigencia porque generalmente no la entendemos como un  

proceso de construcción de conocimientos y de formación intelectual, pasaporte  

indispensable para el éxito en el mercado laboral, sino como una etapa de la vida  

que puede transitarse con displicencia y, por ende, con laxitud. De allí al facilismo es 

sólo un paso: lo que importa para muchos es el título académico.  

  

 La buena educación es un determinante básico de la calidad de vida y del  

bienestar individual. Si bien no necesariamente hace más felices a los seres  

humanos, les permite tener más opciones y tomar mejores decisiones2 

 

 Las instituciones educativas ecuatorianas tienen el reto de mejorar la calidad de la  

educación que brindan, para ofrecer estudiantes competentes y seguros, para que  

                                                 
1 Evans R., James y Lindsay M., William. Administración y Control de la Calidad. México:  Thomson Editores, 

S.A. 2005 

2 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. GTC ISO/TR  10013.Op.cit., 

p.2 
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el país tenga un recurso humano preparado que nos permita progresar y  

desempeñarnos bien en un mundo cada vez más exigente y globalizado.  Mejorar es 

una necesidad humana y, al igual que las personas, las instituciones  educativas 

mejoran cuando se lo proponen, cuando tienen una visión clara del  camino que van 

a seguir, cuando se evalúan y cuando fijan horizontes y metas  claras.  

 

 El sistema de Gestión de Calidad está influenciado por los diferentes objetivos  

educativos, por las definiciones del Proyecto Educativo Institucional o su  

equivalente, por los diversos métodos de enseñanza, por la participación de la  

comunidad educativa y por prácticas administrativas y financieras especificas en  

cada establecimiento, estas últimas diferenciadas según el carácter oficial o  privado 

del mismo. Por consiguiente, puede esperarse que los sistemas de gestión  de la 

calidad varíen de una organización a otra3 

 

Como consecuencia de la adopción de este enfoque, las instituciones son  

impulsadas a determinar la calidad de los procesos pedagógicos, de apoyo y  

administrativos, lo cual las conduce a responder, entre otras, cuestiones sobre  

pertinencia del currículo, competencia de los docentes y personal administrativo y  

técnico, relación con los empleadores para definir las necesidades de formación,  

adecuación de las aulas y talleres para impartir formación, calidad de los procesos  

de ingreso, evaluación y certificación y ubicación de los egresados en el mercado 

objetivo, entre otras4 

 

2.2.2 Estándares educativos en Ecuador  

 

 Si bien todos podemos estar en principio de acuerdo en que es importante 

impulsar la calidad educativa, el significado de la expresión “calidad educativa” es 

controvertido porque siempre tendrá una connotación histórica ya que puede 

evolucionar en el tiempo y representará un cierto ideal o aspiración de la sociedad 

en su conjunto o de grupos y por sí mismo. La diversidad de posturas existentes 

                                                 
3 Patiño G, C.A Modelos de Calidad en la formación profesional y en la educación. Análisis y  

complementariedad, Montevideo: CINTERFOR/OIT 2006.Cap 2 

4 7ROA VARELA, Alberto. “Acreditación de la Educación: el reto del aseguramiento de la Calidad”.  En: Foro 

Internacional de Modelos de Calidad y su aplicación en preescolar, básica y media,  CONACED, Bogotá, 2005. 
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siempre le va a condicionar a lo que cada persona o grupo de personas considera 

que debe ser el fin o propósito principal de la educación como actividad humana. Por 

lo tanto, no se trata de un concepto neutro, sino que tiene una fuerte carga social, 

económica, cultural y política. 

 

 El propósito que definamos para la educación es determinante para dar sentido a 

la expresión “calidad educativa”. Muchos creen equivocadamente que existe un 

consenso sobre cuáles deben ser los fines de la tarea educativa, cuando en realidad 

esto depende de la manera como las personas conciben la sociedad ideal, a cuya 

consecución debería contribuir el sistema educativo como mecanismo de 

socialización y de creación de capacidades y emprendimiento para transformar y 

mejorar la sociedad. 

 

 En el Ministerio de Educación se trabaja  con un concepto de calidad educativa 

complejo y multidimensional, según el cual nuestro sistema educativo será de 

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

los productos que genera contribuyan a alcanzar ciertas metas o ideales 

conducentes a un tipo de sociedad democrática, armónica, intercultural, próspera, y 

con igualdad de oportunidades para todos. 

 

 Todo esto implica que, para que el sistema educativo sea de calidad, debemos 

tomar en cuenta no solo aspectos tradicionalmente académicos (rendimientos 

estudiantiles en áreas académicas como matemáticas y lengua, usualmente 

medidos mediante pruebas de opción múltiple), sino también otros como el 

desarrollo de la autonomía intelectual en los estudiantes y la formación ética para 

una ciudadanía democrática, por citar solamente dos ejemplos. También son 

ejemplos de contribución a la calidad las buenas actuaciones de los docentes en su 

acción profesional o la efectiva gestión de los centros escolares. 

 

 Los sistemas educativos de las sociedades contemporáneas son sistemas 

complejos que en la práctica confieren un alto nivel de autonomía a los agentes en 

los centros escolares, y por eso cualquier cambio profundo debe ser gestado desde 

su interior. Tradicionalmente, los intentos de mejorar la calidad educativa en nuestro 
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país han sido procesos predominantemente verticales, dirigidos desde el Estado 

central. Queremos modificar esta dinámica, y procurar que el cambio sea impulsado 

desde los propios centros educativos, y con la participación de la comunidad. 

 

 Para que esto sea posible, el Ministerio, como organización rectora de la 

educación en el país, tiene el compromiso de formular criterios orientadores para la 

acción y al mismo tiempo indicar niveles de cumplimiento claros y públicamente 

conocidos que materialicen en la práctica el concepto de calidad educativa. Estos 

criterios y niveles de cumplimiento, que llamamos estándares, servirán para orientar 

y apoyar a los actores del sistema en su desempeño y también para monitorear la 

calidad de su actuación a través de un sistema de evaluación adecuado y pertinente. 

 

2.2.3 Estándares de gestión escolar 

 

 La Constitución política de nuestro país establece en su artículo 26 que “la 

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

e inexcusable del Estado”, y en el artículo 27 agrega que la educación debe ser de 

calidad. Para establecer qué es una educación de calidad, necesitamos primero 

identificar qué tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema educativo será de 

calidad en la medida en que contribuya a la consecución de esa meta. 

 

 Adicionalmente, un criterio clave para que exista calidad educativa es la equidad, 

que en este caso se refiere a la igualdad de oportunidades, a la posibilidad real de 

acceso de todas las personas a servicios educativos que garanticen aprendizajes 

necesarios, a la permanencia en dichos servicios y a la culminación del proceso 

educativo. 

 

 Por lo tanto, de manera general, nuestro sistema educativo será de calidad en la 

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

servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los resultados que genera 
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contribuyan a alcanzar las metas conducentes al tipo de sociedad que aspiramos 

para nuestro país.5 

 

2.2.4 Importancia  

 

 Establecen la manera cómo un plantel educativo se organiza y desarrolla 

procesos de gestión para mejorar la calidad de los aprendizaje de los estudiantes. 

Asimismo, estos estándares contribuyen a que los actores de las instituciones 

educativas se desarrollen profesionalmente y a que la organización se aproxime a su 

funcionamiento óptimo. Dentro de esto se espera que los agentes educativos sepan: 

analizar las situaciones para la toma de decisiones, comunicar efectivamente a todos 

los miembros de la comunidad, manejar los conflictos, liderar y orientar a la 

comunidad educativa, trabajar como parte de un equipo, reflexionar desde su propia 

práctica e incorporar los puntos de vista de los demás; y, sepan negociar para llegar 

a acuerdos. Cada organización educativa, al tener una realidad propia, establecerá 

las acciones y planes de mejora necesarios. 

 

2.2.5 Educación de calidad  

 

LA CALIDAD es una aspiración a la que todos tendemos, constituye una 

preocupación constante. Es un sello de garantía y de reconocimiento, un anhelo, un 

objetivo hacia el que se tiende. A todos nos gusta lo que está bien hecho. Como ya 

indicara Eugenio D'Ors, "todo pasa, una cosa te será contada y es la obra bien 

hecha." Eso es la calidad, algo tan complejo y a la vez tan sencillo como hacer bien 

lo que tenemos que hacer. La calidad significa "grado de excelencia" y abarca dos 

aspectos: el juicio de valor y el juicio de posición, en una escala implícita de bueno y 

malo. Por eso afirmamos que un servicio, un programa, es mejor o peor que otro. 

 

La calidad es una palabra que marca un hito en nuestras aspiraciones al desarrollar 

cualquier actividad. Tras alcanzar una cantidad mínimamente requerida, deseamos 

                                                 
5 Ministerio de educación del Ecuador, 2012,  ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA, recuperado de: 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/Marco_Legal_Educativo_2012.pdf 

 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/Marco_Legal_Educativo_2012.pdf
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la calidad. Los ciudadanos demandan más que nunca la calidad de todas las 

prestaciones y servicios ofrecidos. (MUNICIO, 2009)6 

 

La calidad se ha convertido en la palabra clave, en la meta, el horizonte. En suma, 

en la diana del discurso político. El objetivo de la educación para todos y a unos 

niveles cada vez más elevados, va ahora acompañado de conseguir la máxima 

eficacia y eficiencia de los sistemas educativos. Alcanzar la calidad sin olvidar la 

equidad. Una escuela será equitativa si es eficaz, es decir, si por su buen 

funcionamiento contribuye a compensar las diferencias socioeconómicas y 

socioculturales, y a propiciar que esta calidad llegue a todos, no sólo a unos pocos. 

El concepto de calidad es complejo, por ello los individuos y los grupos pueden 

diferir y de hecho difieren acerca de la calidad de un objeto, programa o servicio. 

Indudablemente, la propia percepción de la realidad, la escala axiológica personal, el 

contexto, las carencias y necesidades, entre otros factores, son elementos que 

influyen en la exigencia de calidad. 

 

Si el término calidad es difícil de definir, se hace más complejo aun cuando 

hablamos de calidad de la educación, pues al trabajar con seres humanos se 

interfieren una serie de factores de gran interés. La calidad es una meta planteada 

reiteradamente en las políticas educativas de todos los países. 

 

A estos planteamientos genéricos sobre la individualidad hay que añadir otros más 

concretos; la dimensión evolutiva, que hace del hombre un ser en cambio 

permanente, y sus circunstancias concretas de lugar y tiempo, deben, también, ser 

objeto de atención a la hora de fijar no sólo lo que en cada momento puede y debe 

ser perseguido sino, incluso, el modo concreto de llevarlo a cabo. Jh. D. Wilson 

mantiene al respecto37 que la calidad del profesor reside en su "capacidad de saber 

proporcionar (...) a cada uno de los alumnos el currículo más adecuado", y añade 

que es, por tanto, una idea fundamental la de "acomodar a las necesidades 

individuales lo que ha de ser aprendido". 

 

                                                 
6 R. PÉREZ JUSTE - F. LÓPEZ RUPÉREZ MQ D. PERALTA - P. MUNICIO, 2009, HACIA UNA 

EDUCACIÓN de CALIDAD Gestión, Instrumentos y Evaluación, editorial Narcea, España. 
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Personalizar el currículo, desde la perspectiva de la adecuación, supone proponer a 

cada alumno, dentro de las diferentes unidades de aprendizaje, las metas que puede 

alcanzar y favorecer su logro con la metodología, la motivación y los estímulos 

adecuados, coadyuvando así a la formación de una personalidad madura, dada la 

relación constatada entre las variables cognitivas y afectivas del ser humano38. 

 

En este sentido, aunque se entiende que, cuando los recursos sean insuficientes, los 

responsables deben establecer prioridades, desde una perspectiva puramente 

pedagógica no se puede contraponer la atención a los niños con necesidades 

educativas especiales a los educandos especialmente dotados, ni unos y otros a los 

individuos "normales"39: todos, de una u otra forma, son especiales para la 

educación, y sólo la personalización del currículo puede favorecer la calidad40. 

 

Armonía y coherencia. Las anteriores notas configuran la calidad de un proyecto 

desde un punto de vista estático: se han tomado en consideración, para cada 

momento o etapa concretos, las dimensiones esenciales del proceso educativo. 

 

Sin embargo, el paso del tiempo supone para los alumnos el progreso a lo largo de 

cursos, ciclos, niveles y etapas educativas. Asegurar que el paso de unos a otros se 

puede realizar sin sobresaltos, merced, justamente, al acuerdo en el proyecto común 

entre los diversos responsables, resulta de especial importancia. 

 

Ahora bien, la situación se complica cuando se da el paso de unos nivel les a otros, 

con profesorados que no mantienen relación entre sí, y no digamos nada en el paso 

de un nivel educativo al mundo del trabajo. 

 

Facilitar ese paso sin carencias ni rupturas, desde la educación infantil a la primaria, 

de ésta a la secundaria —obligatoria y no obligatoria—> del bachillerato a la 

Universidad, o de los diferentes niveles a la formación profesional y al trabajo, es, 

también, una dimensión de calidad que, hoy por hoy, resulta ser una carencia 

bastante general. 
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La formación integral de la persona, en cuya vida juega un especial papel el trabajo, 

exige del sistema educativo una preparación básica adecuada de forma que se 

facilite la formación profesional; algo similar debe afirmarse de cara a la capacitación 

para una vida adulta, productiva, adaptada y satisfactoria. La etapa de 

escolarización no puede, pues, ignorar sus relaciones con momentos posteriores y 

con dimensiones esenciales para la vida humana. 

 

2.2.6 Análisis de las dimensiones 

 

La nota de totalidad es radical; cuando determinadas dimensiones no son objeto de 

atención, cuando no entran en las preocupaciones de los responsables, cuando no 

se diseñan actividades sistemáticas a su servicio difícilmente se puede pensar en el 

logro de tales metas educativas. 

 

Eso sí, que la escuela actual deba preocuparse por campos no cultivados 

tradicionalmente no es una cuestión universalmente aceptada, como se desprende 

del citado Informe de la OCDE (pág. 175), si bien las circunstancias de nuestro 

tiempo, entre las que destacan los cambios ocurridos en el seno de la familia y las 

repercusiones de los medios de comunicación de masas en la formación de las 

jóvenes generaciones, parecen hacer aconsejable su responsabilidad más allá de 

los tradicionales objetivos de la adquisición de saberes y de la formación intelectual. 

 

Aunque la segunda nota, la integralidad, implica la dimensión de totalidad, hemos 

preferido distinguirlas, ya que puede darse la de totalidad en proyectos educativos 

no integrados. 

 

En efecto, la nota de integralidad representa un desafío más profundo; de una parte, 

es preciso contar con un proyecto educativo suficientemente complejo y exigente en 

las metas que se plantea, lo que, de alguna manera, hace referencia a la totalidad; 

pero, de otra, supone en los responsables una determinada filosofía: la necesaria 

para comprender que la educación exige compromiso, cooperación, proyecto común 

en definitiva, y que, en consecuencia, es preciso trabajar en auténtico equipo, codo 

con codo, en la consecución de unas metas que, por valiosas, merecen la pena y 
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demandan el esfuerzo mancomunado y no el trabajo independiente, descoordinado 

y desgajado de cada uno de los miembros. 

 

En la práctica, lo anterior exige de los responsables aceptar, y practicar, que todos 

deben contribuir, desde sus respectivos puntos de responsabilidad, a la consecución 

de los fines y objetivos comunes que orientan y dan sentido a todas las actividades 

del día a día de los centros. Ninguna de las metas u objetivos finales deberá ser 

ajeno a la preocupación de ninguno de los responsables de la educación padres, 

directivos, profesores y hasta alumnos, si bien su contribución lo será desde su 

particular esfera de responsabilidad. 

 

Junto a tal filosofía y actitud, hacen falta determinadas habilidades y competencias 

para el trabajo cooperativo, habilidades y competencias que no son fáciles ni 

habituales, por lo que la calidad en este sentido no es una meta fácil de conseguir. 

La formación del profesorado, y de los padres, para una participación eficaz debería 

ser una preocupación de los responsables de las políticas educativas y de las 

escuelas. 

 

La adecuación, por su parte, es una cuestión técnica por un lado y artística por otro. 

Cuestión técnica es, sin duda, la adecuación de los objetivos —mediante niveles 

diferenciados de exigencia y a través de la optatividad; de los contenidos, a través 

de los proyectos personales; de la metodología, de la motivación y hasta de los 

criterios y referencias para la evaluación; pero la adecuación del trato diario es 

cuestión de arte, de saber estar, de sensibilidad humana y profesional, que tiene 

algo de capacidad y mucho de ejercicio y de experiencia. 

 

La educación en valores como exponente de la educación de calidad7 

 

Nuestros criterios de calidad nos han llevado a establecer, hasta el momento, que la 

educación será de calidad: 

 

                                                 
7 Este apartado está basado en la conferencia pronunciada en el marco del Congreso sobre Educación en valores, 

celebrado en Madrid en noviembre de 1996, cuyos textos fueron publicados por PPC en 1997 bajo el título de La 

Educación en valores. 
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 Si la acción formativa es perfectiva, esto es, si consiste en mejorar a la 

persona, no en envilecerla, degradarla o manipularla. 

 Si forma a la persona toda. 

 Si tal formación se concreta en una finalidad tal que permita llegar a la unidad 

de vida, lo que exige dar sentido, unificar y armonizar las intervenciones de 

mejora de todos y cada uno de los educadores. 

 Si la formación tiene en cuenta la diversidad, la individualidad, acomodándose 

a las peculiaridades de cada educando. 

 

A nuestro juicio, todo lo anterior puede tomar cuerpo en la siguiente finalidad de la 

educación: Formar personas autónomas, capaces de darse un proyecto personal de 

vida valioso y de llevarlo libremente a la práctica. 

 

En efecto, esta finalidad abarca objetivos de los dominios cognoscitivo (capacidad 

para seleccionar metas), afectivo (capacidad y criterios para estimarlas y valorarlas 

como buenas, como valiosas) y de comportamiento (capacidad de esfuerzo, 

fortaleza, para vivir de acuerdo con la elección personal); pero, a la vez, es capaz de 

armonizarlos, en la medida en que lo importante no es cada uno de los objetivos por 

separado, sino su contribución a la autonomía personal, a la unidad de vida que 

subyace a un proyecto personal; por otra parte, el reconocimiento de la autonomía 

como meta, y de la libertad como ejercicio, hace que ese proyecto personal se 

pueda acomodar a las peculiaridades de cada uno de los educandos. 

 

El papel de los valores 

 

La meta en que hemos situado la calidad es muy elevada y representa, de hecho, un 

triple y gran desafío que deberá ser abordado si se desea alcanzar la excelencia 

personal42: 

 

— Diseñar intervenciones educativas adecuadas, con el carácter de medios a su 

servicio. 
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— Procurar que tales medios cumplan con el principio de integralidad, esto es, que 

contribuyan a un único proyecto educativo y lo hagan desde la diversidad de 

planteamientos y objetivos de los diferentes profesores y educadores. 

 

— Que tales medios sean realmente educativos y en modo alguno manipulativos, 

esto es, que contribuyan a la planificación del hombre y no a su degradación (falta 

de autogobierno debido a la manipulación). 

 

La respuesta a tan difícil cuestión radica en una educación integral que haga de los 

valores el núcleo, el punto de referencia. En efecto, si, por un lado, la educación en 

valores es una dimensión de una educación completa, por lo que no debe obviarse, 

dejarse de lado, ni incorporarse en forma reductiva como un mero apéndice o como 

un elemento colateral, por otro, contar con una escala de valores resulta ser un 

elemento nuclear de la personalidad, de la madurez humana, capaz de dar sentido 

unitario a la vida, de contribuir a su madurez personal. Los valores, en efecto, son 

organizadores de la personalidad, a la que dotan de las herramientas necesarias 

para afrontar los problemas, diseñar acciones destinadas a su solución y dotar de la 

fuerza necesaria para llevarlas a la práctica. 

 

Será necesario, eso sí, diseñar planteamientos metodológicos capaces de afrontar la 

tarea de la educación en valores de modo integrado; queremos decir con ello que 

debemos elaborar formas de trabajar que permitan que cada educador, desde su 

específica posición, y a partir de las acciones encaminadas al logro de sus objetivos 

particulares, pueda estar contribuyendo al logro de esa meta final unificadora, que 

da sentido unitario a la vida de cada persona.8 

 

Tales planteamientos que, por razones de espacio, no podemos presentar aquí, 

tienen su base conceptual en el fomento y en el respeto a la autonomía, por lo que 

resultan ser la antítesis de la manipulación. En efecto, su elemento constitutivo 

nuclear se centra en la reflexión y en el espíritu crítico como objetivos a cultivar en 

                                                 
8 La excelencia puede ser entendida como realidad absoluta, con lo que sólo los mejores en cada realidad pueden 

aspirar a alcanzarla; en educación no sería éste un buen planteamiento: es necesario que cada persona pueda 

plantearse su propia excelencia, algo que será posible cuando la meta de la educación sea lograr que cada 

persona alcance los niveles que, en sus peculiares circunstancias, pueda lograr. 
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cada área del currículo, lo que sirve de contrapeso a la influencia externa de los 

educadores, ya que son herramientas por las cuales la persona hace propias o 

rechaza las influencias externas. Si las hace propias con plena conciencia ya no son 

manipulativas. Se trata, por tanto, de compaginar la influencia en que consiste todo 

acto educativo con la capacidad de defenderse de toda acción manipulativa. 

 

Como hemos señalado, no es posible, por razones de espacio, presentar con un 

mínimo detalle una propuesta metodológica acorde con los planteamientos 

anteriores; sin embargo, sí conviene dejar esbozadas sus líneas fundamentales de 

actuación: 

 

— Creación de un clima institucional coherente, en el que, efectivamente, se vivan 

los valores propuestos en el Proyecto educativo. La selección de los valores es una 

tarea primordial por parte de los educadores y, en especial, de quienes tienen la 

responsabilidad de la dirección del centro escolar. 

 

— La base de la acción educativa reside en el logro de una sólida formación 

intelectual, orientada a conseguir que los educandos, además de saber cosas, 

aprendan a pensar, a razonar, a poseer y aplicar criterios propios para valorar..., en 

definitiva, a conseguir la autonomía intelectual, base y soporte de una autonomía 

moral. 

 

— Metodológicamente es preciso reorientar la enseñanza hacia tipos de aprendizaje 

no superficiales, capaces de suscitar en el alumno un conocimiento profundo de las 

cosas que desate valoraciones y compromisos. En definitiva, que haga posible la 

armonización de la formación intelectual con el cultivo de la dimensión estimativa / 

afectiva y de la formación de la voluntad a través del ejercicio del esfuerzo y de la 

formación de hábitos. 

 

— Desarrollo del juicio moral a través de la valoración de las situaciones que se 

presentan tanto en los contenidos de los diversos objetos 
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2.2.7 Valoración del modelo en el marco de la educación 

 

La gran virtualidad del modelo reside en su flexibilidad y adaptabilidad, lo que ha 

permitido que sea utilizado tanto en las empresas productoras de bienes como en 

las de servicios y, dentro de éstas, de los ámbitos más diversos: del turismo o la 

defensa a la salud y la educación. Junto a ello, debe destacarse el hecho de que se 

esté constituyendo en una referencia de calidad que, al parecer, va ganando 

adeptos no sólo a escala nacional sino en el contexto europeo, lo que crea 

dinámicas muy positivas. 

 

Sin embargo, estos mismos hechos se convierten en origen de sus limitaciones. 

Quiérase o no, cada tipo de organización tiene sus peculiaridades y es necesario 

acomodarse a ellas tanto como sea posible. 

 

Entre las peculiaridades de las organizaciones educativas, encargadas de prestar el 

servicio de la educación, podríamos reseñar, sin intentar sino un esbozo de las 

mismas, las siguientes: 

 

— La poca estructuración de los educadores, dotados, de hecho y de derecho, de 

una notable autonomía pedagógica, no siempre compatible con proyectos comunes 

bien organizados, siendo así que hemos concedido a este aspecto una 

extraordinaria importancia en el tema de la calidad. 

 

— La necesidad, por otra parte, de que la contribución de los educadores al logro de 

los objetivos comunes no sea una cuestión decidida e impuesta por quienes 

gobiernan los Centros, sino fruto del convencimiento personal. Resulta difícil, de 

dudosa eficacia, y hasta contraproducente, imponer al profesorado determinadas 

líneas de acción, algo perfectamente posible en una fábrica productora de 

automóviles. 

 

— El doble componente, técnico-científico y artístico de toda acción educativa; si 

bien la Pedagogía, como cuerpo de conocimiento, aspira a ser ciencia, la Educación 

cuenta, sin lugar a dudas, con un fuerte componente artístico a la hora de aplicar los 



 

32 

 

principios pedagógicos y las conclusiones de la investigación a la realidad irrepetible 

de cada educando. 

 

— El enorme papel condicionante que ejercen sobre la acción educadora no sólo los 

demás miembros de la comunidad educativa —padres y educandos— sino, y sobre 

todo, el ambiente en que el colegio se ubica y los medios de comunicación de 

masas. 

 

— El papel peculiar que juegan los propios educandos que sí, de una parte, pueden 

ser considerados —en lenguaje de la EFQM— los clientes o destinatarios inmediatos 

del servicio educativo, de otro son miembros de la propia organización —constituyen 

parte del personal— e, incluso, agentes fundamentales de su propia educación y de 

la de sus compañeros, y hasta coagentes del desarrollo profesional del personal 

educador de los Centros. 

 

— Las dificultades técnicas a la hora de resolver la problemática de las relaciones 

entre los miembros de la comunidad educativa; si, de una parte, es conveniente y 

necesaria la participación de los padres en la acción educativa, de otra es preciso 

encontrar el punto en que la relación sea de colaboración y nunca de interferencia 

de unos en las responsabilidades de los otros. 

 

Desde esta perspectiva, y a juicio de quien escribe, las peculiaridades de la realidad 

educativa que se imparte en una escuela no quedan suficientemente recogidas en el 

modelo europeo, sobre todo en la medida en que se defina como Modelo Europeo 

de Calidad y no, como debe ser, como Modelo Europeo de Gestión de Calidad. 

 

La gran objeción que se plantea al modelo46 radica en la no inclusión explícita en el 

mismo de la realidad educativa; a mí entender, todos los criterios deben estar 

debidamente informados por la concepción educativa de que se parte, en definitiva, 

por el Proyecto Educativo del Centro. 

 

El Proyecto Educativo, en efecto, debería constituirse en un elemento más del 

modelo, pero con una transcendencia básica, radical, dado que los agentes serán 
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adecuados o no en la medida que lo sean para ese Proyecto, y los resultados serán 

valorados como positivos o negativos desde la perspectiva de su coherencia con ese 

Proyecto (MUNICIO, 2009, pág. 36) 

 

Como conclusión, debo manifestar mi posición en el sentido de que lo 

verdaderamente importante en torno a la calidad de la educación es disponer de un 

Proyecto Educativo intrínsecamente valioso que cuente con el suficiente apoyo, 

respaldo y compromiso de la comunidad educativa. Con este elemento como base, 

el Modelo de Gestión de la Calidad puede ser una magnífica herramienta para hacer 

de aquél una realidad. 

 

Y es que, en efecto, los criterios agentes difícilmente podrán ser discutidos en 

cuanto a su importancia y aportaciones; algunos, con el liderazgo, viene siendo 

reiteradamente reconocido como clave para la consecución de escuelas eficaces; el 

valor que tiene un análisis evaluativo continuado de los procesos (mejora continua), 

no es cuestionado por nadie; la importancia de contar con los recursos necesarios 

difícilmente puede ser discutida; la necesidad de atender a las necesidades, 

expectativas y formación del personal está suficientemente documentada como para 

incidir más en ella; y la necesidad de que cualquier organización tenga claro su 

ideal, sus metas, y que ponga a su servicio las estrategias adecuadas tampoco 

parece que debería poder ser objeto de duda. 

 

2.2.8 Gestión de Calidad y mejora escolar Contexto, fundamento y políticas 

 

(Rupérez F. L., 2009, pág. 70) Los países desarrollados están protagonizando un 

tiempo histórico una de cuyas características fundamentales es la rapidez con la que 

se suceden los cambios. Ese dinamismo propio de las sociedades avanzadas 

concierne a lo social, a lo científico-tecnológico, a lo económico y a sus relaciones 

mutuas, haciendo más complejo el contexto en el que han de desenvolverse tanto 

las personas como las organizaciones e instituciones privadas y públicas. 

 

El sistema educativo, en su condición de subsistema social, no es una excepción y 

se ve afectado con cierta intensidad por la nueva situación, lo que aconseja la 



 

34 

 

necesaria transgresión de ese undécimo mandamiento señalado por McClure (2008) 

que prescribe: "Dejarás la escuela como ha estado siempre". 

 

Sin ignorar la singularidad de la educación como tarea, ni su elevado cometido 

social, ni la cuota de especificidad propia de las instituciones educativas, lo cierto es 

que sin un cambio profundo en el seno de los centros escolares en tanto que 

organizaciones, en su concepción de la gestión y en las prácticas correspondientes, 

la Educación española tendrá serias dificultades para adaptarse a los nuevos 

tiempos, lograr mejores estándares de calidad para todos y contribuir 

sustancialmente al progreso personal, social y económico. 

 

La adaptación de cualquier organización a un entorno cambiante no constituye un 

proceso espontáneo o automático. Para conducir con éxito la operación se hace 

imprescindible mirar hacia adelante, reflexionar sobre el futuro a fin de poder captar 

una imagen de cierto grado de coherencia que aporte a la organización una cierta 

seguridad, un cierto grado de estabilidad institucional perfectamente compatible con 

los procesos de cambio. 

 

Pero, además, el diseño del modelo de Instituto de Educación Secundaria 

característico de la reforma educativa se corresponde con el de Centro Integrado. 

Así, resulta relativamente frecuente que en los institutos se imparta la educación 

secundaria obligatoria, los bachilleratos, los ciclos formativos de grado medio, los 

ciclos formativos de grado superior y los programas de garantía social. Esta 

multiplicidad de niveles de enseñanzas y de tramos de edad, se suma al resto de los 

rasgos de carácter general antes citados para configurar un panorama de 

funcionamiento altamente complejo. 

 

Finalmente, en este análisis somero de algunas de las notas más características del 

contexto en el que han de operar los centros de enseñanza, cabe hacer referencia a 

un aspecto que afecta de lleno al profesor como profesional. 

 

La dimensión del individualismo contemporáneo como búsqueda de la singularidad, 

que constituye el contrapunto inevitable de nuestras sociedades igualitarias, no 
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puede de ningún modo confundirse con una forma de autismo; la deseada 

singularidad del individuo no lleva a su aislamiento social, sino más bien a lo 

contrario, dado que es en interacción con los otros, interpretando la manera en que 

los más próximos lo identifican, lo valoran y lo distinguen, como el hombre de hoy 

reafirma su individualidad. Frente a la tendencia a la despersonalización, la 

tecnologización de las relaciones o la deshumanización de la vida urbana, el 

individuo de la modernidad, celoso de su independencia y de su autonomía, está 

presto, sin embargo, a abrazar una forma de holismo moderado, parcial o 

fragmentario, en el cual el todo y la parte parecen firmar un contrato tácito de 

refuerzo mutuo, de beneficio recíproco. 

 

No es de extrañar, pues, que algunos autores hayan identificado a la sociedad pos 

capitalista como una sociedad de las organizaciones en tanto que entornos sociales 

relativamente restringidos, en los cuales el individuo es reconocido como persona, 

sus ideas y competencias son valorados y, por ello, puestas gustosamente al 

servicio de un proyecto común, en un marco en donde la ética de la obligación es 

sustituida por la ética de la responsabilidad. 

 

La Calidad se ha convertido en la diana del pensamiento pedagógico: una educación 

para todos y a unos niveles cada vez más elevados. Pero esto requiere conseguir la 

máxima eficacia y eficiencia en los sistemas educativos. 

 

Una escuela será equitativa si es eficaz, si por su buen funcionamiento contribuye a 

compensar las diferencias socioeconómicas y socioculturales, y si propicia que la 

calidad llegue a todos. 

 

Estos objetivos de calidad y mejora de la enseñanza sólo se logran mediante la 

cualificación del profesorado, la programación docente, los recursos, la innovación, 

la orientación educativa y profesional, y la evaluación del sistema de educación. 

 

En esta obra han participado especialistas de reconocido prestigio en Calidad de la 

Educación, que han dedicado muchos años a profundizar en este campo y a llevar a 
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la práctica sus conocimientos, y que han sabido conjugar armónicamente el saber 

con el saber hacer. 

 

(Rupérez F. L., 2013, pág. 44) Con el propósito de reforzar la validez inicial de 

semejante elección, a los argumentos ya mencionados añadiremos los siguientes: 

 

 La gestión de calidad es considerada en los ambientes especializados en el 

estudio de las organizaciones como la estrategia de progreso por excelencia 

para las próximas décadas. 

 

 Se trata de un marco orientador suficientemente amplio, con la categoría a 

nuestro juicio de paradigma, que incluye valores, principios, normas, planes y 

procedimientos. 

 

 Aun cuando no es equivalente, ni puede serlo, a un marco científico, tiene en 

su favor la prueba de validez empírica otorgada por su utilización reiterada, a 

lo largo de más de dos décadas, en empresas de éxito. 

 

 Al igual que sucede en el seno de los marcos típicamente científicos, se pone 

el acento en la referencia a hechos, reflejados en datos, o a aspectos 

evaluables, o incluso medibles, de los procesos y de los productos, a la vez 

que se incorporan mecanismos auto correctivos que hacen posible el 

progreso. 

 

 Se orienta al medio y largo plazo por lo que resulta adecuada al tempo propio 

de la educación en tanto que sector de carácter estratégico. 

 

 Al ser las empresas privadas sistemas organizativos enfocados hacia los 

resultados, el paradigma de la gestión de calidad constituye un marco de 

referencia adecuado si lo que se pretende es la mejora de la eficacia y de la 

eficiencia de una organización. 
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 Destaca en dicha filosofía de gestión su componente humanista, que hace de 

la persona la piedra angular de todo el sistema y estimula y articula una 

orientación participativa propia de sociedades maduras. 

 

Ante tal situación no es de extrañar que en uno de los informes de la Rand 

Corporación (Averch et al., 1972) se llegase a sugerir que, habida cuenta de que un 

aumento en los gastos de educación no mejoraría notablemente los resultados de 

las escuelas, en determinadas circunstancias, se podría no sólo no aumentar sino 

incluso reducir dichos gastos sin repercusión notable alguna; 

 

Sin embargo, la década de los 80 se caracterizó por un resurgimiento del interés por 

la contribución de la educación y de la formación a los resultados de las economías 

nacionales, y en los actuales 90 educación y formación se han situado entre las 

primeras prioridades de las políticas sociales y económicas de los países de la 

OCDE (OCDE, 1989a). Cabe entonces preguntarse por el origen de este 

resurgimiento de expectativas con respecto al papel de la educación en la vida 

colectiva. 

 

2.2.9 Educación y sociedad del conocimiento 

 

La sociedad postindustrial ha traspasado, de hecho, el umbral de la llamada 

sociedad del conocimiento y avanza inexorablemente hacia una sustitución 

progresiva de la primacía de las materias primas por el predominio de la inteligencia 

y del conocimiento, en tanto que principales factores de progreso económico. Sirvan, 

a modo de ilustración, los siguientes datos. A escala mundial la producción de 

software informático producto puro de la inteligencia humana constituye la principal 

fuente de valor añadido en el comercio internacional. 

 

La escuela en una especie de «torre de marfil» cuya pureza de fines y de objetivos 

compaginaba mal con el ámbito —considerado casi siempre como «sucio»— de lo 

económico. Introducir en el discurso propio de la educación metas relacionadas con 

la economía o apelar a posibles similitudes con el ámbito empresarial suscita, aún en 

la actualidad —particularmente en los sectores públicos de la enseñanza—, 
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reacciones de rechazo orientadas a conservar aquello que tradicionalmente ha 

constituido el mundo propio y peculiar de la escuela. Se ignora, sin embargo, que 

por efecto del progreso al que la educación y la formación sin duda han contribuido, 

son éstas quienes han invadido irremisiblemente el ámbito de lo económico de la 

mano de una revalorización del papel del hombre, de sus calidades, de sus 

cualificaciones y de sus competencias. (Morrison, 2009, pág. 180) 

 

El concepto de capital humano introducido por Theodor W. Schultz como conjunto de 

atributos cualitativos adquiridos por la población que son valiosos y pueden ser 

aumentados por medio de la inversión apropiada nos remite a un factor considerado 

en la actualidad por empresas y por estados modernos como fundamental para el 

progreso económico. Según Schultz, es humano porque está incorporado al hombre 

y es capital porque es fuente de satisfacciones futuras, de ganancias futuras, o de 

ambas cosas. Esta «humanización» de lo económico o de lo empresarial se hace 

patente en el hecho de que la educación y la formación constituyen, en este 

contexto, la inversión en capital humano por excelencia. 

 

El hecho de que por su propia naturaleza se trate de un sector, aunque clave, 

orientado hacia el futuro no merma, en absoluto, ni urgencia ni interés a las acciones 

a emprender. En este mismo orden de ideas, procede recoger aquí una cita extraída 

del discurso inaugural de John Dawkin Ministro australiano del empleo, la educación 

y la formación profesional efectuado con ocasión de la Conferencia 

Intergubernamental sobre educación y economía en una sociedad en cambio 

(OCDE,1989a) 

 

Como hemos destacado con anterioridad, la situación de nuestro país, en lo que 

respecta al rendimiento de su sistema educativo, deja mucho que desear si hacemos 

caso de los indicadores internacionales de resultados y los comparamos con los de 

otros países socios pero también competidores. Aunque es de reconocer el esfuerzo 

de escolarización que se ha efectuado en la última década para satisfacer las 

demandas de la población, lo cierto es que, desde hace algún tiempo, escolaridad 

ha dejado de ser sinónimo de educación y, a partir de ahora, no lo será nunca más. 
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El desplazamiento de los objetivos de cantidad por los de calidad constituye un 

hecho cierto en los países más desarrollados, lo que explica el interés creciente por 

los estudios de evaluación comparada, por la medida de la eficacia de esas 

maquinarias tremendamente pesadas y complejas que son los sistemas educativos y 

por el análisis de estrategias que puedan contribuir a una mejora real y eficiente de 

su nivel de funcionamiento. Y es que, en época de crisis económica, no se trata tan 

sólo de poner el acento en la eficacia, en tanto que capacidad para conseguir los 

objetivos y para producir resultados, sino también en la eficiencia, en cuanto 

rendimiento del sistema. Se trata, en definitiva, de sacar el máximo partido posible 

de los recursos disponibles, de optimizar las inversiones; en suma, de gastar no más 

necesariamente, sino mejor. 

 

Cualquier movimiento de reforma del sistema educativo orientado hacia la mejora 

efectiva de la calidad pasa, pues, por la mejora de la gestión de los Centros  en tanto 

que unidades relativamente independientes  y por la mejora de la gestión de la 

estructura a la que tales Centros están vinculados. Aun cuando semejante posición 

pudiera entrar en conflicto con las concepciones espontáneas al respecto del 

profesorado el cual, por el carácter marcada mente individual en el que se desarrolla 

el grueso de su práctica cotidiana y por el significado depreciado y de corte 

burocrático que al concepto de gestión se suele atribuir, tiende a infravalorar el papel 

de ésta en beneficio del currículo escolar, lo cierto es que la gestión, entendida en 

ese siendo antes aludido, opera a un nivel de generalidad superior y a la vez 

próximo e influye decisivamente sobre la eficacia de una pluralidad de factores de 

carácter primario. 

 

Si por uno u otro motivo se ignora, en términos prácticos, esa dimensión global, y a 

la vez local, del proceso de reforma educativa a la cual la idea de gestión de las 

organizaciones hace referencia, será difícil que una reforma curricular contribuya de 

un modo significativo al incremento de la calidad del sistema y, en consecuencia, a 

una mejor administración del saber en tanto que recurso principal. 
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2.3 Marco institucional  

 

 El Colegio Fiscal “Soldado Monge”, funciona en el Sector La Chiquita, Cantón El 

Empalme, Provincia del Guayas, Km. 1 en la Vía que une al Cantón con la Ciudad 

de Guayaquil. La localidad es estratégica para todo tipo de actividades debido a que 

“Empalme” o conecta tres provincias: Guayas, Manabí y Los ríos. 

 

El Colegio Fiscal “Soldado Monge” del Cantón El Empalme, inicia sus labores 

docentes al servicio de la juventud de este cantón y recintos aledaños en el año 

1996. 

 

 Su funcionamiento se aprobó mediantes las siguientes Resoluciones 

Ministeriales: 

 

• Resolución Ministerial Nº 811 del 29 de diciembre de 1995; se aprobó el 

permiso de funcionamiento para el primer curso de Ciclo Básico. 

• Resolución Ministerial Nº 00286 del 26 de septiembre de 1996, se aprobó el 

permiso de funcionamiento para el segundo y tercer curso de Ciclo Básico 

• Resolución Ministerial Nº 0981 del 6 de julio de 1999, se aprobó el permiso 

para el funcionamiento del primero, segundo y tercer curso de Bachillerato en 

Comercio y Administración, especialización Contabilidad. 

• Especialización contabilidad 

 1999 – 2000 primer curso 

 2000 – 2001 primero y segundo cursos 

 2001 – 2002 segundo y tercer cursos 

 2002 – 2003 tercer curso 

 

• Resolución Ministerial Nº 070 del 23 de enero de 2002, se aprobó el permiso 

para el funcionamiento del primer curso de ciclo diversificado, Bachillerato 

Técnico en Comercio y Administración, especialización Contabilidad. 
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• Resolución Ministerial Nº 365 del 19 de mayo de 2004, se aprobó el permiso 

para el funcionamiento de segundo y tercer curso Bachillerato en Comercio y 

Administración, especialización Contabilidad. 

• Resolución Ministerial Nº 551 del 7 de junio de 2005, se aprobó el Proyecto 

Educativo Institucional, (PEI) en Bachillerato Técnico en Comercio y 

Administración, especialización Contabilidad. 

• Especialización contabilidad 

 2005 – 2006 primer curso 

 2006 – 2007 primero y segundo curso 

 2007 – 2008 segundo y tercer curso 

 2008 – 2009 tercer curso 

• Resolución Ministerial Nº 0001220 del 30 de noviembre de 2006, se aprobó el 

Reglamento Interno en Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, 

especialización Contabilidad. 

• Resolución Ministerial Nº 0001302 del 28 de agosto de 2008, se aprobó el 

permiso para el funcionamiento de segundo y tercer curso en Bachillerato 

Técnico en Comercio y Administración, especialización Contabilidad. 

• Para legalizar matrículas y promociones 

 

O 2001 – 2002 primer curso 

O 2002 – 2003 primero y segundo cursos 

O 2003 – 2004 primero, segundo y tercer cursos 

O 2004 – 2005 primero, segundo y tercer cursos 

O 2005 – 2006 primero, segundo y tercer cursos 

O 2006 – 2007 primero, segundo y tercer cursos 

 

• Autorizar la especialización contabilidad 

 

O 2007 – 2008 segundo y tercer curso 

o 2008 – 2009 tercer curso 

 

• Autorizar la especialización contabilidad y administración 
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O 2007 – 2008 primer año común 

O 2008 – 2009 primer año común curos 

O 2009 – 2010 primer año común, segundo y tercer cursos 

O 2010 – 2011 segundo y tercer cursos 

O 2011 – 2012 tercer curso 

 

• Resolución Ministerial Nº 0000123 del 22 de febrero de 2011, se aprobó el 

permiso para el funcionamiento de primer curso común, segundo y tercer 

curso del  ciclo básico.  

• Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, especialización 

Contabilidad y cambio de jornada a Matutina. 

• Para legalizar matriculas, calificaciones y promociones especialización: 

contabilidad y administración 

 

o 2010 – 2011 primero común 

 

• Cambio de jornada matutina 

• Autorizar la especialización contabilidad y administración 

 

o 2011 – 2012 primero común y segundo cursos 

o 2012 – 2013 segundo y tercer cursos 

o 2013 – 2014 tercer curso 

 

• En resolución ministerial no. 0000796 del 29 de noviembre del 2011, se 

aprobó.  

• Legalizar los planes de estudio presentado en el proyecto educativo 

institucional (P.E.I).  

 

o 2007 – 2008 primer curso común. 

o 2008 – 2009 primer común  y segundo curso. 

o 2009 – 2010 primer curso, segundo y tercero. 
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• Autorizar  aprobación y aplicación del (P.E.I)  ofertando el bachillerato técnico 

en comercio y administración, especialización contabilidad y administración. 

 

o 2010 – 2011 segundo y tercer curso de bachillerato. 

o 2011 – 2012 tercer curso de bachillerato.  

 

 En la zona rural del cantón El Empalme se cosechan ricos y variados productos 

agrícolas como el cacao, maíz, arroz, maracuyá, maní, plátano, banano etc., 

además, los campesinos se dedican a la cría de animales domésticos que luego 

sacan a vender a la cabecera cantonal. A mayor escala tenemos haciendas 

bananeras y tabacaleras que producen para exportación; y ganaderas para la 

producción de carne y leche para el consumo local y el mercado de otras ciudades e 

industrias lácteas. 

 

 La actividad urbana es diversa y variada; el comercio es la principal, pues, es el 

centro de abasto para las parroquias y recintos adyacentes tanto del Guayas como 

de Manabí y Los Ríos. La actividad artesanal no se queda atrás, pues existen 

talleres de elaboración de muebles, confección de prendas de vestir, reparación de 

vehículos y electrodomésticos, elaboración de rejas, puertas y ventanas, cajones 

para camiones, artículos de equipamiento para animales de trabajo domésticos. Etc. 

 

 Existen numerosas asociaciones; cámaras, gremios, comunas, cooperativas y 

otras, legalmente establecidas que luchan por el desarrollo y bienestar del Cantón. 

 

 La actividad comercial ha atraído la inversión de la banca, de micro empresas y 

agro industrias que fabrican productos que luego venden en los mercados de las 

grandes ciudades. Esto favorece a la Organización que, al estar inmersa en el 

contexto socio económico del cantón, sus estudiantes realizan pasantías en las 

diversas instituciones enunciadas y que luego de incorporarse como bachilleres 

pasan a formar parte de esas plazas laborales. 

 

 Un aspecto muy importante y digno de resaltar es la construcción de la represa y 

generadora eléctrica Daule – Peripa que se encuentra en territorio del Cantón. 
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Actualmente existen grupos de lucha por que se nos brinde mayor beneficio de esta 

obra, mediante sistemas de riego y energía barata 

 

 Sus índices de pobreza, al igual que el resto del país, son altos, la mayoría son 

campesinos que trabajan a jornal en haciendas o fincas grandes, o bien tienen 

pequeñas parcelas que producen solo para sobrevivir.  

 

 El área urbana marginal se dedica al comercio informal, artesanal y la 

construcción, que apenas asegura la supervivencia, más no el desarrollo y el 

progreso. Esto trae como consecuencia la delincuencia y en el mejor de los casos la 

emigración a las grandes ciudades y últimamente a países europeos como España e 

Italia, con la consecuencia del desmembramiento de la familia con todos los 

problemas psicosociales que esto acarrea. 

 

 El muy Ilustre Municipio del cantón, así como las diversas Instituciones sociales y 

educativas preparan permanente en el transcurso del año charlas conferencias, 

simposios, exposiciones, semanas culturales, concursos, juegos deportivos y demás 

actos que mantienen vivas las tradiciones montubias y enriquecen la cultura de sus 

habitantes. 

 

 El compromiso del Colegio Fiscal “Soldado Monge” es luchar por brindar a los 

niños y jóvenes de escasos recursos económicos, educación básica de calidad, que 

forme y prepare para la vida, y bachillerato técnico – practico que prepare al 

egresado para formar parte del aparato productivo y comercial del cantón. 

 

 La realidad socio económico en la que se desenvuelve el Colegio Fiscal “Soldado 

Monge” se refleja en los siguientes datos, producto de un trabajo de investigación 

realizado. 

 

2.4 Fundamentación socio psicopedagógica 

 

• La Educación es más práctica social primordial, concreta, histórica y sujeta a 

contradicciones en el entorno socio-económico y cultural que se desarrolla y 
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siendo ella objeto de disputa en el contexto de la sociedad política y  sociedad 

civil, éste requiere un carácter prioritario para el desarrollo de la producción, 

bienes y servicios, renovación del conocimiento a nuevas generaciones y 

evolución del mundo; en el marco de los problemas de producción y 

productividad, la educación se ubica en un rango de categoría política y 

social, que merecen una determinación de fusiones de los diferentes factores 

que en ella intervienen. 

• El ser humano a través de la historia ha sido manipulado, frustrado o limitado 

en el desarrollo y crecimiento intelectual por la fuerza de poder, la utilización 

de sus potencialidades o desconocido o negado el vínculo de derechos que 

posee como ser social; ante esto, los países miembros de la UNESCO han 

señalado y suscrito compromisos políticos para poner en práctica los cambios 

que aseguren un desarrollo sostenible y de respeto a los derechos humanos. 

• Nuestra fundamentación psicopedagógica se basa en las siguientes premias 

que animan y respaldan a la reforma educativa y que son: 

• Orientar a la educación hacia el desarrollo de la comprensión, el 

razonamiento y la autonomía; la sociedad del futuro será la sociedad del 

conocimiento y los jóvenes pertenecen a ese futuro social. 

• Promover los aprendizajes de los nuevos conocimientos que deben 

relacionarse con los anteriores, favoreciendo su modificación o capacitación, 

dotando a la estructura intelectual del estudiante para que de conceptos 

abundantes y  mejor organizados; por esto, es importante que los contenidos 

a estudiarse presenten estructuras conceptuales adecuadas. 

• Un aprendizaje significativo incide en el desarrollo integral de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes. 

• Dinamizar aprendizajes sustentados en criterios psicopedagógicas se dará 

cada vez con mayor importancia a la identificación de la etapa intelectual y de 

socialización de los estudiantes, en la definición de las características que 

deben tener los procesos de enseñanza y aprendizaje significativo. 

• El maestro del Colegio Fiscal “Soldado Monge” de esta provincia, cumplirá el 

rol pedagógico de mediador entre el conocimiento socialmente constituido y 

los procesos de aprendizajes en los estudiantes, ya sea en el aula o en otro 

entorno donde se desarrollen. 
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• Es fundamental una relación entre el enfoque pedagógico y diseño curricular, 

en nuestro proyecto, un conjunto coherente de principios pedagógicos es 

indispensable para vertebrar nuestra propuesta curricular innovadora. 

• En la propuesta curricular establecemos las lógicas vinculaciones que debe 

existir entre los componentes del currículo a través de la secuenciación  que 

sigue el diseño, de  los  componentes  que  deben  guardar  con  el  ámbito  

de  aprendizaje  cognitivo, Procedimental y actitudinal, fortalecidos en la 

interiorización de los contenidos, con aplicación de procesos recursivos o 

recapitulación, utilizando otras metodologías adicionales de acuerdo al área 

científica y según las potencialidades del estudiante. 

 

2.5 Fundamentación epistemológica: 

 

 Se basa en esquemas conceptuales estructurados con nuevos paradigmas, que 

permite el desarrollo del pensamiento, análisis y verificación de problema, 

obteniendo el conocimiento de su yo interior y de sus capacidades por medio de las 

cuales le guiara a un mejor descubrimiento de su dinámica mental para un mayor 

desenvolvimiento dentro del contexto social. 

 

 

2.6 Fundamento sicológico: 

 

 Como la vocación está presente se está trabajando con los padres y maestros en 

un proceso sistemático en el que todos los miembros de la comunidad educativa 

somos participes, llamados a satisfacer las necesidades del educando. 

Por consiguiente se requiere desarrollar técnicas y recursos que ayuden a identificar 

aptitudes, intereses y aspiraciones ligándose al propósito de vida. Con el objetivo de 

ayudar al poder de decisión referente a la especialización acertada, es necesario lo 

siguiente: 

 

• Discriminar aptitudes y aspiraciones del estudiante orientados a una 

formación profesional. 



 

47 

 

• Orientar hacia una selección profesional adecuada a las posibilidades, 

intereses, personalidad del educando por medio de encuestas, entrevistas, 

seminarios, además de la revisión de calificaciones obtenidas, durante los 

primeros años de educación básica, listo para competir en el campo laboral. 

 

2.7 Marco conceptual. 

Son muchos los términos y definiciones que deben conocerse para abordar el  tema 

de Calidad, es por ello que a continuación se hará un breve recuento de  estos 

mismos:  

• Sistema: se refiere al conjunto de elementos mutuamente relacionados o  que 

actúan entre sí.  

• Gestión: Son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en este caso la Organización educativa.  

• Calidad: ligado con la satisfacción de la comunidad educativa,  asumiéndose 

como el grado en el que un conjunto de características  inherentes cumplen 

con los requisitos.  

• Gestión de la calidad: hace alusión a las diversas actividades coordinadas  

para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.  

• Sistema de Gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar  

una organización en lo relativo a la calidad en el campo educativo se refiere  

al conjunto de elementos interrelacionados de un establecimiento a través  de 

los cuales se administra y controla de forma planificada la prestación del  

servicio educativo, en busca de la satisfacción de los estudiantes y padres  de 

familia.  

• Política de calidad: son todas aquellas intenciones así como el  

direccionamiento global de una organización relativa a la calidad, tal como  se 

expresan formalmente por la alta dirección.  

• Manual de la calidad: es aquel documento que especifica el SGC de una  

organización en este caso Organización educativa.  

• Plan de la calidad: es el documento que especifica qué procedimientos y  

recursos asociados deben aplicarse, quién debe hacerlo y cuándo debe  

hacerse para un proyecto, proceso, producto o contrato específico 

• Objetivo de calidad: algo ambicioso o pretendido, relacionado con la  calidad.  
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• Mejora Continua: es aquella acción realizada periódicamente que aumenta  la 

capacidad para cumplir los requisitos.  

• Satisfacción del Cliente: es la percepción del cliente sobre el grado en que  se 

han cumplido sus requisitos.  

• Procedimiento: es la forma especificada para llevar a cabo una actividad o  un 

proceso.  

• Proceso: es el conjunto de actividades que se relacionan o interactúan para  

transformar elementos de entrada en resultados.  

• Documento: es aquella Información surgida y su medio de soporte los  cuales 

posteriormente conformaran la memoria de la organización.  

• Especificación: es aquel documento que establece requisitos  

• Instrucciones de trabajo: es la descripción detallada de cómo realizar y  

registrar las tareas.  

• Formulario: es el documento utilizado para registrar los datos requeridos por  

el sistema de gestión de la calidad  

• Registro: es el documento que presenta resultados obtenidos o proporciona  

evidencia de actividades desempeñadas.  

• Proceso educativo: conjunto de actividades interrelacionadas que tiene  como 

objetivo la formación en los estudiantes de las competencias básicas,  

ciudadanas y/o laborales que les permitan un desarrollo personal, cultural,  

social y productivo, acorde con sus proyectos de vida.  

• Producto educativo: resultado del proceso educativo, definido en el proyecto  

educativo institucional o su equivalente.  

• Docente: persona que planifica, desarrolla y evalúa el servicio educativo.  

• Establecimiento educativo: conjunto de personas y bienes promovido por  las 

autoridades públicas o particulares, cuyo fin es prestar el servicio de  

educación9 

 

 

 

                                                 
9 CLAUDIA JANET LADINO RESTREPO , KAROL JULIANA TABORDA MARTINEZ(2008), DISEÑO 

DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  PARA EL COLEGIO SHALOM 

DE LA CIUDAD DE ARMENIA DE ACUERDO  CON LA NORMA ISO 9001, (tesis Inédita), Colombia Pp. 

40-43, recuperada de: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1167/1/658562L155.pdf 
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2.8  Marco legal  

 

 Los grandes cambios que se están emprendiendo para transformar radicalmente 

la educación ecuatoriana cuentan ahora con un marco legal que los legitima y los 

impulsa. Dicho marco está conformado por la Constitución de la República 

(aprobada en 2008), la Ley Orgánica de Educación Intercultural (que entró en 

vigencia el 31 de marzo de 2011), y el Reglamento a dicha Ley (que está vigente 

desde el 26 de julio de 2012). Tanto la Constitución como la Ley y su Reglamento 

modifican completamente la antigua estructura del sistema educativo ecuatoriano y 

por lo tanto hacen viables los profundos cambios que se requieren para mejorar 

sustancial y sosteniblemente el servicio educativo que se ofrece en nuestro país. 

 

 El Ministerio de Educación, a través de esta publicación, pone a disposición de la 

ciudadanía en general, y en especial de quienes forman parte la gran comunidad 

educativa del país, la normativa vigente sobre temas educativos en un solo 

documento. Por lo tanto, aquí se incluye, aparte de la transcripción del cuerpo legal 

completo de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y de su Reglamento, todos 

los artículos de la Constitución ecuatoriana que hacen referencia a la educación, y 

que sirven como sustento fundamental de toda la normativa más específica. 

 

 El presente documento contiene además un estudio en el que se destacan y se 

explican las 20 rupturas más importantes para la transformación educativa que se 

encuentran en el nuevo marco legal ecuatoriano, y que presentamos al público con 

el propósito de contribuir a una mejor comprensión del alcance de los cambios 

educativos permitidos y alentados por el nuevo referente normativo que rige la 

educación en nuestro país 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
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1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. 

 

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

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. 

 

La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán 

políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 20.- Asignación y distribución de recursos.- La asignación y distribución de los 

recursos destinados a la educación combina y articula los principios constitucionales 

de equidad social, poblacional y territorial. 

 

Se tomaran medidas que favorezcan a segmentos sociales que están en situación 

de abandono o riesgo, para compensar las desigualdades derivadas de factores 

económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole. Se prestara especial 

atención al número de personas insertas y excluidas del sistema educativo en un 

territorio determinado. 

 

Se consideran también índices de calidad por medio de los resultados de la 

evaluación de desempeño del personal y por los logros educativos y comunitarios de 

los establecimientos. 
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2.9  Variables  

 

Variable Definición Dimensión Indicador Índice 

Normatividad 

ISO  

9001:2008 

Esta norma  

presenta los  

estándares  

requeridos por la  

organización los 

(debes) para  

cumplir con las  

especificaciones  

de los clientes y  

los lineamientos  

regulatorios 

Requisitos  

legales y otros 

Establecer y  

mantener un  

procedimiento 

para identificar 

y tener acceso 

a los requisitos 

legales y otros, 

a los cuales se  

someta 

directamente  

la organización 

y que sean 

aplicables a  

sus actividades  

productos y  

servicios 

% 

Diagnóstico de 

la  

documentación 

Revisión del  

estado actual de 

la  

organización en  

cuanto a  

normalización de  

la empresa, la 

cual  

comprende  

manual de  

funciones, 

manual  

de 

procedimientos  

Y estructura  

organizacional. 

Inventario No Existe  

  

Existe 

parcialmente,  

no se aplica.  

  

Existe y se 

aplica 

% 

Estructura  Distribución y  Toda la  Alta dirección Director. 



 

53 

 

orgánica ordenamiento  

jerárquico del  

talento humano 

de  

la organización 

de  

acuerdo con su  

objeto social a  

nivel directivo 

organización Docente. 

Representantes  

Estudiantes 

Auditor   

Manual de 

calidad 

Mapa de rutas 

del  

sistema de 

gestión  

de la calidad  

Alcance del  

S.G.C  

Referencia a  

los  

procedimiento 

s  

documentados 

Documentación 

que  

cumpla los 

requisitos  

plan de gestión 

de calidad del 

ministerio de 

educación  

Documento 

Sensibilización  

sobre el SGC 

Concientizar a la  

organización 

sobre  

la importancia 

del  

SGC y la  

Documentación 

Tipos de  

reunión  

Reuniones de 

trabajo  

Capacitaciones 

Frecuencia por 

bimestre  

Elaborado por: Autor 
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CAPITULO III 

 

 Propuesta y diseño metodológico  

 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 La metodología establece la forma más idónea de comprender un hecho o 

fenómeno, para analizar y solucionar el problema de estudio, sobre todo nos permite 

identificar la situación real de la organización para describirla o transformarla. 

 

 La metodología se orienta en la parte operatoria del proceso del conocimiento, a 

ella corresponden: las técnicas, métodos, estrategias, actividades y herramientas 

que se encuentran en una investigación, a esto se conoce como un proceso 

planificado, coordinado y técnico, como el conjunto de elementos y procedimientos 

que se seguirán para dar respuestas al problema de calidad educativa del El Colegio 

Fiscal “Soldado Monge” del Cantón El Empalme 

 

3.1.1 Tipo de estudio de la Investigación 

 

El tipo de estudio a realizar con la finalidad de alcanzar el objetivo del proyecto es 

el descriptivo dado que “su propósito es el establecimiento de los hechos que 

conforman el problema de Investigación, por lo cual se hace posible identificar las 

características del proyecto; se señalan las formas de gestión y actitudes del total de 

la población investigada, se establecen procedimientos concretos y se evidencia la 

asociación entre variables de investigación”. 

 

Por tanto, se detallarán las características que identifican el diseño  de sistema de 

gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2008. 
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3.2 Diseño de la investigación 

 
3.2.1 Investigación descriptiva 

    La investigación Descriptiva estudia, analiza o describe la realidad presente.  Son 

aquellos procedimientos que están dirigidos a establecer las mejoras de la calidad 

educativa en concreto del Colegio Fiscal “Soldado Monge” del Cantón El Empalme 

 

    Gutiérrez A (2008). “La descripción ayuda a aprehender las características 

externas que sirven para profundizar en el conocimiento objetivo del problema, 

sujeto de la investigación.”(pág.43). En esta cita podemos entender que la 

descripción nos ayudará a profundizar en un tema ya cuando lo hemos conocido. 

 

3.2.2 Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa se refiere a mostrar un aspecto de la realidad 

exponiendo su significado dentro de una teoría de referencia. Se trata del objeto o 

hecho a explicar, este concepto es el problema que identifica la pregunta que 

requiere una explicación. La explicación es una deducción de una teoría hipotética  

que contiene aseveraciones que expresan hechos particulares, además a esto 

descubre, relaciona y sirve para saber cómo, cuándo, dónde y porque ocurre un 

fenómeno de una deficiente calidad educativa en el Colegio Fiscal “Soldado Monge” 

del Cantón El Empalme. Esta cita especifica que debemos saber en dónde se 

origina el problema, para poder explicar los detalles, causas y efectos de manera 

adecuada, esto lo alcanzaremos cuando se maneje de una manera prolija todas las 

variables. 

 

3.2.3 Investigación bibliográfica 

 

La investigación Bibliográfica permite la recopilación de información es decir: datos, 

conceptos y teorías. En este proyecto se acude a libros, revistas, periódicos 

publicaciones electrónicas de revistas digitales científicas que puedan dar valor 

teórico  y científico a la propuesta de la investigación y al planteamiento del 

problema. 
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3.3 Modalidad de investigación 

 

 El proyecto de investigación se encuentra sostenida por fuentes bibliográficas que 

ayudan al progreso de la misma, mediante la utilización de información secundaria 

que nos darán los referentes necesarios para seguir con la investigación y brindar la 

solución al problema. 

 

 Utilizando la técnica de observación directa y los instrumentos necesarios para 

este tipo de modalidad nos permitirá obtener información directa de la fuente y que 

nos ayude a referirnos al problema de investigación. 

 

 Cada organización es diferente, por lo tanto requieren de tratamientos especiales, 

es por ello que en el presente trabajo se realiza una investigación referente a las 

necesidades de la Organización. Enfocada al personal administrativo,  operativo y 

clientes. 

 

3.4 Herramientas de la investigación 

 

 Las herramientas a utilizar en la investigación son las siguientes: 

  

 Lista de verificación 

 Foda 

 Matriz de Prioridades 

 Hojas de Calculo 

 Mapa de Flujo 

 Análisis de Procesos 

 

3.5 Instrumentos de la investigación 

 

 Los instrumentos de la investigación será: La Observación e historial clínico  

 

3.5.1 La observación  

    La observación es una práctica que se fundamenta en observar directamente el 

fenómeno u hecho para luego receptar la información y registrarla para su posterior 

análisis. El observar lleva al investigador a identificar y verificar lo que se quiere 
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investigar; es decir implica las características y elementos del objeto de 

conocimiento.  

 

3.6 Procedimientos de la investigación 

     Para el desarrollo de esta investigación del proyecto se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

• Plantear el problema. 

• Recolectar información 

• Seleccionar el tema de investigación. 

• Elaborar el marco teórico. 

• Preparar los documentos para la recolección de datos. 

• Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

• Análisis e interpretación de los resultados.  

• Elaboración de la propuesta. 

 

3.7 Recolección de la información 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

• Buscar información bibliográfica 

• Consultar  en internet 

• Para la investigación científica se consultó en libros, revistas, folletos, 

textos. 

• En los procesamientos de datos se debe cumplir con la clasificación, 

registro, tabulación y codificación de las encuestas. 

• En la investigación se pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, 

deducción, análisis, síntesis o también las estadísticas descriptivas 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTAS DEL DISENO SGC 

 

4 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

 

 La implementación de un sistema de gestión de Calidad genera muchos aspectos 

positivos tales como: identificación de procesos sustantivos, control en las áreas 

claves, medición de un proceso de mejora, desarrollo del personal en sus 

actividades diarias, lo cual presenta una mayor motivación que conlleva a mejorar la 

productividad, la calidad de la educación es lo que se requiere en nuestro medio 

para alcanzar una mejor calidad de vida. 

 

 Los parámetros de gestión de calidad educativa se encuentran entre 

requerimientos que pide el Ministerio de Educación del Ecuador en su texto 

“ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA, Aprendizaje, Gestión Escolar, 

Desempeño Profesional e Infraestructura”, del cual se fundamenta la elaboración de 

este capítulo. 

 

 Es importante impulsar la calidad educativa, pero este concepto  debatido porque 

siempre tendrá una relación histórica debido a que puede evolucionar en el tiempo y 

representar una cierta aspiración de la sociedad en su conjunto o de grupos y por sí 

mismo. La variedad comentarios existentes va a condicionar a lo que cada persona o 

grupo de personas considera que debe ser el propósito principal de la educación 

como actividad humana. 

 

 Es determinante dar sentido a la palabra “calidad educativa”. Muchos creen 

erróneamente que existe un consenso en el cual se manejan los fines de la tarea 

educativa, cuando en realidad esto depende de la manera como las personas 

imaginan la sociedad ideal, y cuyo logro debería contribuir el sistema educativo 

como elemento de socialización y creación de capacidades y emprendimiento que 

mejoren continuamente a la sociedad. 
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 En esta introducción se evidencia un concepto de calidad educativa complejo y 

multidimensional, en el cual nuestro sistema educativo será de calidad según los 

servicios que ofrece,  y los resultados que contribuyan a alcanzar metas u objetivos 

convenientes a un tipo de sociedad con igualdad de oportunidades para todos. 

 

 Para que un sistema educativo sea de calidad, se debe tomar en cuenta no solo 

aspectos tradicionalmente académicos, sino también otros como el progreso 

intelectual en los estudiantes y la formación ética para una ciudadanía en igualdad 

de condiciones, por citar solamente dos ejemplos. También son ejemplos de 

contribución a la calidad el buen desempeño de los docentes en su acción 

profesional dentro y fuera de los centros escolares. 

 

 Los sistemas educativos de las sociedades actuales son métodos complejos que 

conceden un alto nivel de autonomía a los agentes en los centros escolares, y por 

eso todo cambio profundo debe ser revisado en el interior de la misma. Los intentos 

por mejorar la calidad educativa en nuestro país han sido procesos eminentemente 

verticales, dirigidos desde el Estado central. Se espera modificar esta dinámica, y 

gestionar que el cambio sea impulsado desde centros educativos, y con la 

participación de la comunidad. 

 

 Para que esto ocurra, el Ministerio, como organización rectora de la educación en 

el país, tiene la responsabilidad de formular criterios orientadores para la acción y al 

mismo tiempo indicar niveles de cumplimiento claros y públicamente conocidos que 

materialicen en la práctica el concepto de calidad educativa. Estos razonamientos y 

niveles de cumplimiento servirán para orientar y apoyar a los actores del sistema en 

su desempeño y también para monitorear la calidad de su actuación a través de un 

sistema de evaluación adecuado y pertinente. 

 

 El presente Manual refleja el convencimiento que tenemos como Organización, 

para que el Sistema de Gestión de la Calidad satisfaga las necesidades de  nuestros 

clientes.  
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 La finalidad es proporcionar un Servicio Educativo que cumpla los requerimientos 

de nuestros clientes, a través de la implantación eficaz del sistema, incluidos los 

procesos, mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos 

de los clientes tanto legales como reglamentarios. 

 

 La organización mantiene documentado su Sistema de Gestión de la Calidad  

según lo descrito en el presente Manual, que sirve como medio para establecer, los 

lineamientos internos bajo los cuales se controla la prestación del servicio,  como 

para demostrar la manera en que damos cumplimiento a los requisitos de la norma 

ISO 9001:2008. 

 

4.1. REQUISITOS GENERALES 

 

La organización establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de 

Gestión de la Calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2008.  

 

La organización en su Sistema de Gestión de la Calidad:  

 

 Establece los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y 

su aplicación, la cual se describe en los apartados del presente Manual.  

 Determina la interacción de los cinco procesos estratégicos en uno solo 

denominado Proceso Educativo, el cual tiene como entrada los requisitos del 

Alumno y como salida su satisfacción. 

 

 

4.1.1 Estándares de la calidad educativa 

 

La Constitución política de nuestro país determina en su artículo 26 que “la 

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

e inexcusable del Estado”, y en el artículo 27 agrega que la educación debe ser de 

calidad. Para establecer qué es una educación de calidad, necesitamos primero 
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identificar qué tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema educativo será de 

calidad en la medida en que contribuya a la consecución de esa meta. 

 

Cabe indicar que la equidad es un criterio clave para que exista calidad educativa, 

en este caso se refiere a la igualdad de oportunidades y a la posibilidad real de 

brindar servicios educativos que garanticen aprendizajes necesarios a la comunidad 

en general. 

 

4.1.2 Estándares de calidad educativa Nacional  

 

Los esquemas de la calidad educativa son representaciones de los logros esperados 

en diferentes actores e instituciones del sistema educativo. Se puede argumentar 

que son orientaciones de carácter público que identifican las metas educativas para 

conseguir una educación de calidad. Cuando los estándares se aplican a 

estudiantes, se refieren al conjunto de destrezas del área curricular que el alumno 

debe desarrollar para reflejar su desempeño a través de procesos de pensamiento. 

Pero cuando los estándares se aplican a profesionales de la educación, son 

lineamientos de lo que estos deberían hacer para asegurar que los estudiantes 

alcancen los aprendizajes deseados. Finalmente, cuando los estándares se aplican 

a los establecimientos educativos, se refieren a los procesos de gestión y prácticas 

institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados de 

aprendizaje deseados. 

Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características: 

 

• Ser objetivos básicos comunes por lograr. 

• Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles. 

• Ser fáciles de comprender y utilizar. 

• Estar inspirados en ideales educativos. 

• Estar basados en valores ecuatorianos y universales. 

• Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la 

realidad ecuatoriana. 

• Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema. 
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4.1.3 Importancia de los estándares de calidad educativa en Ecuador  

 

Orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores del sistema educativo hacia su 

mejora continua, es el propósito de los estándares de calidad educativa. 

Adicionalmente, ofrecen resultados para la toma de decisiones de políticas públicas 

para la mejora de la calidad del sistema educativo. Otros usos más específicos de 

los estándares de calidad educativa son: 

 

• Proporcionar información a las familias y a otros miembros de la sociedad civil 

para que puedan exigir una educación de calidad. 

• Facilitar información a los actores del sistema educativo para que estos 

puedan: 

• establecer qué es lo más importante que deben aprender los 

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

cómo debe ser una buena organización educativa; 

• ejecutar procesos de autoevaluación; 

• diseñar y establecer estrategias de mejoramiento o fortalecimiento, 

fundamentados en los resultados de la evaluación y autoevaluación 

 

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 

4.2.1. Generalidades. 

 

 La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la organización   

incluye:  

 

 Una declaración documentada de la Política y Objetivos de la Calidad, 

descritos  en las cláusulas 5.3 y 5.4.1 de este Manual.  

 El Manual del Sistema de Gestión de la Calidad identificado como CSM-MC-

001.  

 Los documentos requeridos por la organización para asegurase de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos están documentados y se 

encuentran relacionados en el Anexo: Lista Maestra de Documentos, CSM-

CA-RC-003. 
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4.2.2 Manual de la Calidad 

 

 La organización establece y mantiene su Manual del Sistema de Gestión de la 

Calidad el cual incluye:  

 

 El alcance del Sistema de Gestión Calidad incluyendo la referencia y la 

justificación de las exclusiones. 

 Los procedimientos documentados determinados para el sistema se 

encuentran relacionados en cada sección según corresponda de este Manual 

y el total de ellos. 

 

 Existe evidencia que los países que cuentan con estándares tienden a mejorar la 

calidad de sus sistemas educativos. Por el momento, nuestro país no ha tenido 

definiciones explícitas y difundidas acerca de qué es una educación de calidad y 

cómo lograrla. A partir de la implementación de los estándares, contaremos con 

descripciones claras de lo que queremos lograr, y podremos trabajar colectivamente 

en el mejoramiento del sistema educativo. 

 

4.2.3. Control de Documentos  

 

 La organización cuenta con un procedimiento documentado para el control de los  

documentos del Sistema de Gestión Calidad, denominado: Procedimiento del 

Sistema de Gestión  de Calidad  para el Control de Documentos. 

 

4.2.4. Control de Registros.  

 

 La organización documenta su Procedimiento del Sistema de Gestión  de Calidad  

para el Control de Registros de Calidad, CSM-CA-PG-002, y como política de control 

se realiza la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la 

disposición de los registros y el tiempo de retención el cual se especifica en el punto 

número 7 de cada uno de los procedimientos documentados con los que cuenta el 
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SGC. La disposición final de los registros, estará establecida en el Anexo 3 Lista 

Maestra de Documentos, CSM-CA-RC-003.   

 

El Ministerio de Educación se encuentra diseñando los Estándares de Aprendizaje, 

de Desempeño Profesional, de Gestión Escolar, y de Infraestructura, con el objetivo 

de asegurar que los estudiantes logren los aprendizajes deseados. A continuación 

se explican los tipos de estándares. 

 

4.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

4.3.1. Compromiso de la Dirección 

  

 La alta dirección de la organización integrada por el Comité de Innovación y 

Calidad proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación 

del Sistema Gestión Calidad, así como la mejora continua de su eficacia, con las 

siguientes acciones: 

 

 Los directivos de la organización buscan contribuir a la mejora de las prácticas del 

liderazgo y de la gestión en cada organización educativa ecuatoriana. El liderazgo 

son estándares de desempeño profesional directivo y hacen referencia a la gestión 

pedagógica, al talento humano, a los diferentes recursos, al desarrollo 

organizacional y a la convivencia escolar; para asegurar su influencia efectiva en el 

logro de aprendizajes de calidad de todos los estudiantes en las instituciones 

educativas a su cargo. Es importante aclarar que cuando hablamos de directivos nos 

referimos a aquellas personas que cumplen con las acciones indispensables para 

optimizar la labor que el Director o Rector y el Subdirector o Vicerrector deben 

realizar. 
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FIGURA # 1 
  

Figura1. Desarrollo organizacional de la Institución 
Elaborado: Aylin Cedeño 

 

Dimensión: Ámbito o área de acción de los directivos que tienen un objetivo 

específico de la organización y gestión institucional. 

Estándar General: Describe macro de habilidades, destrezas, competencias, 

conocimientos y actitudes que deben evidenciar en su desempeño. 

Estándar Específico: Describe en concreto la verificación del cumplimiento de lo 

propuesto en el estándar general. 

Indicador (medios de verificación): Trabajos, productos u otras muestras de 

desempeño, que permiten emitir juicios respecto a nivel de calidad alcanzado. 

Por ello estos estándares: 

• están planteados dentro del marco del Buen Vivir; 

• respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las 

nacionalidades; 

• aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales inclusivas; 

• contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje; 

• favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, y 

• vigilan el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones establecidos por el  

Ministerio de Educación. 

 

 

 

Dimensión
Estándares

Generales

Estándares

Específicos

Indicadores

(medios de

verificación)
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TABLA #1 
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Tabla #1 Estructura organizacional de la Institución. Fuente: Ley de Educación
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4.3.2. Enfoque al cliente  

 

 La alta dirección se asegura que antes de proporcionar un servicio se determinen 

y se cumplan sus requisitos con la finalidad de brindar satisfacción del cliente; en el 

enfoque el padre de familia y el estudiante está determinado por los siguientes 

ítems. 

 

Estándares Educativos:  

 

 Establecen la forma de organizar y desarrollar los procesos de gestión para 

mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, estos estándares 

contribuyen a que los facilitadores de las instituciones educativas se desarrollen 

profesionalmente acercándose a un funcionamiento óptimo.  Se espera que los 

agentes educativos sepan: analizar las situaciones para la toma de decisiones, 

comunicar efectivamente a todos los miembros de la comunidad, manejar los 

conflictos, liderar y orientar a la comunidad educativa, trabajar como parte de un 

equipo, reflexionar desde su propia práctica e incorporar los puntos de vista de los 

demás; y, sepan negociar para llegar a acuerdos. Cada organización educativa, al 

tener una realidad propia, establecerá las acciones y planes de mejora necesarios. 

 

FIGURA #2 

 

Figura #2. Sistema estándar educativo. 

 

Dimensión: Ámbito o área de acción que tiene un objetivo concreto en función del 

sistema organizativo. 

Proceso: Conjunto de prácticas recurrentes o sistemáticas que desarrollan los 

actores de un establecimiento educativo necesarias para alcanzar resultados de 

calidad. 

Dimensión Proceso Estándar
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Estándar: Descriptores de los logros esperados o resultados que se pueden 

alcanzar. 

Indicador: Expresión de medida o grado de cumplimiento de un objetivo o, en este 

caso, del estándar establecido. 

 

Procesos 

 

• Están planteados dentro del marco del Buen Vivir; 

• Respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las 

nacionalidades; 

• Aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales inclusivas; 

• Contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje; 

• Favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, y 

• Vigilan el cumplimiento de los lineamientos y las disposiciones establecidos 

por el Ministerio de Educación 

.
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TABLA #2 
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Tabla #2. Procesos básicos de gestión educativa. Fuente: Ley de educación 
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4.3.3. Política de Calidad 

 

 Brindar un servicio educativo capaz de contribuir constantemente a la 

formación integral  de los estudiantes. 

 Estimular al estudiante para que construya y desarrolle su modelo de vida. 

 Promover en el estudiante distintas nociones que le permitan participar de 

manera crítica, analítica, reflexiva y científica en la búsqueda de soluciones a 

los diferentes problemas. 

 Contribuir a la difusión de habilidades y destrezas para el mejor desarrollo 

integral del estudiante. 

 Despertar la creatividad artística y científica del facilitador como forma de 

innovar y transformar, proyectándose hacia un cambio social. 

 Orientar al estudiante en sus capacidades y deseos en las otras áreas del 

conocimiento. 

 Desarrollar en el educando principios de libertad, convivencia pacífica y 

democracia.  

 

Esta organización será programada de forma local, regional y nacional por la 

calidad del servicio educativo que oferta y su compromiso de desarrollo social, para 

la formación de individuos humanistas, emprendedores, transformadores de su 

entorno, que evidencien un buen desempeño laboral y productivo en la sociedad.  

 

4.4 PLANIFICACIÓN  

 

4.4.1 Objetivos de Calidad del SGC  

 

 La alta dirección se asegura que los Objetivos de la Calidad se establecen en  las 

funciones y niveles pertinentes en la organización, tal como está descrito en el 

Manual organizacional. Los objetivos planteados se evidencian con la operación de 

los procedimientos declarados en el Sistema de Gestión de Calidad, y con el 

cumplimiento de las funciones de cada puesto, esto proporciona un servicio 

educativo de calidad enfocándose en la mejora continua orientada a la satisfacción 

del cliente. 
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 Los Objetivos de la Calidad del Sistema de Gestión de Calidad se definen de la 

siguiente manera: 

 

 Conocer y robustecer la estructura interna de la organización que  permitan el 

desarrollo organizacional y espiritual de la comunidad educativa. 

 Revisar, actualizar y establecer planes de mejoramiento continuo a los 

procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad de  la 

Organización para mantener altos niveles de competitividad y excelencia en la 

prestación del servicio educativo. 

 Mantener altos niveles de desempeño en la gestión del personal de la 

organización mediante la continua capacitación y formación en la búsqueda 

de la excelencia educativa. 

 

4.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad  

 

La alta dirección de la organización afirma de que:  

 La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza con el fin de 

cumplir los requisitos requeridos por la sociedad. 

 Para mantener la integridad del Sistema de Gestión de  Calidad, cualquier 

cambio que afecte su operación debe ser planteado, revisado y autorizado 

por el Comité de Innovación y Calidad de la organización.   

 

4.4.3 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación  

 

Los directivos han establecido las responsabilidades, las autoridades del 

personal y las interfaces organizativas dentro de la organización, las cuales se 

encuentran indicadas en el organigrama funcional de la organización, en el perfil de 

funciones y en los documentos de la estructura documental del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

  

El Departamento de Recursos Humanos, es el responsable de elaborar y 

mantener actualizados los perfiles de cada puesto. La Dirección a través del 
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Comité de Calidad es la encargada de comunicar al personal bajo su cargo las 

responsabilidades y autoridades correspondientes. 

4.4.4 Representante de la Dirección 

 

El Director de la organización designa a un Representante de la Dirección 

mediante un nombramiento, quién tiene la responsabilidad y autoridad para:  

 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos   

necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad  mediante la operación y 

control de los procedimientos requerido por el mismo.  

 Comunicar a los directivos cualquier necesidad de mejora y además el 

desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, en las revisiones por la 

Dirección y en las reuniones del  Comité de Innovación y Calidad.  

 Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del  

cliente, a través de los distintos medios de comunicación, en las reuniones del 

Comité de Innovación y Calidad, de los cursos de capacitación del personal.  

 

4.4.5 Comunicación Interna  

 

 La alta dirección se asegura de que la comunicación interna de la organización es 

llevada a cabo a través de diferentes medios, tales como: El acceso al Sistema de 

Gestión de Calidad en la página web de la organización, las publicaciones y tableros 

informativos, y las reuniones con el Comité de Calidad, Academias, Personal, 

Alumnos, entre otros.  

 

4.4.6 Revisión por la Dirección  

 

 La alta dirección revisa el Sistema Gestión de Calidad de la Organización  de 

acuerdo al calendario establecido en el Programa de Revisiones y Auditorias del 

Sistema de Gestión de Calidad SM-008, para asegurar su conveniencia, adecuación 

y mejora continua, además de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de 

Calidad, incluidas la Política y los Objetivos de la Calidad, manteniendo registro de 

dichas revisiones por tres años. 
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4.4.7 Información para la Revisión  

 

La información de entrada para la Revisión por la Dirección de la Organización  

debe incluir:  

 Resultados de las Auditorías (Formato para Informe de Auditorías, CSM-

CAPG-003-04).  

 Formato para la Retroalimentación del Cliente, CSM-AC-PO-005-01,   

Formato para el Informe de los Resultados de la Encuesta de Servicio, CSM-

CA-PO-002-03.  

 Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas, Formato para el Control del 

Estado de Acciones Correctivas y Preventivas (CSM-CA-PG-005-02).  

 Acciones de seguimiento de revisiones anteriores, efectuadas por la 

Dirección, expresados en las minutas de las juntas de Revisión por la 

Dirección.  

 Cambios que pueden afectar el Sistema de Gestión de Calidad  de la 

organización. 

 Recomendaciones para la mejora son registradas a través del formato para  

 Resultados de la Revisión por la Dirección, CSM-CA-FE-01 y CSM-CA-FE-02.  

 

4.4.8 Resultados de la Revisión.  

 

Los resultados de la Revisión por la Dirección de la organización, queda 

registrados en el formato para Resultados de la Revisión por la Dirección, CSM-CA-

FE-01 y CSM-CA-FE-02, incluyen todas las decisiones, acciones y responsables 

relacionadas con:  

 La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y de sus 

procesos.  

 El mejoramiento del Servicio Educativo en correlación con los requerimientos  

del cliente y  

 Las necesidades de recursos, las cuales son presentadas en el formato  

 Resultados de la Revisión por la Dirección, CSM-CA-FE-01 y CSM-CA-FE-02.  
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4.5 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

4.5.1 Provisión de Recursos  

 

La organización proporciona y determina los recursos necesarios para:  

 Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad  y mejorar 

continuamente su eficacia.  

 Ampliar la satisfacción del cliente y el cumplimiento de sus requisitos, a través 

de los procedimientos de calidad 

 

4.5.2 Recursos Humanos  

 

 El personal de la organización  que realiza trabajos que afecten la calidad del 

Servicio Educativo, demuestra su capacidad en base a la educación, formación, 

habilidades y experiencias adquiridas; los documentos con la información del 

personal se encuentra en cada ficha o expediente localizado en el departamento de 

Recursos Humanos de la Organización.  

 

4.5.3 Competencia, Toma de Conciencia y Formación.  

 

 Establece las aptitudes del personal que se involucra directamente con la 

calidad del Servicio Educativo, en base al Reglamento Interior de Trabajo del 

Personal Docente y el Manual de Organización de la entidad educativa, 

además  se emplea el Procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para 

la Selección y Contratación del Personal,  

 Facilita la formación para el personal, a través del Instructivo de Trabajo para 

la Capacitación de Personal Directivo y/o Personal de Apoyo a la Educación.  

 Evalúa la eficacia de las acciones  tomadas en una capacitación mediante la 

aplicación de la Encuesta de Eficacia de Capacitación Docente.  

 Se asegura que el personal sea consciente de la pertinencia e importancia de 

sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los Objetivos de la Calidad  
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 Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y  

experiencia, en las fichas de cada persona y de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para el Control de Registros 

de Calidad.  

 

4.5.4 ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 

 Los estándares proporcionan directrices para un mejor desempeño profesional de 

docentes y directivos del sistema educativo ecuatoriano. Actualmente se están 

desarrollando estándares generales de Desempeño Profesional: de docentes y de 

directivos. En un futuro se tendrán estándares e indicadores regulados para cada 

profesional del sistema educativo, tales como mentores, asesores, auditores y 

docentes de diferentes niveles y áreas disciplinares. 

 

4.5.4.1 Utilidad de desempeño profesional  

• para guiar, deliberar, evaluar y autoevaluar; 

• para plantear y ejecutar estrategias de mejoramiento; 

• para tomar decisiones en cuanto a: evaluación, apoyo y asesoría, 

certificación, 

• concurso de méritos y oposición para el ingreso al magisterio, según lo 

especificado en la ley. 

 

4.5.4.2 Estándares de desempeño Profesional Docente 

 

 El docente que está inmerso en un sistema de gestión de calidad provee 

oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y ayuda mediante su 

formación, a capacitar y construir una sociedad enfocada en el mejoramiento 

continuo. 

 Los estándares de Desempeño Profesional Docente nos permiten designar las 

características y prácticas de un docente de calidad, que aparte de tener 

conocimientos y experiencia del área en que se desempeña, evidencia otras 

características que fortalecen su labor dentro de la institución, tales como el uso de 

pedagogía variada, la actualización permanente, la buena relación con los alumnos y 

padres de familia, una gran ética profesional, entre otras. Estos estándares se 
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refieren a todos estos elementos y permiten al docente enmarcar su desempeño 

dentro de parámetros claros. 

 

 La finalidad de los estándares de Desempeño Profesional Docente es impulsar en 

un ente educativo, una enseñanza que permita que todos los estudiantes 

ecuatorianos que alcancen y superen los aprendizajes declarados por el Currículo 

Nacional para la Educación General Básica y para el Bachillerato. 

 

FIGURA #3 

 

Figura #3. Estándar del desempeño profesional del docente.  

Elaborado: Aylin Cedeño 

 

 Dimensión: Ámbito o área de acción de los docentes que tienen un objetivo 

concreto en función de los aprendizajes de los estudiantes. 

 Estándar General: Descriptores macro de habilidades, destrezas, competencias, 

conocimientos y actitudes que deben demostrar en su desempeño. 

 Estándar Específico: Descriptores concretos que permiten la verificación del 

cumplimiento de lo propuesto en el estándar general. 

 Indicador (nivel de desempeño): Acciones o prácticas fundamentales del 

desempeño profesional docente que permiten cualificar su labor. 

Por ello los estándares: 

• están planteados dentro del marco del Buen Vivir; 

• respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las 

nacionalidades; 

Dimensión
Estándares

Generales

Estándares

Específicos

Evidencias

Indicadores

(nivel de 
desempeño)
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• aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales inclusivas; 

• contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje; 

• favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, y 

• vigilan el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones establecidos por el 

Ministerio de Educación. 
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TABLA #3 
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Tabla #3. Desempeño estándar del profesional docente. Fuente: Ley de educación 
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4.5.5 Infraestructura  

 

La organización genera, proporciona y mantiene una infraestructura óptima de 

acuerdo a sus condiciones  y recursos disponibles para lograr la conformidad con los 

requisitos del Servicio Educativo; la Infraestructura incluye:  

 Aulas, auditorios audiovisuales, talleres, laboratorio, biblioteca, oficinas 

administrativas e instalaciones deportivas.  

 El hardware y software necesario para la impartición de cátedras y servicios 

de soporte informático.  

 Centro de cómputo y Parque vehicular.  

 

Las particularidades para el cumplimiento de este requisito están establecidas en 

el procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad  para el Mantenimiento 

Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo, CSM-AD-PO-001.  

 
4.5.1 Estándares de infraestructura 

 

¿Qué son los Estándares de Infraestructura? 

Son razonamientos normativos para la construcción y distribución de los espacios 

escolares, que sirve para cumplir los requerimientos didácticos y aportar al 

mejoramiento continuo de la educación. 

Estos estándares mencionan las condiciones de infraestructura que deberán cumplir 

todas las instituciones educativas con la finalidad de alcanzar eficiencia de trabajo y 

calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

¿Para qué usar los Estándares de Infraestructura educativa? 

• Para la valoración y la validación de la infraestructura existente; 

• Para la planificación y estudios acerca de la implementación de los nuevos 

proyectos. 

• Para distribuir y estructurar eficientemente los espacios escolares, las áreas 

de servicios, las áreas administrativas y los espacios deportivos y recreativos, 

según las necesidades pedagógicas. 

Por ello, estos estándares: 

• Están planteados dentro del marco del Buen Vivir; 
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• Aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales inclusivas; 

• Favorecen al mejoramiento de la calidad de los procesos de 

• Enseñanza-aprendizaje; 

• Vigilan el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones establecidos por el 

Ministerio de Educación. 

 

FIGURA #4 

 

Figura #4. Estándares de infraestructura educativa. Elaborado: Aylin Cedeño 

 

4.5.2 Estándares arquitectónicos de infraestructura educativa 

 

Se relacionan con la seguridad, comodidad y dimensionamiento de la “edificación 

escolar”, que permite elaborar el programa arquitectónico de la unidad educativa 

juntando las relaciones funcionales de los espacios educativos con los espacios 

recreativos. 

La idea  se basa en el “aula modular” la misma que al ubicarse de manera continua 

con varios módulos, se convierte en un conjunto de aulas conceptualmente conocido 

como “espacio educativo” de integración estudiantil. Del “aula modular” se crean 

conjuntos de apoyo como son: administración, biblioteca, comedores, sala de uso 

múltiple, etc. 

• Capacidad de 35 a 40 niños/as. 

Estándares de 
Infraestructura

Arquitectónicos

Tipo A Tipo B

Urbanísticos

Tipo C Tipo D
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• Iluminación adecuada por medio de ventanas modulares. 

• Accesibilidad de acuerdo a normatividad. 

• Pasillo calculado bajo norma. 

• Ventilación cruzada. 

• Espacio óptimo y adecuado para desarrollar del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

• Casilleros para estudiantes (horario matutino y vespertino). 

• Repisas interiores para material didáctico. 

• Anaqueles interiores para uso de estudiantes y docentes. 

 

4.5.3 Estándares urbanísticos para la infraestructura educativa 

 

 Se trata de la unificación de la unidad educativa en el entorno urbano inmediato, 

localización en el territorio, accesibilidad, áreas de influencia, riesgo natural, imagen 

y paisaje urbano. 

 

 La estructura del Nuevo Modelo de Gestión Educativa permite la reorganización 

de la oferta educativa, y se generen ejes y establecimientos estructurales dentro de 

la planificación territorial establecida por la SENPLADES. 

 

 En las políticas de inclusión se establece la integración de otros servicios 

públicos, que distribuidos conforman proyectos integrales, mejorando su 

infraestructura vial, sanitaria y el acceso a los servicios básicos. Esto permite 

fortalecer la imagen educativa e integrar sus espacios al medio urbano. 

 

4.5.4 Alternativas de intervención para la nueva infraestructura educativa 

 

Esquema de implantación básico para el establecimiento con oferta educativa 

integral (desde educación inicial hasta bachillerato) con servicios administrativos y 

comunitarios mínimos. 
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FIGURA #5 

Figura #5. Organización Educativa para atender a 1.270 estudiantes por jornada. Elaborado: Aylin Cedeño 
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TABLA #4 
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Tabla #4. Organización Educativa para atender a 500 estudiantes por jornada Área mínima terreno= 5.600 m2 

Fuente: Ley de educación 
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4.6 Realización del producto  

4.6.1  Planificación de la realización del producto 

 

 La Planificación de la realización del Servicio Educativo es relacionada con los 

requisitos del calendario escolar y el Sistema de Gestión de Calidad.  

 

 La planificación para la prestación del  servicio en la organización  se verifica 

mediante actividades de control y se conforma un Plan Integral de la Prestación del 

Servicio para tal efecto, así como también se validan procedimientos con sus 

respectivos instructivos en las diferentes áreas según el alcance  del  Sistema de 

Gestión de Calidad. Para la prestación del servicio en forma consistente y de 

acuerdo a los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, la organización toma 

en cuenta, cuando es procedente lo siguiente: 

 Los objetivos de calidad que se persiguen con el proceso definido, así como 

los requisitos del servicio. 

 La documentación y recursos necesarios para cumplir con la prestación del 

servicio. 

 Los aspectos críticos de los procesos, que hacen referencia a los posibles 

incumplimientos de los requisitos del cliente, riesgos en la calidad del servicio 

que requieren de controles de calidad. Esta actividad determina la 

verificación, validación, seguimiento, medición  e inspección de los procesos 

del servicio. 

 Los registros necesarios según el sistema de gestión de calidad para 

proporcionar confianza con la conformidad del producto y los servicios 

prestados. 

 
4.6.2 Procesos Relacionados con el Cliente  

 

Cuando los clientes establecen un compromiso con el Colegio  al momento de 

contar con los servicios que éste presta, los procesos de contratación generan la 

identificación de: 
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Los requerimientos solicitados por el cliente,  estos quedan registrados en la  

inscripción / reinscripción que se le entrega al alumno al momento en que acude a 

registrarse, este procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para la inscripción 

y reinscripción, requiere que todo cliente deberá leer y firmar para ingresar a la 

organización; así mismo, se determinan: 

 Los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para la 

prestación del servicio, que contemplan los procesos de apoyo descritos en el 

apartado 4.1 de este manual. 

 Requisitos legales y reglamentarios aplicables, incluyendo el modelo 

educativo. 

 Cualquier otro requisito adicional determinado por la organización. 

 Se podrán adicionar requisitos necesarios para la prestación del Servicio  

 Educativo, como en el caso de los Reglamentos para el Centro de 

Información, las Instalaciones Deportivas y Laboratorios. 

 

4.6.3 Revisión de los Requisitos Relacionados con los Productos  

 

En las áreas académicas de la Organización se revisan los requisitos 

relacionados con el Servicio Educativo, en donde se contempla lo siguiente: 

 

 Los requisitos del Servicio Educativo estén integrados en el Plan de Estudios  

 Las diferencias existentes entre los requisitos de la Carga Académica y el 

Contrato con el Alumno, expresados previamente, están resueltas.  

 Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos solicitados.  

 

 La organización  a través del área de Servicios Escolares mantiene, como registro 

de calidad la copia de la revisión del formato de carga académica realizada de 

conformidad entre el alumno y el coordinador de carrera (la revisión de conformidad 

entre el Alumno y el coordinador, se realiza en el momento en que se está 

asignando la carga académica y la comprobación de ello es la firma del Alumno en el 

formato mencionado).  Cuando las especificaciones o requisitos del Servicio 

Educativo se modifiquen, La organización se asegura de que la documentación 
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pertinente y relacionada es modificada y de que el personal que interviene es 

consciente de los cambios. 

 

4.7. DISEÑO Y DESARROLLO. 

 

Este elemento queda excluido del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Son representaciones de los objetivos alcanzados con el aprendizaje y constituyen 

referencias que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: 

desde el primer grado de la Educación General Básica hasta el tercer curso de 

Bachillerato 

 

 Los estándares de Aprendizaje describen los logros obtenidos por los estudiantes 

al final de cada uno de los cinco niveles establecidos. Por su parte, el Currículo 

Nacional contiene herramientas para que el alumno, en cada año lectivo, pueda ir 

aproximándose a estos estándares. 

 

Si aplicamos el Currículo Nacional de manera adecuada, los estudiantes alcanzarán 

los estándares de Aprendizaje. Estos estándares pertenecen a cuatro áreas básicas: 

Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. Se 

establecen en cinco niveles que permiten visualizar la progresión del aprendizaje 

que se espera del estudiantado en los dominios centrales de cada área curricular.  

 

Niveles de progresión están organizados de la siguiente manera: 

  

PRIMER

NIVEL

• Al término de PRIMER AÑO de Educación General Básica

SEGUNDO

NIVEL

• Al término de CUARTO AÑO de Educación General Básica

TERCER

NIVEL

• Al término de SÉPTIMO AÑO de Educación General Básica

CUARTO 
NIVEL

• Al término de DÉCIMO AÑO de Educación General Básica

QUINTO 
NIVEL

• Al término de TERCER AÑO de Bachillerato
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 Dentro de los estándares de cada área,  se definen conocimiento, los cuales 

expresan aprendizaje y destrezas centrales del área curricular que desarrollan 

procesos de pensamiento, a partir de la comprensión y aplicación de los 

conocimientos esenciales. 

 

 Dominios de conocimiento: es un núcleo de aprendizaje de la ciencia que 

conforma cada área curricular; tienen un sentido de abarcar todos los aspectos 

principales del área. 

 

 Niveles de progresión: Son intervalos que representan momentos característicos 

en el desarrollo del aprendizaje, se fundamenta en el nivel de conocimientos 

adquiridos por los estudiantes determinados años escolares. Cada nivel comprende 

tres años escolares, a excepción del primer nivel que comprende el primer año de 

Educación General Básica. Los niveles de aprendizaje son: 

• Inclusivos, es decir, un nivel superior implica un nivel anterior o inferior. 

• Coherentes y relativamente homogéneos en complejidad, en virtud de las 

áreas curriculares. 

 

4.7.1 Verificación de los Productos Comprados.  

 

 La organización, realiza una inspección o cualquier otra actividad necesaria para 

asegurarse de que se cumplen con los requisitos necesarios especificados en la 

orden de compra.  

 

 Cuando la organización  lleva a cabo la verificación en las instalaciones del 

proveedor, en la orden de compra se establecerán las disposiciones de verificación y 

el método para liberar el producto.  

 

4.7.2 Producción y Prestación de los Servicios  

 

La organización se asegura de que la prestación del servicio se da bajo 

condiciones controladas, manteniendo la información que describe las 

características y especificaciones del servicio y a través de procedimientos 

operativos, planes de seguimiento y planes de calidad, así como mediante el uso del 
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equipo adecuado y la implementación de procesos de seguimiento y medición, como 

el control de calidad en las diferentes etapas de la prestación del servicio. 

 

4.7.3 Identificación y trazabilidad. 

 

 El número de control se forma de la siguiente manera: los dos primeros dígitos 

coincidirán con las dos cifras finales del año en que se efectúa la inscripción del 

alumno en la organización, los dos dígitos siguientes identificarán al mes de  

inscripción, los cuatro últimos identificarán al alumno y serán asignados en forma 

progresiva para cada una de las inscripciones; respetando en todos los niveles 

 

Ejemplo: 

 

13 04 1550 

Año de inscripción Mes Número de alumno 

  

 

 El número de control 13041550 corresponde al  alumno inscrito en abril del 2013 y 

es el alumno número 1550. De igual manera, al momento en que el alumno ingresa 

a la organización se le conforma un expediente personal, que se identifica mediante 

el número de matrícula y en el cual se va recopilando el historial académico que el 

alumno desarrolla durante su estancia en la organización. 

  

 

4.7.4 Propiedad del Cliente 

 

 La organización cuida los bienes propiedad del estudiante. Estos bienes pueden 

ser los siguientes documentos: original del acta de nacimiento, el título profesional y 

la cédula profesional, entre otros. Los controles para la protección de los 

documentos del alumno, son a través fichas del alumno que ubicadas en el área de 

Servicios Escolares. Cuando éstos documentos tienen que ser enviados y devueltos 

tanto a la  Dirección  provincial de educación General, dicho trámite se realiza de 

forma personalizada a través de la comisión de un funcionario del Instituto.  En el 

caso de que estos bienes propiedad del estudiante se dañen, deterioren o se 
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consideren inadecuados se toman las acciones pertinentes y se le comunican al 

interesado mediante oficio.  

 

4.8 Medición, análisis y mejora  

 

La organización  planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, 

análisis y mejora necesarios para:  

 

 Demostrar la conformidad del Proceso Educativo a través del Plan de Calidad 

del Servicio Educativo. 

 Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, a 

partir de la atención y solución de las no conformidades  

 detectadas en el sistema, tomando acciones preventivas y correctivas y de los 

resultados registrados en la Revisión por la Dirección.  

 

La organización selecciona las técnicas estadísticas que se requieren de acuerdo 

al tratamiento  de los datos obtenidos.  

 

4.8.1 Seguimiento y Medición  

 

     La organización  realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción 

del alumno con respecto al cumplimiento de sus requisitos, a través de la operación 

de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad para la Atención de Quejas 

y/o Sugerencias, Auditorías de Servicio  y Evaluación Docente.  

 

4.8.2 Seguimiento y Medición de los Procesos  

 

 La organización  da seguimiento a los procesos del Sistema de Gestión de la 

Calidad, a través de la operación de su procedimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad  para Auditorías Internas de Calidad. Se comparan los resultados obtenidos 

contra los planificados y cuando no se alcanzan se realizan Acciones Correctivas y/o 

Preventivas según sea conveniente mediante la operación de los procedimientos del 

Sistema de Gestión de Calidad para Acciones Correctivas y Preventivas. 
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4.8.3 Seguimiento y Medición del Servicio Educativo  

 

El  Colegio  mide y hace seguimiento a las características críticas de la prestación 

del servicio, a fin de asegurar la calidad efectiva y esperada, según lo establecen los 

requisitos de los clientes, esta información se revisa de acuerdo a los resultados que 

se obtienen según el cumplimiento de metas y objetivos, así como la medición  

definida en los procedimientos de cada proceso. 

 

4.8.4 Control del Producto No Conforme  

 

 Para fines operativos el Producto No Conforme se identifica cuando no se cumple 

alguna de las especificaciones declaradas en el Plan de Calidad del Servicio 

Educativo.  

 

 La forma en cómo se controla se especifica en el procedimiento para el SGC 

Control del Producto No Conforme. 

 

 Formato de reporte de producto no conforme 

 

La organización, a efecto de prevenir un Producto No Conforme, declara que:  

 Toma acciones para eliminar la no conformidad detectada, de acuerdo con los 

Planes de Calidad.  

 En casos especiales, para la autorización bajo concesión del Producto No 

Conforme, se consulta al Comité Académico y/o al Comité de Innovación y 

Calidad. Siendo el Director de la organización, quien de acuerdo a sus 

facultades, podrá autorizar un Producto No Conforme.  

 Toma acciones operando el Procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad 

para el Control del Producto No Conforme. 

 No se detectan no conformidades por ser posterior a la entrega del Servicio 

Educativo.  

 Se mantienen registros del Producto No Conforme y de las acciones tomadas 

posteriormente de la verificación y seguimiento.  
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4.8.5 Análisis de Datos  

 

 La organización  determina, recopila y analiza los datos apropiados para 

demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y para 

evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de 

Gestión de Calidad. Esto se lleva a cabo con la revisión de los indicadores de los 

procesos durante las revisiones por la Dirección. 

 

Se incluye la información sobre:  

 

a) La satisfacción del Cliente, con el análisis de los resultados obtenidos de la 

aplicación  del procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para 

Auditorías de Servicio, que incluye la aplicación de encuestas de Servicio.  

a) La Conformidad de los requisitos de los productos, con la revisión del 

cumplimiento del Plan de Calidad del Instituto, además con los Planes y 

Programas de Estudio y el Contrato con el Alumno.  

b) Las características y tendencias de los procesos, incluyendo oportunidades 

para acciones preventivas, en el Plan Rector de Calidad y en la Revisión por 

la Dirección. 

c)  Los proveedores, integrada en el catálogo de proveedores. 

 

4.8.6 Auditoría Interna  

 

     La organización  realiza, a intervalos planificados, conforme al Programa de 

Revisiones y Auditorias, auditorías internas para determinar si el Sistema de Gestión 

de la Calidad: 

 Es conforme con las disposiciones planificadas en el presente Manual, con los 

requisitos de la norma ISO 9001:2008 y con los requisitos del Sistema de 

Gestión de Calidad establecidos por la organización  

 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.  

 

La organización  ha definido los criterios de auditoría y el alcance de la misma, su 

frecuencia y su metodología, en el procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad 
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para Auditorías Internas de Calidad, mismo que define la selección de los auditores, 

considerando  la imparcialidad de los mismos y su independencia con la actividad 

que está siendo auditada.  

 

4.9 MEJORA 

 

 La organización  se efectúa la mejora continua dentro del Sistema de Gestión de 

la Calidad a través del análisis de la eficacia del sistema, mediante el cumplimiento 

de la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, Resultados de Auditorías, 

Análisis de Datos, las Acciones Correctivas o Acciones Preventivas, y la Revisión 

por la Dirección, el Manual de Calidad.  

 

4.9.1 Acciones Correctivas  

 

 La organización toma acciones para eliminar la causa raíz de las no 

conformidades, para evitar su recurrencia.  

 

 La organización ha establecido en su procedimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad para Acciones Correctivas y Preventivas, lo siguiente:  

 

 La revisión de las no conformidades (incluyendo quejas de Alumnos).  

 La determinación de las causas de las no conformidades.  

 La evaluación para adoptar las acciones que aseguran que la no conformidad 

no volverá a ocurrir.  

 La determinación de la(s) acción(es) necesaria(s) para eliminar la no 

conformidad.  

 La aplicación de la acción correctiva y su evidencia  

 La revisión de la acción tomada para asegurar su eficacia.  
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4.9.2 Acciones Preventivas  

 

 La organización  toma acciones para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales, para prevenir su ocurrencia.  

 

 La organización  ha establecido en el procedimiento para realizar Acciones 

Correctivas y Preventivas, lo siguiente:  

 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas 

 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de la no 

conformidad.  

 Determinar e implementar las acciones necesarias para prevenir una posible 

no conformidad.  

 Registrar los resultados de las acciones preventivas realizadas.  

 Revisar las acciones preventivas realizadas para su eficacia.  
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CAPITULO V 

 

5.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 

 El Sistema de Gestión de Calidad implementado en el Centro Santa María tiene 

como finalidad aumentar la calidad de los procesos administrativos, formativos, 

pedagógicos, académicos, de convivencia, sociales y financieros; este incremento 

proporciona la transformación de la Comunidad Educativa. Por esta razón la el 

Sistema de Gestión de Calidad se debe implementar con el menor costo posible, 

teniendo en cuenta que éste es un centro educativo de caridad y que tiene unos 

recursos muy limitados. 

 

5.2 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 El costo requerido para implementar un sistema de gestión de calidad en la 

organización educativa es variable en cada una de las empresas u organizaciones, 

la fase de preparación e implantación  requiere de mayor tiempo y de igual forma 

requieren inversión.  

El costo para certificar está basado en el tiempo invertido, gastos asociados y 

viáticos. Las organizaciones con mayor costo de inversión serán las más grandes y 

complejas. 

 

 Según datos suministrados telefónicamente por SGS Ecuador S.A, el costo diario 

de una auditoría realizada por ellos tiene un costo de $1.500.00 diarios y teniendo en 

cuenta que el Colegio cuenta con (28  trabajadores directamente relacionados con el 

Sistema de Gestión de Calidad la organización necesita de 3 días para realizar la 

auditoría 1 un cuarto día para realizar un reporte y un estudio de escritorio.  
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 Ya teniendo contemplado el costo del ente certificador se procede a  determinar 

los costos asociados con equipo y papelería que se deben incluir dentro de los 

costos que el sistema le genera al Colegio. 

 

 Es necesaria la adquisición de un computador con impresora donde se llevará a 

cabo el procesamiento de la información relacionada específicamente con el Sistema 

de Gestión de Calidad, por último se deben comprar todos los útiles necesarios para 

documentar y tener en formato físico el Sistema donde están incluidos la papelería, 

tinta de impresora y carpetas. 

 

Tabla #5 

Certificación  $ 6.000 

Computador  $ 1.500 

Impresora  $  300 

Capacitación  $  700 

Papelería                              $  20 

Carpetas $   20 

Tabla #5. Costos de Implementación Elaborado por: Aylin Cedeño 

 

Los valores dados en la tabla #1 corresponden a cotizaciones realizadas en el 

mercado donde están incluidas: un computador que cuente con Office, por un valor 

de $1.500, una impresora Xerox que cuesta $300., 4  resmas de papel con un costo 

unitario de $ 5.00, cuatro carpetas plásticas por un valor de $ 5.00 cada una. 

 

De esta forma y haciendo uso de este servicio se cuenta con el personal idóneo para 

realizar la capacitación al comité de calidad.  

  

Una vez determinado estos aspectos, los costos de implementación se ven 

reducidos únicamente a los útiles necesarios para la elaboración y mantenimiento 

del Sistema de Gestión de Calidad y la Certificación por parte de un organismo de 

certificación. 
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TABLA #6 

Certificación  $ 6.000 

Computador  $ 1.500 

Impresora  $  300 

Capacitación  $  700 

Papelería                             $  20 

Carpetas $   20 

Auditor Interno                             $ 500 

Tabla #6.  Costos Reales de Implementación. Elaborado: Aylin Cedeño 

 

El costo total de implementación del Sistema de Gestión de Calidad para el 

Colegio  es de $ 9. 040 

 

5.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO 

 

 Para el mantenimiento del Sistema es necesario incluir, el costo de las auditorias 

de seguimiento que tienen un valor de $1.500 diario y se necesitan de 3 días (según 

datos suministrados telefónicamente por SGS  Ecuador S.A.) por lo que es un costo 

de al año, así como papelería y tinta por un año; igualmente para llevar a cabo la 

divulgación del Sistema de Gestión de Calidad, es necesario contar con un  

proyector de diapositivas, papelógrafo y material de trabajo, de igual forma se 

necesita una persona encargada del mantenimiento y actualización de las redes y 

sistemas de información. 

 

 A continuación se encuentran los costos anuales de mantenimiento: 

 

Tabla #7. 

Auditorias   $ 4.500 

Papelería $ 100.00 

Tinta $     80.00 

Equipo $1.500 

Personal de mantenimiento $ 1.00 

Tabla #7. Costo de mantenimiento. Elaborado: Aylin Cedeño 
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En papelería se estima un gasto de veinte  resmas de papel anuales con un valor 

unitario de $ 5.00  cada una, cuatro cartuchos de tinta con un valor unitario de       $ 

20.00  Para el equipo necesario para la divulgación del sistema se tiene estimado un 

monto de $1.500.00 anuales que puede disminuir a medida que se reciban 

donaciones de materiales en el Centro. 

 

De igual forma se necesita una persona encargada del mantenimiento y 

actualización de las redes y sistemas de información.   

  

TABLA #8 

 

Auditorias   $ 4.500 

Papelería $ 100.00 

Tinta $     80.00 

Equipo $1.500 

Personal de mantenimiento $ 1.00 

Tabla #8. Costos reales de mantenimiento. Elaborado: Aylin Cedeño 

 

El costo de mantenimiento anual del Colegio  corresponde a $6.280 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

6.1 RECOMENDACIONES. 

 

1. Para suplir y mantener estable las necesidades con la demanda de 

estudiantes es necesario mantener un estricto control de seguimiento y de 

mejora continua del colegio y del producto ofrecido, para poder tener de esta 

manera, estudiantes con un nivel académico alto capaz de dar desarrollo 

económico al sector. 

 

2. Con referencia al control de producto conforme es necesaria la aplicación de 

la documentación explicita para evidenciar y gestionar los hallazgos 

encontrados. 

 
3. Es necesario implementar un sistema de sugerencias y quejas por medio de 

nivel telecomunicaciones internet o teléfono. 

 
4. Implementar el mapa de procesos en base al diagrama de flujo evidenciado 

en el proyecto.  

 

5. Dentro de la estructura de la documentación ofrecida a la unidad educativa, 

se deben de seguir haciendo mejoras para el control de muchos otros factores 

intervinientes en a calidad educativa, es necesario llevar la normativa de 

calidad no solo a nivel de la organización educativa sino hacer eco de esta 

capacidad para poder ser lograda por otros colegios del sector rural. 

 
6. Asegurarse en la implementación de contar con un asesor externo con bases 

jurídicas según la legislación que requiera una institución educativa. 
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6.2. CONCLUSIONES 

 

 Previo a la investigación efectuada, Múltiples son las conclusiones de esta breve 

aproximación conceptual y metodológica en la consideración del estudio, análisis y 

seguimiento de las dimensiones del contexto externo como interno; sin embargo, es 

útil recalcar las siguientes: 

 

1. Las necesidades de la escuela están englobadas en la norma 

respectivamente en la cláusula 4.2 en los requerimientos de documentación 

los cuales se adjuntan en anexos, en conjunto con esto durante la 

investigación se pudo constatar que los requerimientos faltantes son, política 

de calidad, control de registros, infraestructura y ambiente de desarrollo, 

finalmente no se pose un procedimiento de mejora continua. 

 

2. Con la ayuda del análisis situacional se determinó de forma clara las 

directrices para el diseño del proyecto en cuanto a desarrollo de la entidad 

educativa. 

 

3. En las mejora de calidad educativa se concluye que existen requerimientos, 

en control de producto conforme, la cual debe de estar de la mano con las 

normativa que expone el ministerio de educación en todas las áreas de 

estudio. 

 

4. La estructura de documentación que necesita la entidad educativa según el 

análisis es de Acta de revisión por la Dirección, Lista de verificación para la 

revisión documentos, Plan de acción de capacitación, Plan de acción de 

capacitación en grupos, Tabla de planificación de la calidad, Plan de auditoría 

interna, No conforme. 

 
5. Con el estudio y la aplicación de los procesos de manera gestionada se 

evidenciara un mejor control del producto (estudiantes), en cada etapa de su 

formación estudiantil y las posibles mejoras en caso de que se evidencia 

inconformidad de los mismos. 
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6. Con el presente diseño se obtendrá mejor control en los estudiantes  

graduados a fin de determinar la calidad de estudio académico recibido ante 

el ingreso a una entidad de educación superior. 
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ANEXO # 1 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

A
P

A
R

T
A

D
O

 

CHECK LIST DE VERIFICACION DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD     

4.1 Requisitos Generales     

4.1 (a) 
¿La organización ha especificados y determinados 
los procesos para implementar un sistema de 
gestión de la calidad? 

  x 

4.1 (b) 
¿Se ha evidenciado relación entre los  procesos de 
la Organización? 

  x 

4.2.2 
¿Se describen la interacción de los procesos a 
través del manual de calidad? 

  x 

4.2.3 
¿La organización ha establecido procedimientos 
control de documentos? 

  x 

4.2.3 
¿Se aprobaron los documentos asegurando su 
idoneidad y adecuación? 

  x 

4.2.4 
¿La organización ha establecido Se han establecido 
los registros de la organización? 

  x 

4.2.4 
¿Existe un procedimiento documentado para el 
control de los registros? 

    

RESULTADOS 0 6 

 

 

A
P

A
R

T
A

D
O

S
 

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA 
DE  CALIDAD 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN   

5.1 Compromiso de la Dirección   

5.1 (1) 

¿La dirección comunica a la organización la 
importancia de cumplir los requerimientos del 
cliente así como los requisitos legales y 
reglamentarios? 

  x 
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5.1 (2) ¿Se ha establecido una política de calidad?   x 

5.1 (3) ¿Se ha establecido objetivos  de calidad?   x 

5.1 
(4,5) 

¿La dirección realiza revisiones continuas que 
aseguren la disponibilidad de los recursos? 

  x 

5.2 Enfoque al Cliente   

5.2 
¿La alta dirección determina los requerimientos de 
los clientes para garantizar que se cumplen? 

x   

5.3 Política de Calidad   

5.3 ¿Se ha desarrollado la política de calidad?   x 

5.4 Planificación   

5.4.1 Objetivos de la Calidad   

5.4.1 
¿Se han establecido objetivos de calidad en la 
organización? 

  x 

5.4.2 
Se realiza un plan para ejecutar labores 
relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad 

  x 

5.5 Responsabilidad Autoridad y Comunicación   

5.5.1 Responsabilidad y autoridad   

5.5.1 
¿Las responsabilidades y autoridades están 
definidas y son comunicadas? 

  x 

5.5.2 Representante de la dirección     

5.5.2 ¿Existe representante de la dirección?   x 

5.5.3 Comunicación Interna   

5.5.3 
¿Existen canales de comunicación adecuada en la 
organización? 

x   

5.6 Revisión por la dirección   

5.6.1 Generalidades   

5.6.1 
¿La alta dirección revisa el sistema de gestión de la 
calidad en los intervalos planeados para asegurar 
su idoneidad, adecuación y eficacia continuas? 

  x 

5.6.2 Información para la revisión   x 

5.6.3 Resultados de la revisión   x 

RESULTADOS 2 12 
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A
P

A
R

T
A

D
O

 

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA 
DE  CALIDAD 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS   

6.1 Provisión de Recursos   

6.1 
¿Se ha determinado los recursos necesarios para 
implementar, mantener, mejorar y aumentar el 
sistema de gestión de la calidad? 

x   

6.2 Recursos Humanos   

6.2.1 Generalidades     

6.2.1 
¿El personal que se involucra directamente con el 
producto es competente en base a educación, 
capacitación, habilidades y experiencia? 

x   

6.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia   

6.2.2 
(1) 

¿La organización ha determinado las funciones y 
competencias requeridas para cada puesto de 
trabajo 

  x 

6.2.2 
(2) 

¿Se realizan capacitaciones para proporcionar 
competencia necesaria? 

x   

6.2.2 
(3) 

¿Se evalúa la eficacia de las acciones tomadas?   x 

6.2.2 
(4) 

¿La organización asegura que los empleados son 
conscientes de la relevancia e importancia de sus 
actividades para el logro de los objetivos de la 
organización? 

  x 

6.2.2 
(5) 

¿La organización mantiene registros de la 
educación, formación, habilidades y experiencia de 
los empleados?  

x   

6.3 Infraestructura   

6.3 (1) 
¿Se ha determinado los espacios de trabajo e 
instalaciones requeridas para brindar conformidad 
de servicio 

x   

6.3 (2) 
¿Se proporcionan y mantienen equipos, hardware y 
software necesarios para alcanzar la conformidad 
del servicio? 

x   

6.3 (3) 
Se determinaron y proporcionaron servicios de 
apoyo tales como: transporte y comunicación? 

x   

6.4 Ambiente de Trabajo   

6.4 
¿El ambiente de trabajo es preciso para lograr la 
conformidad? 

x   

RESULTADOS 8 3 
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A
P

A
R

T
A

D
O

S
 

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA 
DE  CALIDAD 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA   

8.1 Generalidades   

8.1 (a) 
¿La organización demuestra conformidad con los 
requisitos del cliente? 

  x 

8.2 Seguimiento y Medición   

8.2.1  Satisfacción del Cliente   

8.2.1 
¿Se realiza el seguimiento acerca de la percepción del 
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos? 

  x 

8.2.2 Auditoría Interna   

8.2.2 
¿Se realizan auditorías internas para determinar el 
cumplimiento de lo planificado? 

  x 

8.2.3 Seguimiento y medición de procesos   

8.2.3 
¿Se realiza la medición y características del servicio de 
acuerdo con los requisitos del cliente? 

  x 

8.2.4 Control de Servicio no conforme   

8.3 
¿La organización identifica y controla el servicio no 
conforme? 

x   

8.4 Análisis de datos     

8.4 
¿La organización ha determinado métodos para analizar 
datos medibles con respecto a satisfacción y 
conformidad con los requisitos del servicio? 

  x 

8.5 Mejora    

8.5.1 Mejora Continua     

8.5.1 
¿La organización ha definido metas políticas y objetivos 
de calidad que evidencien una mejora continua?   x 

TOTAL 1 6 
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ANEXO # 2 

FODA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 
FORTALEZAS 

 
 Personal docente y administrativo 

profesional y de experiencia. 
 Departamento de Orientación 
 Puntualidad 
 Equipamiento y material didáctico 

renovado 
 Servicios básicos 
 Espacio amplio 
 Estudiantes 
 Comité de Padres de familia 
 Grupo de líderes estudiantiles 
 Rendimiento de los educandos 
 Padres responsables y colaboradores 
 Pre-asociación de profesores 
 Baterías Higiénicas en buen estado 

 
DEBILIDADES 

 
 Carencia de docentes  titulares. 
 Falta de infraestructura en 

general. 
 Falta de biblioteca 
 Falta  

 
 

 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Consejo Provincial del Guayas y 

Municipalidad  Descentralizada. 
 Participación de eventos 

interinstitucionales a través de 
convenios o compromisos. 

 Ministerio de Educación y Dirección 
Provincial de Educación. 

 Proyecto C.R.A.D.L.E. 
 Resguardo Policial. 
 Vigilantes de Transito.  

 

 
AMENAZAS 

 
 Fuerzas extrañas que distraigan 

la formación de nuestros 
estudiantes. 

 Ausencia de señales de tránsito 
frente a la institución. 

 Vía excesivamente transitada. 
 La migración de los padres de 

familia 
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ANEXO # 3 

MATRIZ DE PRIORIDADES 

 

MATRIZ DE PRIORIDADES EN BASE A LA NORMA ISO 9001:2008 

RECURSOS 
PRIORI

DAD 

APARTA
DO 

NORMA 

NOMBRE DEL 
APARTADO 

APLIC
A 

OBSERVACION
ES 

ADMINISTRACI
ÓN 

ALTA 

4.2.2 Manual de Calidad SI 

  

4.2.3 
Control de 
documentos 

SI 

4.2.4 
Control de 
registros 

SI 

5.3 Política de Calidad SI 

5.4.1 
Objetivos de 
Calidad 

SI 

5.4.2 
Planificación del 
SGC 

SI 

PROFESORES ALTA 

6.2.1 Generalidades SI 

  

6.2.2 
Competencia, 
Formación y toma 
de conciencia  

SI 

6.4 
Ambiente de 
trabajo 

SI 

ESTUDIANTES ALTA 
8.1 Generalidades SI 

  8.2.1 
Satisfacción del 
cliente 

SI 

PADRES DE 
FAMILIA 

MEDIO 
8.1 Generalidades SI 

  8.2.1 
Satisfacción del 
cliente 

SI 
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ANEXO #4 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN 
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CONSEJO DIRECTIVO 
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SOCIAL, 
CULTURAL Y 
DEPORTIVO 
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ANEXO # 5 

 

NOMINA DE PROFESORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SOLDADO MONGE”, PERIODO LECTIVO 2014- 2015 
 

ORD. APELLIDOS Y 
NOMBRES 

N.- DE 
CÈDULA 

TÍTULO NOMB. 
CONTRATO 

DIRECCIÓN JORNADA TELÉFONO 

1 Córdova Rizo 
Alicia Magaly  

0910808187 MSc. en DOCENCIA Y 
CURRICULO 

Nombramiento Cdla. El Guayacán  Vespertina 0988914720 

2 García Jaime 
Marlene Pilar 

130585710-
2 

Lic. en CC.EE. Física- 
Matemática 

Nombramiento Vía a Manabí 
Sector El Limón 

Matutina 0991836642 

3 Pilaló Montes 
Laura Elizabeth 

091302225-
7 

Lic. en CC.EE. Químico- 
Biológicas 

Nombramiento Vía a Guayaquil Coop. 
Baca Carbo 

Matutina 0989274694 

4 Macías Solórzano 
José Leonel 

092367523-
5 

Lic. en CC.EE. Física y 
Matemática 

Nombramiento Vía a Guayaquil 
Cdla de los 
Choferes 

Vespertina 0999146920 

5 Valencia Bravo 
José Rafael  

130508629-
8 

Egdo. en CC.EE. Historia y 
Geografía 

Nombramiento Cdla. Arias Olivo 
Vía a La Guayas 

Matutina 0986349820 
2963500 

6 Castro Carriel 
Mery de Lourdes 

120124162-
3 

Lic. en  
CC.EE./DIPLOMADO 
Literatura y Castellano 

Nombramiento Cdla. 2 de Mayo Matutina 0998605624 

7 Zambrano Maruri 
Erwin Alexis 

090730387-
9 
 

Lic. en CC.EE. Historia y 
Geografía 

Nombramiento Cdla. Prosperina, 
Av. 3 y Calle 

Quinta 

Vespertina 0993127964 
042962641 

8 Mena Zambrano 
Kennedy Norberto 

090911021-
5 

Egdo. en CC.EE. Física- 
Matemática 

Contrato Av. Quevedo- 
Barrio Charlei 

Vespertina 0994708131 

9  Vèlez Obdulia 
Isabel España 

120191860-
2 

Egda. En CC. EE Historia y 
Geografía 

Nombramiento Cdla. Arias Olivo 
Vía a La Guayas 

Matutina 0979664941 

  10 Villavicencio Bravo 
Graciela Isabel 

120177153-
0 

Lic. en CC.EE. Biología Contrato Parroquia Siete de 
Octubre entre 8va 

y 9na y la A. 

Matutina 0999147790 

11 Troncoso Burgos 
Aníbal Leonel 

120526142-
1 

Egdo. En CC.EE. Idiomas Contrato Buena Fè Calle 
Betzaida Burgos  

Vespertina 0985324510 

12 Vélez Sabando I 0922069174 Lic. en CC.EE. Cultura Contrato Calle San Marcos Matutina 097442224 
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Van Eduardo Física 1 Vía a Manabí 

13 Carriel Aspiazu Cira 
María 

130384452-
4 

Lic. en CC.EE. Literatura y 
Castellano 

Contrato Coop. La 
Independencia 

Vespertina 0939797171 

14 Bazurto Vera 
Margarita del Pilar 

0916382005 Lic. en CC.EE. 
Computación 

Contrato Coop. San Miguel 
adentro 

Vespertina 0980845996 

15 Murillo Castro 
María Cristina  

120349814-
0 

Lic. en CC.EE. Comercio y 
Administración 

Nombramiento Calle Galápagos y 
César Borja 

Vespertina 0999307119 

16 Zambrano del 
Barco Leonel 

Lugenio 

0910043918 Lic. en CC.EE. BIOLOGIA Contrato Rcto. La Guayaquil 
Sector La Carlota 

Vespertina 0999400785 

17 Romero Zambrano 
Shirley Cecilia 

0913672093 Lic. enCC.EE. Comercio y 
Administración 

Contrato Calle Daule y 23 
de Junio 

Vespertina 0988200149 

18 Palma Tuárez 
Linda Grace 

131103301-
1 

Ing. En CC.EE. 
Contabilidad y Auditoría 

Nombramiento Cdla. Juan 
Montalvo 

Vespertina 0991529503 

19 Intriago Cevallos 
Lidia Verónica 

120382945-
0 

Lic. en CC.EE. Comercio y 
Administración 

Nombramiento Coop. La 
Independencia 

Vespertina 0990288407 

20 García Bermúdez 
Angélica María 

131025792-
6 

Lic. en CC.EE. Ingles Contrato Quevedo. Cdla La 
Salud Calle Eloy 

Mueckay 

Matutina 0991345397 

21 Valencia 
Zambrano 
Armando 
Fernando 

120466903-
8 

Egdo. En CC.EE. Idiomas  Contrato Quevedo Av. Via a 
Valencia 

Matutina 0993510651 

22 Plaza Ormaza 
Rosa Ana 

130661495-
7 

Lic. en CC.EE. Historia y 
Geografía 

Contrato Av. Quevedo y 
Quito 

Vespertina 0994700964 

23  Bravo López 
Carlos Julio 

0913149761 Profesor de Educación 
Primaria 

Contrato Barrio del Seguro Matutina 0959513525 

24 Vélez Sánchez 
Daniel Antonio 

1311228744 Bachiller en Físico Matem. Contrato Vía a Quevedo Matutina  

25 
 

Tapia Solórzano 
Glendis Gardenia 

1204422834 Lic. en Inglés Titular Vía Guayas  0990101294 

26  Suárez Villafuerte 
Jacqueline  

1203729676 Lic. en Comercio y 
Administración 

Contrato Quevedo Matutina 0991037871 

27 Ocles Morales 
Wilson Gilberto 

1311061954 Lic. en CC.EE. Contrato Vía a Manabí 
Rcto. Maria Esther 

Matutina 0979792209 

28 Mendoza Quijije 1311061954 Lic. en Físico - Matemático Nombramiento Vía Manabí- Rcto.  Matutina 0979792209 
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Carlos Iván María Esther 

29 Zambrano Cruzate 
Danny  María 

1305224892 

 

Lic. en Biología Nombramiento 
Provisional 

Calle 23 de junio y 
Galàpagos 

Vespertina 042961183 
0981891322 

30 Zambrano 
Zambrano Wilson  

0904925799 Egresado en Literatura y 
Castellano 

Nombramiento 
Definitivo 

Juan León Mera y 
Eloy Alfaro 

Matutina 0986445736 

31 Valdez Ochoa 
Santa Margarita 

0910171875 Profesora de Educación 
Primaria 

Nombramiento 
Definitivo 

Calle Auhing y 
Eloy Alfaro 

Matutina 2960249 
 

32 Zhizhingo Sornoza 
Rosa Marjorie 

130328892-
0 

Trabajadora Social Contrato Coop. Atilio Vélez 
Aray 

Matutina 0981630479 

32 Ramos Páez 
César Alejandro 

0917690109 Profesor de Educación 
Primaria 

Nombramiento 
definitivo 

Balzar Matutina  

33 Álvarez Zambrano 
Norma del Pilar 

0908848864 Lic. en Inglés Nombramiento 
definitivo 

El Empalme Vespertina 0979701716 

34 Arce Briones Nelly 
Margarita 

120179075-
3 

Profesora de SEG. 
Enseñanza en Lengua y 

Literatura 

Contrato Calle José Joaquín 
de Olmedo 

Vespertina 0991188523 

35 
 

Molina Cueva 
Hilda Janeth 

0917964769 Lic. en CC.EE. Informática Nombramiento 
definitivo 

Cdla. Los Laureles Vespertina 0986309243 

36 Zambrano Cedeño 
Pedro Eduardo 

0925425894 Lic. en Inglés Nombramiento 
Provisional 

Coop. San Miguel Vespertina 099645064 

37 Sinchiguano 
Chicaiza Luzmila 

0501342570 Lic. en Física Matemática Contrato Coop. Sánchez 
González 

Vespertina 0980151554 
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ANEXO # 6 

 

BASE DE DATOS DE DOCENTES PROFESIONALES 

 

# APELLIDOS Y NOMBRES PROFESIONAL RELACION 

1 Córdova Rizo Alicia Magaly  SI TITULAR 

2 García Jaime Marlene Pilar SI TITULAR 

3 Pílalo Montes Laura Elizabeth SI TITULAR 

4 Macías Solórzano José Leonel SI TITULAR 

5 Valencia Bravo José Rafael  SI TITULAR 

6 Castro Carriel Mery de Lourdes SI TITULAR 

7 Zambrano Maruri Erwin Alexis SI TITULAR 

8 Mena Zambrano Kennedy Norberto NO CONTRATADO 

9  Vèlez Obdulia Isabel España NO TITULAR 

10 Villavicencio Bravo Graciela Isabel SI CONTRATADO 

11 Troncoso Burgos Aníbal Leonel NO CONTRATADO 

12 Vélez Sabando I Van Eduardo SI CONTRATADO 

13 Carriel Aspiazu Cira María SI CONTRATADO 

14 Bazurto Vera Margarita del Pilar SI CONTRATADO 

15 Murillo Castro María Cristina  SI TITULAR 

16 Zambrano del Barco Leonel Lugenio SI CONTRATADO 

17 Romero Zambrano Shirley Cecilia SI CONTRATADO 

18 Palma Tuárez Linda Grace SI TITULAR 

19 Intriago Cevallos Lidia Verónica SI CONTRATADO 

20 García Bermúdez Angélica María SI CONTRATADO 

21 
Valencia Zambrano Armando 
Fernando 

NO CONTRATADO 

22 Plaza Ormaza Rosa Ana SI CONTRATADO 

23  Bravo Lòpez Carlos Julio NO CONTRATADO 

24 Vélez Sánchez Daniel Antonio NO CONTRATADO 

25 Tapia Solórzano Glendis Gardenia SI TITULAR 

26  Suárez Villafuerte Jacqueline  SI CONTRATADO 
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27 Ocles Morales Wilson Gilberto SI CONTRATADO 

28 Mendoza Quijije Carlos Iván SI TITULAR 

29 Zambrano Cruzate Danny  María SI TITULAR 

30 Zambrano Zambrano Wilson  NO TITULAR 

31 Valdez Ochoa Santa Margarita SI TITULAR 

32 Zhizhingo Sornoza Rosa Marjorie NO CONTRATADO 

32 Ramos Páez César Alejandro NO TITULAR 

33 Álvarez Zambrano Norma del Pilar SI TITULAR 

34 Arce Briones Nelly Margarita NO CONTRATADO 

35 Molina Cueva Hilda Janeth SI TITULAR 

36 Zambrano Cedeño Pedro Eduardo SI TITULAR 

37 Sinchiguano Chicaiza Luzmila SI CONTRATADO 

 

 

DIAGRAMA PORCENTUAL DE PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

26%

74%

PROFESORES PROFESIONALES

NO SI

Cuenta de 
PROFESIONAL 

Rótulos de 
columna   

 
NO SI Total gen 

Total general 26,32% 73,68% 100,00% 

Total general 10 28 38 
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DIAGRAMA PORCENTUAL DE DOCENTES TITULARES 

 

Cuenta de 
RELACION Rótulos de columna   

 
CONTRATADO TITULAR Total gen. 

Total 
general 50,00% 50,00% 100,00% 
Total 
general 19 19 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%50%

RELACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATADO TITULAR
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ANEXO # 7 

 

Formularios  

 

Acta de revisión por la Dirección 

 

Acta de revisión de la dirección 

Fecha:    

Titulo:   

Cuerpo del acta  

 

 

 

 

 

 

 colegio fiscal “Soldado 

Monge” 

Versión 1  

Código: SM-001 

Título: Acta de revisión por la dirección  Fecha:  
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Lista de verificación para la revisión documentos 

 

Documento  Nombre del 

procedimiento  

Revisión  Aprobado  Distribuido  

SM-001 Acta de 

revisión por 

la Dirección 

   

SM.002 Lista de 

verificación 

para la 

revisión 

documentos 

   

SM.003 Plan de acción 

de 

capacitación 

   

SM-004 Registro de 

capacitación 

en grupos 

   

SM-005 Tabla de 

planificación 

de la calidad 

   

SM-006 Plan de 

auditoria 

interna 

   

SM-007 Informe de 

auditoría 

interna 

   

 colegio fiscal “Soldado 

Monge” 

Versión 1  

Código: SM-002 

Título:  Lista de verificación para la revisión 

documentos 

Fecha:  
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SM-008 No conforme      
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Plan de acción de capacitación 

Nombre:  

Fecha de preparación 

Capacitación o  
Acción planificada 

Fecha  
Programada 

Concluido 
Firma/ fecha 

Evaluación de eficacia 

  Instructor: ____________ 
Alumno: ____________ 

Plan:  
Eficaz: sí no  
Fecha:_____________Supervisor:_____________ 

  Instructor: ____________ 
Alumno: ____________ 

Plan:  
Eficaz: sí no  
Fecha:_____________Supervisor:_____________ 

  Instructor: ____________ 
Alumno: ____________ 

Plan:  
Eficaz: sí no  
Fecha:_____________Supervisor:_____________ 

Responsable  Elaborado  Revisado  Aprobado  

Nombre  
 
Fecha  

   

  

 

 colegio fiscal “Soldado Monge” Versión 1  

Código: SM-003 

Título:   Plan de acción de capacitación Fecha:  
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Plan de acción de capacitación en grupos  

Tema:  

Fecha de capacitación _____/_____/____ 

Instructor  

Nombre firma 

  

  

  

  

Responsable  

 

 

Elaborado  Revisado                                                    Aprobado  

Fecha    

 

 

 

 colegio fiscal “Soldado Monge” Versión 1  

Código: SM-004 

Título:   Plan de acción de capacitación en grupos  Fecha:  
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Tabla de planificación de la calidad 

Proyecto:  

Departamento:  

Número De 

Referencia: 

 

Fecha:  

Propósito del Objetivo:  

Finalidad  

Fecha Estimada Inicio  

Duración  

Jefe de Proyecto  

Responsabilidades  

Recursos Adicionales  

 

Aprobado por: ________________ 

 

 

 colegio fiscal “Soldado Monge” Versión 1  

Código: SM-005 

Título:   Plan de acción de capacitación en grupos  Fecha:  
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Plan de auditoria interna 

 

 

Numero de auditoria  Asistentes a la Reunión de Apertura: 

Fecha  

Área(s) a ser auditada(s): Asistentes a la Reunión de Cierre 

Alcance y objetivos de la  auditoría: Norma: 

ISO 901:2008 

Auditores:  

 

 colegio fiscal “Soldado Monge” Versión 1  

Código: SM-006 

Título:  Plan de auditoria interna Fecha:  
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 colegio fiscal “Soldado Monge” Versión 1  

Código: SM-007 

Título:  Informe de auditoría interna Fecha:  
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No conforme: 

 

No conforme problema   Causa  

  

Observación  Consecuencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 colegio fiscal “Soldado 

Monge” 

Versión 1  

Código: SM-008 

Título:  no conforme  Fecha:  
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Estándares de calidad 

Estándares en el área de lenguaje  

 Especifican muy claramente los componentes que deben ser enseñados y 

aprehendidos en cada dominio de conocimiento Componentes del estándar: Cada 

estándar de aprendizaje se integra de tres componentes propios del aprendizaje 

significativo, que progresan de nivel a nivel: 

o Desarrollo de procesos del pensamiento (DP) 

o Comprensión de conceptos (CC) 

o Actitudes y prácticas (AP) 

 Ejemplos de desempeño: Son muestras de todo aquello que los estudiantes 

hacen cuando se encuentran en un determinado nivel. 

 

 

 

4.7.1 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo  

A. COMUNICACIÓN ORAL 

En este dominio se evidencia el papel activo y participativo que el estudiante 

demuestra en la comunicación de ideas, en el respeto que se merece el emisor y sus 

intervenciones, así como en la objetividad para la interpretación del texto, entre 

otros; es decir, se evidencia el desarrollo de las dos macro destrezas lingüísticas: 

escuchar y hablar. Además, es necesario tomar en cuenta qué textos orales 
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comprenden los estudiantes, cómo construyen los significados y de qué manera 

organizan y expresan sus ideas en determinadas situaciones comunicativas. 

B. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

En este dominio se describen los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico-

valorativa, que los estudiantes deben alcanzar para construir aprendizajes 

significativos, ampliar su conocimiento y desarrollar su pensamiento crítico, creativo 

y reflexivo. 

C. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Este dominio permite evidenciar la capacidad de los estudiantes para comunicarse 

por medio de la palabra escrita, con ideas coherentes, tomando en cuenta las 

propiedades de los textos2, su intencionalidad, su valor expresivo y los elementos de 

la lengua que den cohesión a las ideas y cumplan con el propósito comunicativo.
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PROGRESIÓN DE ESTÁNDARES DE LENGUA Y LITERATURA 
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Evidenciar  el estándar de aprendizaje 

 

Al final de cada nivel de progresión se pueden evidenciar los logros de aprendizaje 

alcanzados por el estudiantado a través del desempeño mostrado en el desarrollo de 

diversas actividades 

 

Los estudiantes que han logrado este nivel muestran, entre otros, los siguientes 

desempeños 

 

Usa creativamente la escritura para narrar una historia a partir de una secuencia de 

imágenes. 

 

• Estructura párrafos para narrar o describir una situación en textos cortos. 

• Usa la estructura de un texto literario conocido en su propia producción escrita 

(inicio, desarrollo y final). 

• Maneja, en su escritura, vocabulario adecuado a la situación narrada. 

• Usa conectores temporales para evidenciar la progresión temporal de su 

historia. 

• Usa el punto seguido para separar oraciones simples y punto aparte para 

separar párrafos. 

• Inicia cada oración y párrafo con mayúscula. 

 

ESTÁNDARES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

Los estándares de Matemática se organizan en los siguientes dominios de 

conocimiento, que progresan en cinco niveles: 

 

DOMINIOS DE CONOCIMIENTO 

A. NÚMEROS Y FUNCIONES 

En este dominio, el estudiante describe, construye y argumenta el patrón de 

formación de objetos y figuras, y de sucesiones numéricas crecientes y decrecientes, 

con el uso de operaciones matemáticas en el conjunto de los números reales. 

Reconoce, interpreta, evalúa y analiza funciones elementales. Justifica procesos y 
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cálculos en la formulación y solución de situaciones referentes a sucesiones, 

proporcionalidad, estimación, medición, ecuaciones, inecuaciones, programación 

lineal y optimización de recursos.  Desarrolla el pensamiento analítico para realizar 

conjeturas y entender el significado de los resultados obtenidos y los procesos 

empleados en la resolución de problemas. 

 

B. ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

En este dominio, el estudiante comprende al Álgebra como instrumento de 

generalización y medio para representar y modelar contextos mediante estructuras 

algebraicas. Desarrolla argumentos matemáticos y establece relaciones geométricas 

de medida. Analiza características y propiedades de figuras y cuerpos geométricos 

de dos y tres dimensiones. Comprende los atributos medibles de objetos utilizando 

unidades, sistemas y procesos de medición. Demuestra la relación del Álgebra y la 

Geometría a partir de la vinculación entre el lugar geométrico con la expresión y 

forma algebraica que la representa, se potencia con el desarrollo de los espacios 

vectoriales, números reales y complejos como fundamento de la Geometría 

Analítica. Desarrolla procesos lógicos para resolver problemas que implican 

razonamiento espacial y modelado geométrico. 

 

C. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

En este dominio, el estudiante lee, comprende e interpreta información estadística a 

través de tablas, gráficos y medios de comunicación. Recopila, organiza y despliega 

información con medidas estadísticas. Utiliza modelos matemáticos para resolver 

problemas, analiza información y argumenta procesos. Juzga resultados obtenidos y 

hace inferencias de situaciones o problemas planteados 
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ESTÁNDARES DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

Los estándares de Estudios Sociales se organizan en los siguientes dominios de 

conocimiento, que progresan en cinco niveles: 

 

 

 

 

DOMINIOS DE CONOCIMIENTO 

 
A. CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA SOCIEDAD 

En este dominio se evidencia la comprensión de los grandes procesos históricos, 

con una visión contextualizada, que han aportado a la construcción de la sociedad y 

de su identidad, mediante el análisis de conceptos y categorías en perspectiva y 

retrospectiva de manera crítica y propositiva. 

 

B. RELACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ESPACIO GEOGRÁFICO 

En este dominio se evidencia la comprensión de las principales características, 

procesos y dinámicas que definen al espacio geográfico y sus relaciones con las 

sociedades. Se considera al ser humano como el ente activo de las 
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transformaciones del medio geográfico y territorial, y responsable de su permanencia 

y sustentabilidad. Para ello se detalla el manejo de conceptos, categorías e 

instrumentos que facilitan el conocimiento del espacio geográfico y social. 

 

C. CONVIVENCIA Y DESARROLLO HUMANO 

En este dominio se evidencia la comprensión del funcionamiento de la sociedad 

considerando aquellas relaciones y problemas sociales que la caracterizan. Describe 

habilidades del pensamiento para analizar la sociedad desde sus formas de 

organización, retos de la convivencia actual y el mejoramiento de la calidad de vida, 

desde una perspectiva de compromiso ciudadano. Comprende el manejo de 

habilidades sociales a través de actitudes y prácticas relacionadas con una 

ciudadanía activa, crítica y responsable. 
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ESTÁNDARES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

Los estándares de Ciencias Naturales se organizan en los siguientes dominios de 

conocimiento, que progresan en cinco niveles: 

 

 

 

DOMINIOS DE CONOCIMIENTO 

A. EL PLANETA TIERRA COMO UN LUGAR DE VIDA 

En este dominio se detalla la comprensión de los elementos y fenómenos físicos que 

conforman el planeta, y las formas de interacción de estos elementos en procesos 

que han favorecido la evolución y el surgimiento de la vida. Evidencia el desarrollo 

de acciones en la vida cotidiana para el aprovechamiento de los recursos naturales, 

el análisis de diversas situaciones en las que se interrelacionan conocimientos con 

información científica, y el desarrollo de argumentos sobre distintos ámbitos 

relacionados con el manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

B. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 

En este dominio se detalla los aprendizajes sobre la estructura de los ecosistemas, 

los biomas y las biorregiones. Evidencia la comprensión de las formas de 

interrelación que se encuentran en los diferentes ambientes, con base en la 

biodiversidad. Detalla aprendizajes relacionados al proceso de evolución de las 
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especies. Evidencia el desarrollo de acciones de la vida cotidiana, dirigidas al 

cuidado del ambiente inmediato. Describe la construcción de una conciencia 

ecológica al proponer acciones concretas para el cuidado del ambiente y su 

conservación. 

 

C. SISTEMAS DE VIDA 

En este dominio se enuncian los aprendizajes (en relación con las características, 

estructuras y funciones de los seres vivos), y la comprensión de los seres vivos 

como sistemas de vida. Evidencia acciones relacionadas con el cuidado personal, la 

alimentación y la sexualidad. Describe el progreso en el desarrollo de prácticas de 

prevención ante diferentes tipos de riesgos. Desarrolla procesos de análisis de 

diversas situaciones sobre avances biotecnológicos relacionados con la salud y la 

vivencia de los derechos y las responsabilidades. 

 

D. TRANSFERENCIA ENTRE MATERIA Y ENERGÍA 

En este dominio se enuncia los aprendizajes sobre la estructura y las características 

esenciales de la materia, las leyes y los principios que determinan el comportamiento 

de esta, así como las formas de interacción entre materia y energía. Evidencia el 

desarrollo de acciones para la vida cotidiana, relacionadas con la debida utilización 

de diferentes tipos de sustancias y energía. Describe procesos de análisis de 

información científica relacionada con las formas de utilización de la energía y su 

aprovechamiento. Detalla el desarrollo de acciones encaminadas a potenciar el uso 

de energía alternativa. 

 

En todos los dominios de conocimiento se describe, además, el desarrollo de 

habilidades relacionadas con el ciclo de indagación, a partir de la búsqueda de 

respuestas a preguntas o supuestos surgidos de la observación, la recopilación de 

evidencias, su análisis, y la formulación de conclusiones de manera argumentada. 
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