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RESUMEN 

 

 

En el presente estudio se abordan las Políticas Públicas de Educación en Ecuador a 

través de una investigación de campo llevada a cabo en la Escuela de Educación Básica 

“República de Uruguay”, donde se constató que los objetivos de cobertura y gestión se 

desarrollan de acuerdo a lo planteado en el Plan Decenal, mientras que la política de 

calidad aún muestra falencias que merecen ser atendidas. Para este proyecto se aplicó 

la encuesta y la entrevista a estudiantes, docentes, padres de familia y directivo, donde 

se evidenció la necesidad de desarrollar talleres de socialización en políticas educativas 

con la finalidad de informar a la comunidad de la institución y recoger propuestas que 

contribuyen a mejorar la enseñanza del país.  La metodología empleada es cualitativa-

cuantitativa a través de un constructo bibliográfico que facilita el desarrollo de los cuatro 

capítulos donde se reciben aportaciones de la realidad social de la educación. 

 

Palabras claves: políticas públicas de educación, calidad, cobertura, gestión, talleres de 

socialización.
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ABSTRACT 

 

This study addresses the Public Education Policies in Ecuador through field research 

conducted at the School of Basic Education "Republic of Uruguay", where it was found 

that the objectives of coverage and management are developed according to what was 

raised in the Ten-Cell Plan, while quality policy still shows shortcomings that deserve to 

be addressed. For this project, the survey and interview were applied to students, 

teachers, parents and managers, where the need to develop socialization workshops in 

educational policies was shown in order to inform the community of the institution and 

collect proposals that help improve the country's education. The methodology used is 

qualitative-quantitative through a bibliographic construct that facilitates the development 

of the four chapters where contributions of the social reality of education are received. 

 

Keywords: public policies of education, quality, coverage, management, socialization 

workshops.
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INTRODUCCIÓN  
 

En el Ecuador se han dado diversos cambios en materia educativa, todos éstos 

enfocados a mejorar la enseñanza dentro de los centros escolares, cada gobierno en 

transición ha ejecutado políticas educativas que se han mantenido alejadas a la situación 

real que atraviesa tanto el educador como el educando en los salones de clases, 

construyendo así una base inestable en el sistema educativo, cuyos procesos y 

evaluaciones demuestran leves mejorías e incluso estancamiento. 

Al analizar la situación del sistema educativo ecuatoriano desde varias 

perspectivas se puede dilucidar una leve metamorfosis, aun hoy en día los procesos de 

aprendizajes están ligados a pedagogías tradicionalistas y poco convencionales, todas 

estas ligadas a las escasa capacitaciones que los maestros reciben, sumándole los 

trámites burocráticos que deben cumplir, la infraestructura inadecuada, la falta de acceso 

a las TIC y el estrés laboral. 

A través del estudio de las Políticas Públicas de Educación en Ecuador se podrá 

abordar los procesos que se han ido evidenciando a favor de la enseñanza y cómo estos 

han incidido en la mejora de la calidad educativa, en aspectos como el acceso, 

permanencia, culminación, cobertura, gestión y calidad. 

El presente proyecto surge de la necesidad de conocer la realidad que coexiste 

entre las instituciones educativas y las políticas de educación, su implementación a 

través de un ente regulador como el MinEduc y los resultados posteriores a su ejecución. 

Para el desarrollo del presente estudio se toma como campo de investigación la 

Escuela de Educación Básica República de Uruguay, donde se analiza los tres objetivos 

del Plan Decenal para constatar que políticas se están cumpliendo en el contexto escolar 

y cuales aún están presentando deficiencia en su implementación. 

Dadas las razones de la presente investigación, hay que mencionar que los 

instrumentos de investigación han servido de apoyo para detectar las demandas que 

tiene la comunidad educativa, las falencias en el ámbito de calidad y el desconocimiento 

de las políticas escolares por parte de estudiantes y padres de familia, para lo cual a 
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continuación se detalla el contenido de los cuatros capítulos que conforman el presente 

proyecto: 

Capítulo I: permite abordar el planteamiento del problema, formulación y 

sistematización del estudio, los objetivos de la investigación, justificación de la 

investigación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y el cuadro de 

operacionalización de las variables. 

Capítulo II: se basa en los antecedentes de la investigación apoyado de estudios 

referentes a la temática, marco teórico que le da el soporte al proyecto, con sus 

respectivas fundamentaciones, marco contextual, marco conceptual, marco legal 

apegado a las normativas vigentes, entre otros puntos.  

Capítulo III: en este se detallan los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación, la población en estudio, la muestra, análisis e 

interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Capítulo IV: en este apartado comprende el desarrollo de la Propuesta de 

investigación, aspectos teóricos, descripción de la propuesta, Referencias Bibliográficas 

y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación. 

En el contexto jurídico las políticas educativas se logran través de una 

planificación organizada por parte del Estado, cuya finalidad es hacer cumplir los 

mandatos de sus conciudadanos. En el Ecuador estas se conciben a partir del Plan 

Nacional de Desarrollo que a su efecto es definido como: 

El instrumento por medio del que se concreta la garantía de derechos en un marco de 

política pública; por tanto, su vinculación y la ejecución de su cumplimiento son 

importantes frente a los diferentes niveles de gobierno, otras funciones del Estado, e 

incluso el propio sector privado en su papel como corresponsable de los procesos de 

desarrollo. (SENPLADES, 2017, pág. 18) 

Por consiguiente, las Políticas Públicas Educativas guardan una estrecha 

correlación con el Plan Nacional de Desarrollo debido a que garantizan esa 

corresponsabilidad que tiene el Estado frente a sus mandantes. 

El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta del país: el instrumento capital para 

hacer realidad los mandatos de la Constitución y las aspiraciones, anhelos e ilusiones 

del pueblo; siempre con el propósito de asegurar el desarrollo de una manera 

organizada, transparente, solidaria, corresponsable, eficiente y progresiva. Se trazan 

los grandes objetivos nacionales para alcanzar una sociedad más justa, equitativa y 

solidaria, que han sido logrados luego de recoger las expectativas y aspiraciones de 

los sectores sociales que han aportado propositivamente en la construcción del 

presente documento. (SENPLADES, 2017, pág. 18) 

Por lo tanto, este instrumento busca crear una sociedad enmarcada en 

principios axiológicos que propicien a la equidad, inclusión y ecuanimidad, alcanzadas 

a través de acuerdos y consensos en bienestar de todos. 
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Asimismo, las políticas públicas o acciones normativas son establecidas por el 

Estado con la finalidad de dar solución a una serie de problemáticas que giran en torno 

a una situación conflicto en un plazo establecido, éstas se conciben a partir de un marco 

jurídico plasmado en la Constitución y es deber del ejecutivo llevarlas a cabo. 

En estas se pueden detallar objetivos, metas y plazos en las cuales el gobierno a 

través de una institución gubernamental se compromete a trabajar en conjunto y a favor 

de la sociedad. 

Según Cabrera & Espinoza (2008) definen a las políticas educativas como “un 

conjunto de acciones adoptadas por una autoridad educativa competente y legítimas 

orientadas a resolver problemas específicos y/o alcanzar metas consideradas 

políticamente o moralmente deseables para una sociedad o Estado” (pág. 29).  

 A partir de la implementación de las políticas educativas a través del Plan Decenal 

del período 2006-2015 y la propuesta del 2016 – 2025 se han venido trabajando una 

serie de objetivos y metas con la finalidad de elevar la calidad educativa del país; tratando 

así aspectos en el primer plan de trabajo como la universalización de la Educación Inicial 

y la Educación General Básica, el mejoramiento de las infraestructuras, calidad de la 

enseñanza, revalorización docente e inversión en materia educativa, cuyos resultados 

recogidos por el MinEduc llegó a evidenciar que todas las políticas educativas planteadas 

se cumplieron al término del año 2015 superando entonces las expectativas y metas 

propuestas. 

Ahora bien, en el nuevo plan de trabajo las PPE1 se enfocan principalmente en 

tres objetivos que son: Calidad, Cobertura y Gestión que integran a su vez ocho políticas 

en las cuales se deberá alcanzar metas en un plazo establecido. 

Por lo tanto, dada la magnitud de las nuevas acciones educativas planteadas es 

necesario evaluar el alcance y cumplimiento que tienen estas dentro de los centros 

escolares y así poder tener una certeza clara del panorama educativo. 

 
Notas: 
1 PPE: abreviación para referirse a las Políticas Públicas en Educación. 
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De acuerdo con la nueva propuesta de la comunidad educativa acogida en el 

nuevo PDE2 la visión apunta “Al 2025, el Ecuador tiene uno de los mejores sistemas 

educativos de América Latina, garantiza el acceso, permanencia y culminación de 

estudios con una gestión participativa, eficiente y eficaz” (Ministerio de Educación, 2016, 

pág. 64). 

Como se puede observar la visión que contempla el gobierno se enmarca en los 

nuevos objetivos planteados, atendiendo no solo la capacidad de acceso a la educación 

sino también enfocándose a mejorar los procesos a través de la participación de la 

comunidad educativa. 

Por otro lado, la misión apunta a “transformar la escuela en una comunidad de 

aprendizaje que fortalezca la identidad de los estudiantes, desarrolle integralmente sus 

capacidades y su compromiso social” (Ministerio de Educación, 2016, pág. 64). En otras 

palabras, se busca insertar a la sociedad jóvenes académicamente preparados que se 

comprometan a ser el eje transformador de la sociedad. 

De acuerdo con las ocho políticas educativas planteadas en consenso con la 

comunidad, surge la incertidumbre de investigar si se están alcanzando las metas 

propuestas en todas las instituciones educativas del país, por ende, el siguiente trabajo 

de investigación aparece de la necesidad de indagar en qué medida estos objetivos se 

están concretando y cuál es la realidad que afrontan hoy en día los centros escolares. 

En la presente investigación se toma como referencia la Escuela de Educación 

Básica “República de Uruguay”, donde se busca constatar si se están cumpliendo las 

políticas educativas dentro de la institución, también se trata indagar si la comunidad 

conoce de la importancia que tienen dentro de la construcción de las políticas escolares 

y como el Estado a través de ellos busca generar corresponsabilidad. 

Entre las causas que podrían estar afectando a la ejecución de las políticas 

públicas se puede anotar las siguientes: el bajo presupuesto o inversión en materia 

educativa podría incidir en aspectos como: la revalorización docente, escasas 

 
2 PDE: abreviación para referirse al Plan Decenal de Educación. 



 
 

4 
 

capacitaciones, instituciones educativas con una infraestructura que no cumple con los 

estándares de calidad, falta de recursos educativos, la no socialización y seguimiento a 

las políticas educativas dentro de los planteles escolares podría desencadenar en 

problemas como el desconocimiento de los derechos, deberes y obligaciones que tiene 

la comunidad educativa. 

Otros factores que puede incidir son: la carencia de espacios participativos dentro 

de los planteles que inviten a la triada educativa a sumarse como agentes de cambio a 

través del aporte de nuevas propuestas que eleven la calidad educativa; el 

desconocimiento de los programas a los que pueden acceder tanto las autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia que presta el Estado a través del Ministerio de 

Educación para su bienestar; el uso inadecuado que se le da a los recursos y las 

regulares mesas de trabajo que se crean en torno a la temática. 

En consecuencia, no solo se trata de elaborar propuestas y alcanzar metas, 

también se debe analizar la realidad de la educación tanto en el área rural como en la 

urbana y así llegar a establecer verdaderos objetivos que se ajusten a un proceso social. 

Cabe destacar que las políticas educativas son el pilar fundamental para elevar la calidad 

de la enseñanza, pero aun así estas deben despolitizarse y enfocarse en crear una 

sociedad justa y equitativa. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el impacto de las Políticas Públicas de Educación en el contexto escolar 

de la Escuela de Educación Básica “República de Uruguay” del cantón Guayaquil período 

lectivo 2019-2020? 

 

1.3. Sistematización 

 

• ¿Cuál es la incidencia de las políticas públicas educativas en el contexto escolar? 

• ¿De qué manera se da cumplimiento a las políticas educativas en los centros 

escolares? 
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• ¿Cómo beneficia a la comunidad educativa la socialización de las políticas 

públicas? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación. 

Objetivo General 

Indagar la incidencia de las Políticas Públicas de Educación en el contexto 

escolar, a través de la aplicación de instrumentos de investigación y documentos 

bibliográficos, para el diseño de talleres de socialización que beneficien a la comunidad 

educativa. 

 

Objetivos Específicos 

• Analizar la pertinencia de las Políticas Públicas en el Sistema Educativo, a través 

de documentos bibliográficos. 

• Identificar el impacto de las políticas, programas y proyectos educativos en el 

contexto escolar, mediante la aplicación de instrumentos de investigación a los 

actores educativos. 

• Diseñar talleres de socialización acerca de las políticas en educación a través de 

actividades de integración y participación para informar a la comunidad. 

1.5. Justificación e Importancia 

Desde que las Políticas Públicas de Educación se convirtieron en un verdadero 

asunto de Estado, estas han ido tomando relevancia en el campo social a partir de la 

realización del Plan Decenal del año 2006, donde se ha podido observar mejoras 

significativas en el ámbito escolar, por lo tanto, comprender el alcance que han tenido 

estas durante los últimos años posteriores a su ejecución, permiten revelar la realidad de 

la educación en nuestro país, a su vez contrastar que planes y programas se están 

cumpliendo, que falencias se están detectando y en qué aspectos se puede mejorar. 
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El tema se torna relevante a partir de las implicaciones y características que tienen 

estas acciones normativas a nivel de un país como lo expresan los siguientes autores: 

Una política pública tiene en consecuencia algunas características: tiene un contenido 

que expresa metas y resultados sustentados en una explicación sustantiva (…) es un 

programa de acción, lo que implica decisiones en torno a prioridades, líneas de acción, 

recursos, tiempos, en torno a ejes específicos. (Cabrera & Espinoza, 2008, pág. 30) 

El presente trabajo de investigación pretende desarrollar talleres de socialización 

en políticas educativas dirigidos a la comunidad de la Escuela de Educación Básica 

“República de Uruguay”, y así cumplir con la política siete enmarcada en el ámbito de 

gestión “convertir la política educativa en una política de Estado y generar 

corresponsabilidad de la comunidad educativa en su diseño, implementación y 

seguimiento” (Ministerio de Educación, 2016, pág. 140). Es decir, se busca la integración 

de la triada educativa en el proceso de construcción de estas acciones normativas, 

también se quiere lograr a través de esta investigación dar a conocer qué objetivos se 

están cumpliendo del Plan Decenal y que tan informados esta la sociedad referente al 

tema.  

    Por consiguiente, el proyecto se enmarca en: 

Propiciar espacios participativos para el diseño, la implementación, el seguimiento y 

la retroalimentación de la política pública en política de Estado facilitar la interacción y 

comunicación con actores de la comunidad educativa, los mismos que participaran en 

el proceso de ejecución de la política pública. (Ministerio de Educación, 2016, pág. 

145) 

Educar a la ciudadanía en sus deberes y derechos les abre paso para entender el 

papel importante que tienen dentro de la sociedad y como estos pueden contribuir a que 

un Estado avance a su desarrollo científico y tecnológico. 

A partir de los instrumentos de investigación a emplearse, se podrá entender el 

fenómeno de las políticas educativas y el impacto que tienen dentro de los centros 

educativos. 



 
 

7 
 

Según Plitt (2013) los mejores sistemas educativos “No son los que más invierten 

en educación, ni los que imponen la mayor carga horaria a los niños en las escuelas”. 

Por consiguiente, son aquellos que construyen consenso y plantean reformas con la 

comunidad educativa, para generar cambios en beneficio de la niñez y juventud del país, 

quienes más adelante se convertirán en el eje transformador de la sociedad. 

 

1.6. Delimitación del problema 

Campo: Educación 

Área: Social 

Aspectos: Políticas educativas, contexto escolar. 

Título: Las Políticas Públicas de Educación en Ecuador y su cumplimiento en el contexto 

escolar. 

Propuesta: Talleres de socialización de Políticas en Educación dirigido a la comunidad 

educativa. 

Contexto: Escuela de Educación Básica “República de Uruguay”, Distrito 09D03, Zona 

8, del cantón Guayaquil. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

1. Las políticas públicas orientan el accionar de una sociedad para futuras mejoras. 

2. Las políticas educativas contribuyen a elevar la calidad de la educación. 

3. Las mejoras en el sistema educativo se logran a través de la participación activa 

de su comunidad. 

4. Medir el alcance de las políticas educativas dentro de las instituciones permite 

tener una visión real de la calidad de la enseñanza. 

5. Gestionar de manera óptima los recursos públicos mejora la calidad educativa. 

6. Socializar las políticas educativas a la comunidad escolar permite conocer las 

obligaciones que tiene el Estado con la sociedad. 
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1.8. Operacionalización de las variables 
 

Tabla No. 1. 

Cuadro de operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

Políticas 

públicas de 

educación 

Acciones orientadas a 

resolver problemas 

específicos y alcanzar 

metas deseables para una 

sociedad. 

Acciones 

normativas 

-Equidad 

-Eficiencia 

-Igualdad 

-Inclusión 

Programas 

educativos 

-Calidad 

-Cobertura 

-Gestión 

-Acceso 

Contexto 

escolar 

Elementos que favorecen 

o obstaculizan el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje en el ámbito 

educativo. 

Recursos humanos 

-Autoridades 

-Docentes 

-Estudiantes 

-Personal 

administrativo 

 

Recursos 

materiales 

-Materiales 

didácticos 

-Medios 

tecnológicos 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El presente tema de investigación se sustenta en indagar la realidad de las 

políticas educativas del Ecuador y su ejecución dentro de los centros escolares, todas 

estas enfocadas a mejorar la calidad de la enseñanza. En resumen, se busca verificar el 

alcance que tienen estas acciones normativas dentro de un contexto social. Por ende, el 

presente proyecto guarda relación con los siguientes trabajos realizados: 

Universidad de Alicante, Benito Gil (2017), en su trabajo de tesis doctoral “Las 

políticas públicas de educación en Ecuador como una de las manifestaciones e 

instrumentos del Plan Nacional del Buen Vivir”. Este proyecto se basó en analizar los 

hechos, circunstancias y resultados obtenidos a partir de la implementación de las 

políticas educativas en todos los niveles desde la Educación General Básica hasta la 

Educación Superior, haciendo todo un recorrido de los procesos históricos en el campo 

educativo. La metodología aplicada por el investigador se basó en un método inductivo 

partiendo de fuentes bibliográficas que afianzan su investigación e integrando técnicas 

de recolección de datos como la observación directa. 

El autor dentro de su tesis da a conocer su punto de vista referente a la política 

de educación. 

  “la política educativa, debería ser temporal en los planes y en los proyectos, y 

atemporal en la visión de la política educativa, es decir no debería ser sometida “al 

yugo” de los mandatos constitucionales de cada Presidente o, Jefe de gobierno”. 

(Benito Gil, 2017, pág. 687) 

Por consiguiente, el autor considera que es importante que las políticas se ajusten 

a una planificación real de los procesos que atraviesa el país y que esta a su vez no 

estén ligadas a los intereses del ejecutivo.  
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Para concluir, el investigador da sus perspectivas con respecto al ámbito 

educativo. 

Cuando las políticas educativas son erráticas, interesadas o diseñadas de espaldas a 

las necesidades del país, sus consecuencias inciden directamente en factores como: 

el aumento del analfabetismo, el aumento de la pobreza, el aumento de las 

desigualdades sociales y, por supuesto, en el subdesarrollo económico y social del 

país. Por el contrario, cuando las políticas educativas se diseñan e implementan de 

acuerdo con la realidad del país (sus necesidades, sus problemas, sus características, 

su contexto y su idiosincrasia); entonces, los frutos que se obtienen permiten generar 

un cambio profundo en el país, tanto a nivel económico, como cultural, como social. 

(Benito Gil, 2017, pág. 691)  

Por lo tanto, las políticas educativas deben diseñarse en base a generar cambios 

en todos los procesos de la educación, sin ser sometido a cuestiones e intereses 

personales de ninguna clase gubernamental.  

El trabajo también se sustenta en la tesis doctoral del ex Ministro de Educación 

realizada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, Luna Tamayo 

(2014), titulado “Las políticas educativas en el Ecuador, 1950-2010: las acciones del 

Estado y las iniciativas de la sociedad”. Esta investigación describe y analiza la 

construcción de las políticas educativas, haciendo un recorrido histórico desde la década 

de los cincuenta hasta el 2010, analizando modelos, planes y factores que intervienen 

en estas acciones normativas. La metodología aplicada se basó en una investigación 

bibliográfica de los procesos transcendentales en torno a la temática, acompañada a su 

vez de la entrevista como instrumento de recolección de datos. 

En conclusión, el autor da su punto de vista en base al proceso histórico de las 

políticas educativas y cómo estas han sido parte de la trayectoria social del país. 

Más allá de constatar la complejidad de la construcción y ejecución de las políticas 

educativas, se comprende el enorme esfuerzo de personas, dirigentes políticos (…) y 

movimientos sociales para edificar un sistema educativo que, teniendo múltiples taras, 

amplió espacios para que más personas se educaran en el Ecuador. Persisten 
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problemas de hace 60 años, pero también muchas interesantes ideas y aspiraciones 

de aquellos años están todavía vigentes y son promesas que deberían inspirar la 

voluntad de cambio. (Luna Tamayo, 2014, pág. 350) 

Por consiguiente, es de vital importancia conocer el impacto que tienen las 

políticas educativas en torno a los centros escolares, porque así se puede comprender 

los cambios que han ocurrido en materia escolar. 

La investigación también se sustenta en el artículo científico “Incidencia de las 

políticas públicas en la calidad del sector educativo ecuatoriano” publicado por Chávez 

Vaca (2018) en la Revista de Educación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Si bien se dispone de políticas públicas que han favorecido la reducción de los índices 

de analfabetismo, a nivel social todavía no se perciben los resultados que en materia 

educacional Ecuador demanda desde su Constitución y las regulaciones vigentes, en 

primer lugar, por la falta de investigaciones en torno a la realidad de cada territorio y 

centro educativo, lo cual impide que las acciones acometidas respondan a las 

necesidades de los estudiantes y profesores. (Chávez Vaca, 2018, pág. 21) 

El autor en su investigación manifiesta demanda que se necesitan realizar 

indagaciones sobre las políticas educativas todas estas enfocadas en la realidad de cada 

zona y centro escolar con la finalidad de comprender y responder a las necesidades 

reales de la comunidad. 

Por otro lado, el presente proyecto toma como referencia el libro “Políticas 

educativas y desempeño: una evaluación de impacto de programas educativos 

focalizados en Ecuador” publicado por Ponce Jarrín (2010) con el aval de la Universidad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales con Sede en Ecuador. 

Este libro analizó las políticas educativas emprendidas en América Latina durante la 

década de los noventa. En este periodo, las políticas priorizaron los siguientes 

aspectos: a) la descentralización de la educación, b) mejoras en la educación en 

términos de equidad y calidad, c) incentivos a los profesores, d) creación de sistemas 

de evaluación de logros académicos de los estudiantes, y e) intervenciones por el lado 

de la demanda. El libro se enfoca en el impacto de estas reformas, especialmente de 
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las intervenciones por el lado de la demanda y la descentralización, sobre los 

resultados educacionales. (Ponce Jarrín, 2010, pág. 175) 

Por consiguiente el texto toma como referencia el caso latinoamericano, 

analizando el impacto de las políticas aplicadas desde las décadas de los noventa muy 

apegadas a las actuales en Ecuador, al finalizar el autor deja algunas recomendaciones 

que podrían incidir de manera significativa al caso ecuatoriano. 

Ecuador tiene bajos niveles de gasto escolar comparado con otros países de América 

Latina. Si bien es necesario incrementar el nivel de gasto en el país, también lo es 

priorizar la inversión (…) en infraestructura escolar; la provisión de implementos 

escolares para estudiantes de escasos recursos, como uniformes, libros de texto y 

otros útiles escolares; la capacitación a los profesores; la implementación de un 

sistema de incentivos para los maestros; la aplicación de pruebas estandarizadas para 

medir la calidad del aprendizaje y para fortalecer el sistema de evaluación de los logros 

académicos de los estudiantes (…) al respecto, los estudios de evaluación de impacto 

y los análisis costo-beneficio de las principales intervenciones en educación todavía 

son necesarias. (Ponce Jarrín, 2010, pág. 179) 

En conclusión es importante que la inversión en materia educativa priorice la dotación 

de recursos materiales, tecnológicos y en la preparación del personal docente, para 

que así el gasto sea justificado, sin descuidar aspectos como la evaluación integral a 

la calidad y el aprendizaje. 

  

2.2. Marco Teórico – Conceptual 
 

La información recabada para el desarrollo de este apartado corresponde 

únicamente a una investigación bibliográfica- conceptual tomada de fuentes como 

artículos científicos, tesis y libros relacionadas a la temática en estudio. 

A continuación, se conceptualiza cada una de las variables que contribuyen a 

formar el constructo teórico de la presente investigación. 
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Definiciones generales 

Política 

Para iniciar el presente estudio es necesario ir desglosando cada una de las partes 

que componen el complejo sistema de las políticas públicas educativas, para ello se inicia 

conceptualizando la palabra política entendida según Roth (como se citó en Chávez 

Vaca, 2018) “el espacio del gobierno de las sociedades humanas, como la gestión, 

organización y lucha por el control del poder y como la designación de los propósitos y 

programas de las autoridades públicas” (pág. 4). La política se convierte en el medio para 

que las autoridades desarrollen proyectos y planes con la única misión de servir a la 

comunidad. 

Para Stoker (como se citó en Benito Gil, 2017) “la Ciencia Política es una disciplina 

que pretende descubrir, analizar y explicar de forma sistemática esta toma de decisiones, 

así como sus valores y puntos de vista subyacentes” (pág. 77).En términos de política es 

necesario la toma de decisiones y que estas sean el eje transformador para una sociedad 

que demanda cambios urgentes. 

 

Política pública 

De acuerdo con Albaladejo (como se citó en Benito Gil, 2017), la política pública 

puede definirse de la siguiente manera: 

El conjunto de decisiones gubernamentales -legitimadas institucionalmente- que 

implican la selección y el desarrollo (implementación) de una serie de fines, objetivos, 

instrumentos y medidas de actuación, así como la asignación y la movilización de una 

serie de recursos -humanos, materiales, presupuestarios , etc.-, cuya finalidad es no 

solo solventar o prevenir una situación definida como problemática, sino también 

orientar o modificar conductas y cambiar o transmitir nuevos valores, por lo que 

contribuyen, de esta manera, a transformar la sociedad, a garantizar la cohesión social 

y a dotar de legitimidad al sistema político.(pág. 86) 
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En base a lo expuesto por la autora se puede entender como política pública 

aquellas acciones tomadas por un gobierno, con la finalidad de prever y dar solución a 

una problemática que será parte de un proceso social. 

Sin embargo, para que una política pública cumpla un ciclo es necesario entender 

desde donde parte, para eso es necesario basarse en el diseño propuesto por la 

(SENPLADES, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica, las políticas públicas llevan un ciclo que 

parte desde su formulación que responde a la problemática, sigue por la implementación 

que conlleva a la mano un sinnúmero de procesos hasta su consecución y por último el 

seguimiento y evaluación, que permitirá encontrar las fortalezas y debilidades halladas 

en el transcurso de su ejecución. En esta fase es importante destacar que el ser humano 

Figura 1. Ciclo de la política pública. 
Fuente: (SENPLADES, 2011) 
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y la naturaleza son el eje primordial en las políticas ecuatorianas por ende su 

participación es el impulso motor de su desarrollo. 

Es a partir de la Constitución del año 2008 que se da la oportunidad a que la 

ciudadanía tenga mayores espacios en la aportación de ideas referentes a las políticas 

públicas, promoviendo una estrecha relación con el Estado y desarrollando así una 

democracia participativa, para ser efectivo este proceso es necesario según la 

(SENPLADES, 2011): 

Las demandas sociales deben ser procesadas y, para ello, hay que contar con 

procedimientos básicos que respeten la diferencia poblacional (…) es necesario 

manejar grados de coherencia entre los conflictos que puedan aparecer en el 

planteamiento de las demandas legítimas por parte de varios sectores de la población, 

afectadas además en forma diferenciada por la política pública (…) se debe 

determinar, dentro de esta nueva concepción de complementariedad de democracia 

representativa y democracia participativa, para que la participación ciudadana 

conduzca a una planificación que responda a las demandas sociales. (pág. 28) 

 

Política educativa 

La educación desde ya varios años ha sido considerada como el pilar fundamental 

para el desarrollo de una nación, debido que a partir de esta se consigue reducir los 

niveles de pobreza y alcanzar la transformación científica y tecnológica en la sociedad.  

La política educativa desde que se convirtió en un asunto de Estado ha tomado 

diversas interpretaciones como la que define Arcos (como se citó en Chávez Vaca, 

2018): 

Son un conjunto de procesos formulados e implementados por una autoridad 

educativa competente y legítima, encaminados a solucionar problemáticas del sector 

y lograr objetivos que política o moralmente constituye una necesidad o un deseo para 

la sociedad o un Estado. (pág. 5) 
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Las políticas educativas se implementan a partir de una problemática detectada, 

de hecho es considerada una necesidad prioritaria para una nación, llegando incluso a 

establecerse objetivos y metas a alcanzar en un plazo determinado. 

 

Políticas Públicas Educativas en Ecuador 

En Ecuador a raíz de que el MinEduc invitara a la comunidad educativa a participar 

en el Acuerdo Nacional por la Educación, se consolidaron 8 propuestas o políticas 

educativas para la construcción del nuevo Plan Decenal, las mismas que se encuentran 

estructuradas en tres objetivos: Calidad, Cobertura y Gestión. 

En las siguientes tablas, se contempla el esquema de las nuevas Políticas 

Públicas de Educación propuestas por la comunidad educativa. 

 

Tabla No. 2. 

Objetivo 1 del PDE 2016-2025 

Objetivo: Calidad Políticas Metas al 2025 

En este ámbito se 

busca educar 

integralmente para el 

desarrollo personal y la 

equidad social. 

Garantizar oportunidades de 

aprendizajes para desarrollar 

una comunidad educativa 

justa, solidaria e innovadora. 

80% de docentes obtienen 

resultados entre excelente 

y satisfactorio en 

evaluaciones nacionales. 

 

Mejorar los resultados de 

aprendizaje medidos a través 

de un sistema integral de 

evaluación de la calidad. 

 

80% de estudiantes 

alcanzan resultados de 

excelente y satisfactorio 

en evaluación nacional 

“Ser Bachiller” 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016, pág. 64) 
Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
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Tabla No. 3 

Objetivo 2 del PDE 2016-2025 

Objetivo: Cobertura Políticas Metas al 2025 

Igualar oportunidades Garantizar que exista la oferta 

para la Educación Inicial en 

diferentes modalidades. 

 

Tasa neta de matrículas de 

niños y niñas de 3 a 4 años 

de edad 100%. 

Lograr que la población 

culmine el bachillerato a la 

edad correspondiente. 

Tasa neta de asistencia a 

Bachillerato alcanza el 

95%. 

 Garantizar y fortalecer la 

oferta de Educación 

intercultural Bilingüe en todos 

los niveles del sistema 

educativo, con énfasis en 

territorios en los que la 

población sea 

mayoritariamente de una 

nacionalidad ancestral. 

100% de instituciones 

ofertan Educación 

Intercultural Bilingüe en 

circuitos donde la 

población es 

mayoritariamente de una 

nacionalidad ancestral. 

 

  

Garantizar una oferta 

educativa pertinente a toda la 

población con necesidades 

educativas especiales 

asociadas o no a una 

discapacidad. 

 

 

100% de estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales asociadas la 

discapacidad atendidos en 

el Sistema Nacional de 

Educación. 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016, pág. 65) 
Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
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Tabla No. 4 

Objetivo 3 del PDE 2016-2025 

Objetivo: Gestión Políticas Metas al 2025 

Construir 

participativamente la 

política educativa e 

innovar los procesos 

para su aplicación. 

Convertir la política educativa 

en una política de Estado y 

generar corresponsabilidad 

de la comunidad en su 

diseño, implementación y 

seguimiento. 

Aportes de la sociedad, 

para educación inicial, 

general básica y 

bachillerato, alcanza el 

0,5% de incremento anual 

en relación al presupuesto 

asignado al MinEduc. 

Usar eficiente y eficazmente 

los recursos públicos 

destinados a la educación. 

Número de docentes por 

cada funcionario 

administrativo. 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016, pág. 65) 
Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

 

Todas estas políticas se enmarcan en las inquietudes y aspiraciones que tiene la 

comunidad educativa para mejorar el sistema de educación, también se espera alcanzar 

grandes logros en los siguientes aspectos:  

• Ingreso al magisterio 

• Salario docente 

• Infraestructura de calidad 

• Sistema de evaluación  

• Actualización curricular 

• Promover la participación en la construcción e implementación del Proyecto 

Educativo Institucional.  

• Reorganización de la oferta educativa 

• Implementar el Bachillerato Técnico Productivo  

• Implementar programas con corresponsabilidad social 

• Cambiar la percepción de la comunidad con respecto al servicio educativo. 
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Política educativa articulada a la política nacional  

Política Nacional 

La Política Nacional se sujeta al Plan Nacional de Desarrollo del 2017 al 2021, 

teniendo como pilar fundamental la Constitución de la República. El PND3 de acuerdo a 

la SENPLADES (2017) es:  

El instrumento por medio del que se concreta la garantía de derechos en un marco de 

política pública; por tanto, su vinculación y la ejecución de su cumplimiento son 

importantes frente a los diferentes niveles de gobierno, otras funciones del Estado, e 

incluso el propio sector privado en su papel como corresponsable de los procesos de 

desarrollo. (pág. 18) 

Por lo tanto, es el Plan Nacional de Desarrollo quien da las directrices para la 

implementación de las políticas educativas, todas éstas apegadas a los objetivos 

nacionales, a continuación, se puede observar la estructura general del PND, organizada 

por la SENPLADES4. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Notas: 
3 PND: abreviatura para referirse al Plan Nacional de Desarrollo. 
4 SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

Figura 2. Estructura General del Plan Nacional de Desarrollo 
Fuente:  (SENPLADES, 2017, pág. 36) 
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En la siguiente tabla, se podrá observar el esquema de las políticas y metas del 

Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021, en materia de políticas educativas. 

Tabla No. 5 
Políticas y Metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 

Políticas Metas al 2021 

1.2 Generar capacidades y promover 

oportunidades en condiciones de 

equidad, para todas las personas a lo 

largo del ciclo de vida. 

 

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la 

educación y al cuidado integral durante el 

ciclo de vida, bajo criterios de 

accesibilidad, calidad y pertinencia 

territorial y cultural. 

 

Incrementar del 72,25% al 80% la tasa 

neta de asistencia ajustada en 

bachillerato a 2021. 

 

 

Incrementar del 63% al 65% las personas 

de 18 a 29 años con bachillerato completo 

a 2021. 

2.5 Garantizar la preservación de las 

lenguas tradicionales, el multilingüismo y 

el sostenimiento de sistemas de 

educación intercultural y conocimiento de 

las diversidades. 

 

 

 

2.7 Promover la valoración e inclusión de 

los conocimientos ancestrales en relación 

a la gestión del sistema educativo, 

servicios de salud, manejo del entorno 

ambiental, la gestión del hábitat y los 

sistemas de producción y consumo. 

Incrementar el porcentaje de instituciones 

educativas de  

jurisdicción intercultural bilingüe con 

Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe–Moseib 

implementado del 2,38% al 3,80% a 2021. 

 

Incrementar la tasa neta de matrícula de 

personas por autoidentificación étnica 

(indígena, afroecuatorianos y montubio) 

con acceso a bachillerato del 58,20% al 

70% a 2021. 

Mejorar los servicios públicos de 

educación con enfoque intercultural: 

lograr que la proporción de estudiantes en 

3ro de Bachillerato (final de educación 

secundaria) auto identificados como 

indígenas, superen el nivel mínimo de 

competencia en la materia de 

Matemáticas desde 56,20% 

a un mínimo de 60% a 2021. 

Fuente: (SENPLADES, 2017, págs. 58,63) 
Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
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Por lo tanto, se puede evidenciar que la articulación de las políticas en educación 

con el Plan Nacional de Desarrollo permite establecer un ordenamiento de orden jurídico, 

para que las instituciones trabajen de manera simultánea y así alcanzar los grandes 

objetivos propuestos para el bienestar de todos los ciudadanos. 

Contexto Escolar 

Hablar del contexto escolar es referirse a aquellos elementos y factores que 

favorecen al proceso de enseñanza, tales así como los recursos humanos, tecnológicos, 

técnicos, infraestructura, entre otros, sin desvalorizar aquellos que están implícitos en las 

aulas, como los valores y rendimiento académico, todos éstos confluyendo de una 

manera armónica. 

El contexto escolar se considera la dimensión más potente para la construcción de un 

clima inclusivo, pues incluye valores (…) además, hace referencia a todo el entorno 

que rodea al centro. Nos estamos refiriendo al nivel social y económico de las familias, 

a la localización geográfica, a los servicios con los que cuenta los colegios, tanto 

internos como externos, al proyecto de centro, a la diversidad del alumnado y a la 

accesibilidad a los recursos humanos y materiales. (Arnaiz Sánchez, Escarbajal 

Frutos, & Caballero García, 2017, págs. 196-197) 

Por consiguiente, para evaluar el contexto escolar es necesario reconocer las 

diferencias que existen dentro de las instituciones educativas para ello Arnaiz et al. 

(2017) cita las siguientes: 

La tipología y diversidad del alumnado escolarizado, el tipo de centro, el tamaño del 

mismo, la localización geográfica, la implicación de la familia en los procesos 

desarrollados y los recursos internos y externos disponibles. Se comprueba entonces 

que el contexto escolar es una variable que tiene influencia en la totalidad del proceso 

educativo, tanto en las dinámicas comunes (…) como en la atención individual y 

personificada para cada uno de los discentes. (pág. 197) 
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Por otro lado, no hay que olvidar que el tipo de contexto escolar en el que se 

desenvuelven los estudiantes va a incidir en el proceso de formación y en los resultados 

de las evaluaciones aplicadas. 

Para los maestros es fundamental conocer el tipo de contexto en el que se 

desenvuelven los alumnos que integran las aulas, sus niveles y ritmos de aprendizaje, 

los conocimientos adquiridos hasta ese momento, las situaciones sociales y culturales 

en las cuales están inmersos, de tal forma que puedan desarrollar las mejores 

prácticas de enseñanza-aprendizaje. (Arnaiz et al., 2017 pág.197) 

 

2.2.1. Fundamentación filosófica 

La Filosofía es conocida como la madre de todas las ciencias, porque su estudio 

es el pilar fundamental de varios conocimientos. Comprender la Filosofía es amar la 

ciencia, la sabiduría; es ir más allá de las interpretaciones de las verdades absolutas y 

darle un carácter más dialógico, filosófico y entendible para el ser. De acuerdo con 

Bárcena (2013) “Hablar de Filosofía es hablar del saber de una cierta clase de amor y 

del amor hacia un cierto tipo de saber” (pag.723). La Filosofía da la chispa al ser humano 

para que no sea un ente pasivo, sino más bien se convierta en un auténtico ser, en 

búsqueda de la verdad, del entendimiento y la comprensión. 

La presente investigación da a conocer esa relación que existe entre las políticas 

públicas y la educación vista desde una perspectiva filosófica, donde los individuos que 

forman parte de una sociedad son los miembros indispensables del presente estudio. 

Reyes (2007) afirma: 

No hay proceso pedagógico que se ejecute en una realidad específica sin políticas 

educativas sustentadas en construcciones conceptuales, muchas de ellas 

estrictamente filosóficas (…) La relación entre lo humano y el acto de aprender es 

ontológico: El humano se hace en la medida que vive experiencias y prácticas 

educativas. (pág.12)  

Por consiguiente, es importante no desarraigar esa estrecha relación que existe 

entre la praxis educativa y las experiencias, porque ese es el fundamento esencial en 
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construir políticas educativas que afiancen el saber humano. “En sociedades como las 

nuestras se vuelve una exigencia construir políticas desde la diferencia, pues somos 

pueblos marcados históricamente y ontológicamente por las diferencias: de género, de 

cultura o etnia, de clase, de edad, de ideología, entre muchas otras” (Reyes, 2007, pág. 

30). 

Si se construyen políticas educativas que consideren las diferencias y la realidad 

nacional en sus diversos ámbitos, sería solo cuestión de tiempo para comprender la 

magnitud de su alcance y los cambios positivos que podría traer a una nación. 

 

2.2.2. Fundamentación epistemológica 

El presente estudio toma como referencia el desarrollo de las Políticas Públicas 

en Educación y el vasto campo de fuentes bibliográficas que lo sustentan, considerando 

a la vez diferentes medios de investigación. Según Tello (2012): “Para el caso de la 

política educativa (…) existen ejes que le son propios (…) el Estado, la jurisprudencia, la 

micropolítica, la sociología política, el discurso político, los debates políticos, la 

gobernabilidad educativa, entre otros” (pág.291). 

Para el estudio de las políticas educativas en el campo de la epistemología, es 

necesario conocer su diversidad investigativa desde diferentes perspectivas, como lo 

expresa Tello (2012): 

Las epistemologías de la política educativa no como ciencia, sino como enfoque, 

método y reflexión sistematizada del análisis de la producción de conocimiento en el 

campo. Una epistemología que asuma la connotación social, política y cultural del 

conocimiento y la investigación (…) El enfoque de las epistemologías de la política 

educativa intenta de algún modo proponer una mirada que contemple la realidad social 

que nos convoca a los investigadores desde la profundidad de la epistemología; una 

epistemología que debe ser parte de la realidad y contribuir a ella. (pág.295) 

Por ende, la mirada diversa que supone la epistemología abre la posibilidad de 

entender el vasto campo social que engloban las políticas en educación, dotando al 

investigador de diferentes métodos reflexivos en su análisis de campo. 
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2.2.3. Fundamentación pedagógica 

El currículo es el proyecto educativo de un país, este se elabora con la finalidad 

de promover el desarrollo de una nación, en él se plasman las pautas y orientaciones 

para hacer realidad una educación de calidad. Para ello es necesario que sea “sólido, 

bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las necesidades de aprendizaje de 

la sociedad de referencia” (Ministerio de Educación, 2016, pág. 4)  

El actual currículo nacional es prescriptivo a nivel institucional, tomando un 

carácter abierto y flexible, para así adaptarse de mejor manera al ritmo de aprendizaje 

de los estudiantes. 

El modelo de la Nueva Escuela impulsado por el ex Ministro de Educación, Milton 

Luna Tamayo, propone una perspectiva cultural, cívica y ética. 

Según el Ministerio de Educación (MinEduc, 2019): “enfoca los cambios a la malla 

curricular con la mirada en educar un ser humano que principalmente sea: respetuoso, 

solidario, pacífico, sensible, emprendedor, curioso y seguro de sí mismo”. Se busca 

construir un individuo con solidos valores para ser insertados a la actual sociedad. 

De acuerdo con el (MinEduc, 2019) “la ‘Nueva Escuela’, modelo que promueve 

una formación integral de las personas en derechos humanos, inclusión, así como el 

aprendizaje más allá del aula y a lo largo de toda la vida”. Este modelo se enfoca más 

allá del campo axiológico, busca que el aprendizaje sea permanente. 

En la conferencia organizada por el Ministerio de Educación denominada 

“Estrategias para el cambio educativo hacia la Nueva Escuela”, el experto educativo y 

consultor Xavier Agaray (2019) afirma:  

(…) la Nueva Escuela, un proyecto construido de la mano con la sociedad, que se 

orienta al desarrollo integral de los estudiantes y reconoce a la institución educativa 

como la unidad de trabajo de los cambios pedagógicos relaciones interpersonales, 

trabajo colaborativo, procurando el bienestar de todos los que la conforman. 
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Por ende, hablar de la Nueva Escuela, es referirse a una comunidad educativa 

participativa, que se involucra en procesos de cambio, que se afianza en valores y 

constituye a la educación como un pilar indispensable para el crecimiento integral. 

Ahora bien, el curriculum actual basado en un modelo constructivista, hace que el 

estudiante asuma un papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

desarrollando a su vez procesos cognitivos vitales para su proceso de formación. 

A continuación, se podrá observar las cualidades que manifiesta el actual modelo 

pedagógico constructivista y el ecológico-sociocrítico. 

 

Modelo pedagógico constructivista 

Este modelo se basa en buscar la reflexión a través de los procesos mentales, 

favoreciendo así a los procesos cognitivo. El educando es centro de la educación. Sobre 

sus necesidades, intereses y actividades deben basarse y direccionarse la educación.  

    Ordoñez Olmedo & León Urrutia, (2017): 

Se propone un tipo de currículum que debe ser configurado teniendo en cuenta el 

procesamiento de la información y la construcción del conocimiento como estrategia 

de formación, a través del desarrollo de los procesos mentales y de la capacidad para 

tomar decisiones. El currículum se convierte en dicho instrumento para el desarrollo 

de procesos mentales destinados para un grupo homogéneo que tienen el mismo nivel 

de progreso. (pág. 3-4) 

 

Modelo ecológico o sociocrítico 

En este modelo se toma en cuenta las necesidades del estudiante, en su 

capacidad de organización, en las habilidades y procesos de enseñanzas basados en 

las nuevas tecnologías. El educando asume una actitud crítica con conciencia social, 

tomando en cuenta el entorno en el que se desarrolla. 

De acuerdo con Fernández (como se citó en Ordoñez & Urrutia, 2017) “este 

paradigma holístico plantea una perspectiva interdisciplinar e integral, enmarca a la 
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enseñanza y al aprendizaje escolar dentro de una compleja estructura de variables 

interdependientes” (pág.4). 

Según Henríquez (como se citó en Ordoñez & Urrutia, 2017) “desde este modelo 

[…] el aula es considerada como nicho de investigación, convirtiendo al docente en un 

investigador crítico y activo frente al fenómeno educativo” (pág.4). 

Ahora bien, frente al curriculum este modelo se convierte en una herramienta para 

el cambio, estableciendo así el diálogo entre la comunidad educativa. Cabe destacar que 

esta propuesta contribuye a que el estudiante se vuelva el protagonista de los cambios 

sociales, desarrollando en él capacidades como la criticidad, compromiso político y 

económico con conciencia social. 

En este modelo, el currículum es un instrumento de cambio social y se entiende 

como un posicionamiento ideológico y de compromiso con la transformación social y la 

lucha contra la desigualdad, frente a la concepción del currículum como transmisión y 

reproducción ideológica y social (…) el rol del formador es el de concienciador de la 

situación del alumnado y un agente socioeducativo del cambio de la comunidad u 

organización en la que está ubicado. (Ordoñez Olmedo & León Urrutia, 2017, pág. 4) 

Según Acosta et al. (como se citó en López Castillo, 2015) el currículo bajo esta 

teoría promueve: 

• A una forma de racionalidad que provoque el interés emancipador y utilice la 

dialéctica problematizadora, discursiva y negociadora.  

• Al fomento de valores fundamentales que se construyen en la crítica de las 

ideologías: valores compartidos, cooperativos, solidarios y libertadores.  

• A la planificación de objetivos que se desarrollan con base en procedimientos de 

diálogo y discusión de los (as) participantes.  

• A la relación invariable de la teoría-práctica, analizándose desde la relación 

dialéctica de las contradicciones vigentes en acontecimientos y realidades.  

• A que los contenidos posean significancia social y las actividades sean 

constructivas con aprendizajes cooperativos.  
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• A la utilización de procedimientos didácticos que generen la negociación, el 

consenso y el disenso, por medio del uso de técnicas con dinámicas de grupo y 

juegos. (pág.5) 

Cabe destacar que al enfocar las políticas educativas a través de uno de estos 

dos modelos, los cambios en materia educativa serán relevantes, debido a que no solo 

se enfocan a un campo, sino también se reconoce las potencialidades del educador 

como del educando. 

 

2.2.4. Fundamentación didáctica 

La Didáctica es considerada una ciencia que se preocupa por el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del estudiante, debido a que esta da las herramientas y pautas 

necesarias para que la asimilación de contenidos sea más factible. “También puede 

decirse que es disciplina pedagógica reflexivo - aplicativa que se ocupa de los procesos 

de formación y [orientados al] desarrollo personal en contextos intencionadamente 

organizados, la ciencia de la Dirección del Aprendizaje” (Tinoco & Tinoco, 2017, pág. 

158) 

El docente en formación debe adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos y a 

su vez aplicarlos en el salón de clase, esto dinamiza los procesos de aprendizaje y se 

convierten en una poderosa herramienta a la hora de planificar la clase. En las políticas 

educativas se reconoce la importancia de la preparación del docente antes de ingresar 

al magisterio, para ello se busca que este se adapte a los nuevos procesos sociales, 

buscando nuevas tendencias y formas de hacer que el conocimiento sea asimilado por 

el estudiante. 

En la Educación Inicial es imprescindible que el niño construya su conocimiento 

entre él y el medio que lo rodea, pues este contexto le favorecerá en la obtención de 

nuevos aprendizajes. 

El uso de los juegos interactivos tecnológico, dentro del aula de clase el docente 

necesita de la formación oportuna para adquirir la capacidad crítica para discernir e 
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identificar los recursos apropiados dentro del proceso de enseñanza aprendizaje (…) 

el juego interactivo, ayuda a desarrollar la imaginación, la autonomía y la creatividad 

de manera ordenada, la cual busca que el discente trabaje en la construcción de su 

propio aprendizaje. (Tinoco & Tinoco, 2017, pág. 159) 

Por otro lado, en la Educación Básica la didáctica se enfoca en que el discente 

desarrolle la capacidad de construir su propio conocimiento y que a su vez este 

reproduzca todo aquello que es parte de su realidad. Llegado a este punto la educación 

debe desarrollar la transversalidad en los contenidos para que estos se vuelvan 

relevantes en la vida del discente, no hay que olvidar que la educación se encarga de 

formar seres capaces de desarrollarse en un contexto social, que den solución a 

problemas de diversos indoles y a su vez sean analíticos y críticos de la sociedad. 

En el Bachillerato es imprescindible que la didáctica se convierta en el pilar 

fundamental para el desarrollo de contenidos pragmáticos en las diferentes asignaturas, 

llevando al estudiante a la reflexión colectiva y autocrítica. “La   actividad   focal 

introductoria, la discusión guiada, círculo de conceptos, mapa conceptual, cuadro 

sinóptico, lluvia de ideas, lectura comentada, preguntas intercaladas e ilustraciones” 

(Samaniego, et al., 2019, pág.527) 

    Hernández (como se citó en Samaniego, et al., 2019) manifiesta: 

Aquí entra en juego la tecnología como medio de enseñanza dentro de la educación, 

la cual fortalecerá el conocimiento impartido en el aula de clase y podrá quebrar esos 

viejos paradigmas educativos (…) es importante que la implementación de las TIC 

vaya acompañada de un conocimiento sobre las características y posibilidades de 

enseñanza y aprendizaje de las herramientas, de modo tal que se aproveche el 

potencial didáctico de las mismas. (pág.529) 

    Mendieta & Mendieta (como se citó en Samaniego, et al., 2019) manifiesta: 

Para garantizar las aulas tecnológicas en las unidades educativas es parte 

fundamental de las políticas gubernamentales. Se debe de hacer priorizaciones a la 

hora de asignar recursos del presupuesto de educación para poder implementar estas 
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herramientas en instituciones educativas en especial las públicas y principalmente en 

las zonas rurales. 

Ahora, al enfocarse en la didáctica en la formación del docente de Educación 

Especial “se asume la relación dialéctica contenido y forma (…) se trata de una visión 

más humanista de las necesidades reales del sujeto que se prepara para enseñar y de 

aquellas que tienen los escolares con los cuales trabajará” (Márquez, Acosta, & García, 

2017, pág. 37) 

 

2.2.5. Fundamentación psicológica 

El presente proyecto se detallan diferentes teorías psicológicas actuales que 

pueden servir de apoyo en la práctica de las políticas educativas. La corriente 

constructivista de Piaget en la cual se basa el actual sistema educativo y el currículo 

ecuatoriano, engloban procesos y objetivos a cumplirse, todos éstos tomando como eje 

central al estudiante, quién es la razón de la enseñanza. 

    Según Miño (2014):  

(…) el constructivismo ha aportado metodologías didácticas propias como los mapas 

y esquemas conceptuales, la idea de actividades didácticas como base de la 

experiencia educativa. Tenemos ciertos procedimientos de identificación de ideas 

previas, la integración de la evaluación en el propio proceso de aprendizaje; los 

programas entendidos como guías de la enseñanza, que concebimos un proceso 

educativo de formación y orientación de los jóvenes para la democracia participativa, 

la convivencia, el respeto, el pluralismo, la tolerancia, la defensa del medio ambiente, 

de la vida, de los derechos humanos, de la soberanía nacional, para la creatividad, la 

crítica y la reflexión. 

La teoría de Piaget no solo ha sido relevante dentro de la educación ecuatoriana, 

ha promovido el desarrollo de procesos constructivos en el conocimiento del estudiante.  

Su accionar está encaminado a pensar globalmente y a actuar localmente, 

asegurando que se respete la autonomía y los valores autóctonos de nuestras 



 
 

30 
 

culturas. Al fortalecer esta política educativa, coherente e integradora será la que abra 

las oportunidades para la inserción socioeconómica y a la vez la que fortalezca las 

capacidades de las personas como individuos o grupos para que ejerzan su derecho 

a una vida digna, que les permita la libertad para optar por su propio desarrollo y por 

ende del país. (Miño, 2014) 

A modo de conclusión, el constructivismo bajo una visión holística seguirá siendo 

un referente educativo y encaminado con la Nueva Escuela se espera ir obteniendo 

avances en el sistema escolar. 

 

Aprendizaje experiencial 

Esta propuesta basada en la teoría social constructivista plantea que las 

experiencias son las que motivan y promueven el aprendizaje en el estudiante; estas 

experiencias se basan en la cotidianidad e inducen al conocimiento y comportamiento 

del individuo.  

El precursor de esta teoría Carl Rogers manifiesta que para que se produzca el 

aprendizaje es necesario que este se dé por iniciativa propia, así se promueve a la 

curiosidad en la adquisición del conocimiento. 

 

Aprendizaje situado y comunidad practica 

En este modelo desarrollado por Jean Lave y Etienne Wenger se propone que el 

aprendizaje se produce con mayor eficacia dentro de las comunidades, promoviendo 

actitudes como la cooperación, la resolución de problemas, la construcción de la 

confianza, la comprensión y las relaciones sociales.  

Ahora bien visto desde el punto de las políticas educativas este modelo se apega 

al área de gestión donde se promueve la participación de la comunidad educativa, por 

otro lado en el currículo ecuatoriano se hace hincapié en el desarrollo de un individuo 

social comprometido a transformar la sociedad. 
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Cabe rescatar que dentro de esta propuesta, la experiencia social se enriquece 

con la de los demás, con los recursos que se comparten y con las practicas sociales 

comunes. El entorno y la cultura son los agentes que influencian el proceso de 

aprendizaje, debido a que promueven en el estudiante el aprendizaje cooperativo y 

recíproco. 

 

Aprendizaje y habilidades del siglo XXI 

    Según Romero (2017): 

Surge de la preocupación por la transformación de las metas y la práctica diaria del 

aprendizaje para satisfacer las nuevas demandas del siglo 21, que se caracteriza por 

el conocimiento impulsado por la tecnología. La discusión actual acerca de las 

habilidades del siglo 21 ha llevado a las aulas y otros ambientes de aprendizaje a 

fomentar el desarrollo del conocimiento, así como nuevas formas de alfabetización en 

medios de comunicación, pensamiento crítico, sistemas, habilidades interpersonales 

y aprendizaje autodirigido. 

En el cuadro de competencias y habilidades esenciales para el aprendizaje del 

siglo XXI la autora Luna Scott (2015) detalla las siguientes:  

El aprender a conocer, a hacer, a ser y aprender a vivir juntos; las 4 c (comunicación, 

colaboración, capacidad de pensamiento crítico y creatividad); el desarrollo de rigor 

(lo que los estudiantes pueden hacer  como resultado de su aprendizaje) la relevancia 

(comprensión de como el aprendizaje está conectado con el resto del mundo actual y 

el futuro) el respeto (entre docentes y estudiantes que fomenten aptitudes académicas 

y sociales); materias esenciales que engloben temas del siglo XXI; la alfabetización y 

la adquisición de conocimientos básicos sobre información, medios de comunicación 

y tecnologías, la curiosidad y capacidad de adaptación, compromiso permanente por 

el aprendizaje. 
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2.2.6. Fundamentación sociológica 

Las políticas educativas vistas desde el ámbito social contribuyen a mejorar los 

procesos de enseñanza, para ello se requiere la participación de la comunidad educativa 

y la ciudadanía en general, solo así se crean concesos y se plantean metas que reflejan 

una verdadera realidad. En el Plan Nacional de Desarrollo se amplía esta visión de la 

siguiente manera: 

El Estado ecuatoriano propiciará procesos de participación cada vez más incluyentes 

y efectivos. El diseño de las políticas públicas ocurrirá en espacios de diálogo, con la 

inclusión de minorías, en especial, de grupos de atención prioritaria, pueblos y 

nacionalidades. La movilización autónoma de la ciudadanía ampliará los niveles de 

participación en todos los espacios de la sociedad; en el intento de afirmar la 

democratización y la renovación de representantes en los espacios de elección 

popular. (SENPLADES, 2017, pág. 33) 

Por ende, no solo se trata reconocer la educación regular que se imparte en las 

aulas, hay que saber sobrellevar prácticas de inclusión en la diversidad, en el país 

confluyen un sinnúmero de pueblos y nacionalidades y es en esa riqueza étnica que la 

enseñanza también debe enfocarse. 

El fortalecimiento de la educación entendida como un sistema integral resulta 

prioritario; en este sentido, es necesario el fortalecimiento de la educación intercultural 

bilingüe, la formación docente y una nueva articulación armónica entre los actores del 

sistema de educación (…) es una temática de política (…) y la respuesta de estos dos 

niveles a la demanda de talento humano del nivel nacional y la generación de 

oportunidades para la ciudadanía a lo largo del ciclo de vida (…) así como otros 

factores sociales y económicos que reduzcan la posibilidad de acceder al derecho a 

la educación. Por este motivo, la educación debe ser vista como un derecho durante 

todas las etapas de la vida. (SENPLADES, 2017, pág. 56) 
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2.2.7. Fundamentación axiológica 

La axiología desde el punto de vista filosófico siempre ha sido un campo de 

estudio que se enfoca en la naturaleza de los valores ya sean estos morales, cívicos, 

sociales, entre otros, todos enfocados a formar al ser humano como ser integro y 

deseable en una sociedad. 

La escuela con su Proyecto Educativo y la comunidad escolar en el desarrollo del 

currículo, han de transmitir y educar en valores explicitados suficientemente en los 

documentos institucionales del centro y en el sentir latente de un currículo oculto, que 

a modo de osmosis, van calando lentamente con los mensajes, conocimientos, 

procedimientos y actitudes que se reciben, se aprenden, se realizan y se muestran. 

(Gonzalez Alonso & Guzón Nestar, 2017, pág. 103) 

La educación ecuatoriana busca garantizar que el futuro bachiller en su perfil de 

salida se forme en tres valores indispensables: la justicia, la solidaridad y la innovación. 

El Ministerio de Educación (2016) se refiere a ellos como “un conjunto de capacidades y 

responsabilidades que los estudiantes han de ir adquiriendo en su tránsito por la 

educación obligatoria” (pág.8). 

En el currículo se justifica las razones por la cual el futuro bachiller va a desarrollar 

los valores de justicia, innovación y solidaridad, para tal efecto se ha citado solo uno de 

cada valor referenciado. 

Justicia 

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de nuestro país y nos 

involucramos en la construcción de una sociedad democrática, equitativa e inclusiva. 

Innovación 

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos la realidad nacional y 

mundial, reflexionamos y aplicamos nuestros conocimientos interdisciplinarios para 

resolver problemas en forma colaborativa e interdependiente aprovechando todos los 

recursos e información posibles. 
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Solidaridad 

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad de interactuar con grupos 

heterogéneos, procediendo con comprensión, empatía y tolerancia. (Ministerio de 

Educación, 2016, pág. 8) 

Por consiguiente las políticas educativas se apegan también al desarrollo de 

virtudes en el campo educativo. “El maestro, el profesor, el alumnado, los padres de 

familia, el personal de servicios, todos en definitiva, han de estar envueltos en unos 

valores que se educan y se viven” (Gonzalez Alonso & Guzón Nestar, 2017, pág. 103). 

 

2.3. Marco Contextual 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en la Escuela de Educación 

Básica “República de Uruguay” ubicada en las calles Rumichaca entre Francisco de 

Marcos y Calicuchima, perteneciente a la Zona 8, Distrito 3, fue fundada en el año de 

1953 en el cantón Guayaquil, hoy en día la institución cuenta con 14 paralelos y una 

oferta educativa de primero a séptimo año de Educación General Básica, en jornada 

matutina. 

La comunidad educativa que integra la institución es de 401 estudiantes repartidos 

en los diferentes años de educación básica, también cuenta con un aproximado de 300 

padres de familia, tienen un total de 15 docentes con títulos entre tercer y cuarto nivel 

trabajando en conjunto con 1 directivo. La institución brinda atención a estudiantes con 

necesidades educativas asociadas y no asociadas a una discapacidad y estudiantes de 

otras nacionalidades, donde se fomenta la integración e inclusión. 

Para la presente investigación se toma como referencia a los estudiantes de los 

paralelos de quinto, sexto y séptimo año, haciendo una suma de 140 estudiantes, las 

aulas que cuenta la institución, son amplias, ventiladas y permiten el desarrollo de las 

actividades académicas. 
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Dentro de la institución se promueve el valor del respeto, la solidaridad y la 

honestidad, además se enfocan en trabajar un valor nuevo cada día, generando así 

espacios integrales, armónicos y de convivencia. 

 

2.4. Marco Legal 

La presente investigación toma como referencia legal la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008 actualizada al 2018, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural del año 2011 y 2012 y el Acuerdo Ministerial 295-13. 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

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. 

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 
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y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente.  (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) 

Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana 

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 

regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a 

hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio 

de solidaridad.  

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando 

los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios 

públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o 

prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

derechos en conflicto.  

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 

ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En la 

formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos 

se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 

respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.  

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 

integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que 
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funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se 

ejerce para: 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía.  

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento. 

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto 

del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará 

las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las 

entidades del sistema. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación 

se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros.  

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema 

se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 
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universal y producción científica tecnológica global. (Asamblea Nacional Constituyente 

del Ecuador, 2008) 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo:  

i) Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y práctica de 

valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

o) Participación ciudadana. - La participación ciudadana se concibe como protagonista 

de la comunidad educativa en la organización, gobierno, funcionamiento, toma de 

decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al 

ámbito educativo, así como sus instancias y establecimientos. Comprende además el 

fomento de las capacidades y la provisión de herramientas para la formación en 

ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva;  

v) Equidad e inclusión. - La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el 

acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de 

oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 

educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción 

afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, 

erradicando toda forma de discriminación;  

hh) Acceso y permanencia. - Se garantiza el derecho a la educación en cualquier etapa 

o ciclo de la vida de las personas, así como su acceso, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna; 
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Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr 

el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el 

desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, 

y una convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;  

d) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de 

construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

o) La promoción de la formación cívica y ciudadana de una sociedad que aprende, educa 

y participa permanentemente en el desarrollo nacional; 

t) La promoción del desarrollo científico y tecnológico;  

Art. 241.- Ámbito. El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe es parte del Sistema 

Nacional de Educación y está sujeto a la rectoría de la Autoridad Educativa Nacional, en 

lodos los niveles de gestión. Comprende el conjunto articulado de las políticas, normas 

e integrantes de la comunidad educativa de los pueblos y nacionalidades originarios del 

Ecuador que utilizan un idioma ancestral.  

Art. 242.- Participación de la comunidad. La ejecución de las políticas educativas que 

se apliquen a la educación intercultural bilingüe cuenta con la participación de la 

comunidad educativa y de la comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad indígena a la 

que esta pertenezca.  

Art. 243.- Interculturalidad. La interculturalidad propone un enfoque educativo inclusivo 

que, partiendo de la valoración de la diversidad cultural y del respeto a todas las culturas, 

busca incrementar la equidad educativa, superar el racismo, la discriminación y la 

exclusión, y favorecer la comunicación entre los miembros de las diferentes culturas. 

(Ministerio de Educación, 2011) 

Acuerdo Ministerial 0295-13 

Art. 12 Objetivos de la educación inclusiva. - La educación inclusiva tiene como 

objetivos, entre otros los siguientes: 
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b) eliminar las barreras del aprendizaje asociadas a infraestructura, funcionamiento 

institucional, sistemas de comunicación, recursos didácticos, currículo, docentes, 

contexto geográfico y cultural; 

Art. 13 Descripción. - La educación inclusiva debe entenderse como responsabilidad y 

vocación en todos los establecimientos de educación escolarizada ordinaria, los cuales 

deberán adoptar las medidas necesarias para permitir la admisión de aquellos 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad. 

Los establecimientos de educación escolarizada ordinaria, respecto a su rol activo para 

con la inclusión, deberán responder a los objetivos de la cultura inclusiva, velando por la 

construcción del conocimiento y el vínculo educativo entre docente y estudiante, 

aceptando la individualidad de todos los niños, niñas y adolescentes en el sistema 

escolar. (Ministerio de Educación, 2013) 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación será de índole cuali-cuantitativa, bibliográfica, de 

campo, diagnóstica y de nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. El método por 

emplearse será inductivo, la técnica será la encuesta y la entrevista a través de un 

cuestionario de preguntas basada en la escala de Likert. 

El proyecto se llevará a cabo bajo estas modalidades con la finalidad de analizar 

y entender una realidad latente hoy en día en la educación ecuatoriana. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

La modalidad empleada en el estudio es cuali-cuantitativa, debido a que busca 

entender la realidad de las políticas educativas en el contexto escolar. 

De acuerdo con Hernández Sampieri:  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Hernández Sampieri , Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2014, pág. 534) 

El enfoque cuali-cuantitativo no solo converge entre sí, le da al estudio una visión 

más amplia, las complementa, se adaptan a la circunstancias y contextos en estudio, por 

ende es conveniente basarse en este modo para entender dicho fenómeno. 
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3.3. Tipos de investigación 

El presente trabajo se abordará a través de los siguientes tipos de investigación: 

de campo, bibliográfica, diagnóstica, exploratoria, descriptiva y explicativa 

 

De Campo 

    En la investigación de campo según Baena Paz (2017): 

La observación y la interrogación son las principales técnicas que usaremos en la 

investigación. Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como 

finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como 

objeto de estudio. Equivalen, por tanto, a instrumentos que permiten controlar los 

fenómenos. (pág. 70) 

Por lo tanto, dentro de la investigación es imprescindible conocer y registrar la 

realidad tal y como se presenta, sin manipular ningún elemento en estudio para que los 

resultados sean los más idóneos. 

 

Bibliográfica 

 La investigación bibliográfica permite construir las bases teóricas que sustentan 

la investigación, permitiendo conocer más a fondo la temática, indagar en su 

conceptualización, procesos históricos, diversas perspectivas y contenidos. 

Según Hart (como se citó en Guirao Goris, 2015) define la revisión bibliográfica como 

la selección de los documentos disponibles sobre el tema, que contienen información, 

ideas, datos y evidencias por escrito sobre un punto de vista en particular para cumplir 

ciertos objetivos o expresar determinadas opiniones sobre la naturaleza del tema y la 

forma en que se va a investigar, así como la evaluación eficaz de estos documentos 

en relación con la investigación que se propone. 
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Exploratoria 

Por otro lado, las políticas educativas ecuatorianas se convierten en una temática 

que requiere de constantes estudios para poder comprender su alcance en el ámbito 

educativo, para lo cual es imprescindible la investigación exploratoria. 

    Según Sampieri et al. (2014): 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 

bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (pág. 91) 

Por lo tanto, se emplea este nivel de estudio debido al escaso abordaje que tienen 

hoy en día las políticas escolares en nuestro país, así se tendrá una visión más amplia 

de cómo ha ido evolucionando la educación en estos últimos años. 

 

Diagnóstica 

La investigación diagnóstica aporta a la investigación un carácter situacional 

específico, debido a que permite analizar la realidad del fenómeno en su contexto; al 

abordar las políticas educativas dentro de los centros escolares se puede identificar el 

impacto que tienen estas a nivel institucional, pedagógico, psicológico y social, además 

de las implicaciones que conlleven. 

A través de un estudio diagnostico se permite delimitar el campo de estudio, los 

factores que intervienen, tomar en cuenta a los sujetos y sus acciones, ya por última 

instancia se busca generar soluciones positivas, llevando así a tomar buenas decisiones 

que repercutan en el ámbito tratado, en este proyecto se busca generar cambios a nivel 

educativo, por ende se prioriza comprender la magnitud del problema. 
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Descriptiva 

El estudio toma un carácter descriptivo al abordar a los diferentes actores que 

participan en la construcción de las políticas educativas en el contexto social para 

comprender el papel que desempeñan y su interrelación recíproca. 

Sampieri et al. (2014) manifiesta: 

Los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

éstas. (pág.92) 

Al abordar estas acciones normativas hay que describir el objetivo y la meta que 

se anhelan alcanzar, conocer más a fondo cada contenido pedagógico, psicológico, 

didáctico y contextual que sustenta la investigación. 

 

Explicativa 

La investigación es explicativa, debido que a través del análisis de los datos 

estadísticos se podrá obtener una visión más clara de la incidencia que tienen las 

políticas educativas en el contexto escolar, a su vez permite comprender la magnitud que 

tienen frente a las instituciones escolares. 

De acuerdo con Sampieri et al. (2014): 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. 
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Los estudios explicativos dentro de la investigación permitirán establecer esa 

relación entre las dos variables “políticas educativas y “contexto escolar”, a su vez 

determinar cómo incide la una de la otra. 

 

3.4. Métodos de investigación 

La presente investigación se basó en el método inductivo, debido que a partir de 

éste se recogen datos a una población, se analizan para luego llegar a plantear una 

propuesta de solución a la problemática. 

Según Gortari (como se citó en Baena Paz, 2017) el método es “un procedimiento 

riguroso formulado lógicamente para lograr la adquisición, organización o 

sistematización y expresión o exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico 

como en su fase experimental” (pág. 33). 

Por consiguiente, el método permitirá organizar y sistematizar la información para 

que después se expongan los resultados fruto de la investigación realizada. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación se convierten en las herramientas indispensables 

para la ejecución de un trabajo de campo, por ende deben estar relacionadas con el 

diseño que se propone en un estudio. 

    Según Ander-Egg (como se citó en Baena Paz, 2017): 

Las técnicas se vuelven respuestas al “cómo hacer” y permiten la aplicación del 

método en el ámbito donde se aplica. Hay técnicas para todas las actividades 

humanas que tienen como fin alcanzar ciertos objetivos, aunque en el caso del método 

científico, las técnicas son prácticas conscientes y reflexivas dirigidas al apoyo del 

método. (pág. 68) 



 
 

46 
 

Por ende, dentro del presente proyecto se utilizará la entrevista y la encuesta 

como técnicas para recolección de la información. 

 

Entrevista 

    De acuerdo con Folgueiras Bertomeu (2016) 

La entrevista es una técnica de recogida de información que además de ser una de 

las estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un valor en sí misma 

(…) el principal objetivo de una entrevista es obtener información de forma oral y 

personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de personas. (pág. 2) 

La entrevista tiene como finalidad recolectar información de manera verbal en 

torno a un tema en general, su aplicación dentro de esta investigación permitirá abordar 

temáticas relacionadas a la actual política educativa en criterios como calidad educativa, 

cobertura y gestión, a su vez conocer la postura del participante frente a la actual 

situación de la educación en el Ecuador, el perfil del docente, la realidad del currículo 

ecuatoriano, el perfil del bachiller y aportes en materia escolar. 

 

Encuesta 

    Según López Roldán & Fachelli (2015): 

La encuesta se ha convertido en algo más que un solo instrumento técnico de recogida 

de datos para convertirse en todo un procedimiento o un método de investigación 

social cuya aplicación significa el seguimiento de un proceso de investigación en toda 

su extensión, destinado a la recogida de los datos de la investigación, pero en el que 

se involucran un conjunto diverso de técnicas que combinadas, en una sintaxis propia 

y coherente, que se orientan y tienen como objetivo la construcción de un objeto 

científico de investigación.(pág.8-9) 

Las encuestas dan información relevante de acuerdo a la predisposición del 

encuestado, por lo tanto es considerado un instrumento social, debido que permite 

conocer una realidad tal y cual se presenta. En el modelo que se utiliza dentro de la 
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investigación se va a analizar las diferentes perspectivas que tienen tanto docentes, 

estudiantes y padres de familia en aspectos como acceso al sistema público de 

educación, infraestructura, recursos, formación y salario docente, corresponsabilidad 

social, entornos de aprendizaje y la propuesta. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

El instrumento por emplearse dentro de la investigación será el cuestionario de 

preguntas, la mismas que se presentan de manera objetiva con el fin de recabar 

información que aporte al campo de estudio. Las preguntas que se plantean dentro de 

este instrumento de investigación deben ser estructuradas y guardar relación con la 

temática, debe a su vez mantener para que así se garanticen los resultados esperados. 

 

Escala de Likert 

Este tipo de herramienta permite sistematizar de manera óptima las preguntas de 

un cuestionario, siendo el medio más utilizado a la hora de plantear una encuesta dentro 

de una investigación, es muy empleada a menudo para recoger las opiniones de una 

persona frente a una temática. 

La escala de Likert se basa en determinar el nivel de acuerdo y en desacuerdo a 

la que está determinada el enunciado, permitiendo así medir la actitud que muestra la 

persona frente al estudio de campo. 

 

3.7. Población y Muestra 
 

Población 

El presente proyecto de investigación está direccionado a la comunidad educativa 

de la Escuela de Educación Básica “República de Uruguay”, que a su vez está integrado 
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por un total de 717 personas, entre estudiantes, directivo, profesores y padres de familia, 

convirtiéndose a su vez en una población amplia. 

De acuerdo con Guffante Naranjo, Guffante Naranjo, & Chávez Hernández (2016) 

en su libro Investigación Científica: “La población o universo se refiere a la totalidad de 

individuos (personas o instituciones) involucrados en la investigación, o podemos decir 

que es el conjunto para el cuál serán válidas las conclusiones que se obtengan” (pág. 

93). 

Tabla No. 6 

Población de la Escuela de Educación Básica "República de Uruguay" 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Directivos 1 0.14% 

2 Docentes 15 2.09% 

3 Estudiantes 401 55.93% 

4 Padres de Familia 300 41.84% 

Total 717 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

 
Fórmula para la aplicación de la muestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑛 =
𝑧2 𝑥  𝑝  𝑥  𝑞  𝑥  𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑧2 𝑥  𝑝  𝑥  𝑞
 

𝑛 =
(1,96)2𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥 717

(0,05)2 (717 − 1) + (1,96)2𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

𝑛 =
3,84 𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥 717

0,0025 (716) + 3,84 𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

𝑛 =
3,84 x 179,25

1,79 + 0,96
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Z: es una constante que depende del nivel de confianza que se le asigne.   

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean 

ciertos.         

 N = Población =               717   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso = 0,5   

 P*Q= Varianza de la Población= 0,25   

 E = Margen de error =  5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96 

 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente: FR= n/N =  

Fracción de la muestra 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

𝑓 =
250

717
 

𝑓 = 0,348 

 

0,348 × 1 directivo                       = 0,34            =1 

0,348 × 15 docentes                    = 5,22            = 5 

0,348 × 401 estudiantes              =139,54         = 140 

0,348 × 300 padres de familia     =104,4           =104 

Total                                            = 249,5          =250 

 

𝑛 =
688,32

2,75
 

𝑛 = 250,29 

𝑛 = 250 
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Muestra 

“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, 

además de que debe ser representativo de la población” (Hernández Sampieri , 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 173) 

La muestra tomada para el presente estudio comprende 1 directivo, 5 docentes, 

140 estudiantes y 104 padres de familia de la Escuela de Educación Básica “República 

de Uruguay”, de las cuales se obtiene los resultados de las encuestas, para dar solución 

a la presente problemática. La obtención de la muestra permite tener resultados 

bastantes confiables, cuando la población que se investiga es realmente amplia. 

 

Tabla No. 7 

Muestra de la Escuela de Educación Básica "República de Uruguay" 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Directivo 1 0,4% 

2 Docentes 5 2% 

3 Estudiantes 140 56% 

4 Padres de familia 104 41,6% 

Total 250 100% 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
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3.8. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los 

Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “República de Uruguay” 

 

1.- ¿Has escuchado o tienes conocimiento sobre las políticas educativas del 

Ecuador? 

Tabla No. 8  

Conocimiento sobre políticas educativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Si  38 27,14% 

No 102 72,86% 

TOTAL 140 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes 
  Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             
                  
                
               Fuente: Encuesta a estudiantes 
               Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

 

Análisis: 

Los encuestados manifiestan en un gran porcentaje el desconocimiento sobre las 

políticas educativas que existen en el país, por lo tanto dentro de la investigación es 

importante abordar las causas que provocan que el estudiantado no esté informado de 

la temática tratada. 

Si
27%

No
73%

Si No

Gráfico No. 1 
Conocimiento sobre políticas educativas 
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2.- ¿Estás de acuerdo en que los profesores evalúan de acuerdo a lo que aprendes 

en clases? 

Tabla No. 9 
Evaluación de acuerdo a la clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 94 67,14% 

De acuerdo 19 13,57% 

Indeciso 11 7,86% 

En desacuerdo 6 4,29% 

Totalmente en desacuerdo 10 7,14% 

TOTAL 140 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes 
  Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

 

              
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

             
 
          Fuente: Encuesta a estudiantes 
          Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

 

Análisis: 

La mayoría de los estudiantes manifiestan que sus docentes los están evaluando de 

acuerdo a lo que imparten en clases, lo que deja notar que se está garantizando las 

oportunidades de aprendizaje enmarcadas en la política de calidad. 

67,14%

13,57%

7,86%
4,29%

7,14%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 2  
Evaluación de acuerdo a la clase 
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3.- ¿Tu escuela cuenta con los materiales y recursos educativos necesarios para 

tu aprendizaje? 

Tabla No. 10  
Materiales y recursos para el aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 85 60,71% 

De acuerdo 24 17,24% 

Indeciso 15 10,71% 

En desacuerdo 8 5,71% 

Totalmente en desacuerdo 8 5,71% 

TOTAL 140 100% 

 Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez                      
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Encuesta a estudiantes 
          Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

 

Análisis:  

La mayoría de los estudiantes que han sido encuestados manifiestan que sus docentes 

cuentan con los materiales y recursos que facilitan el aprendizaje dentro del salón de 

clase, dejando notar que la política de calidad se está ejecutando previsto en el Plan 

Decenal. 

60,71%17,24%

10,71%

5,71%
5,71%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 3  
Materiales y recursos para el aprendizaje 
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4.- ¿Crees que tus docentes promueven espacios de participación, integración y 

el desarrollo de valores? 

Tabla No. 11  
Espacios de participación, integración y valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 82 58,57% 

De acuerdo 20 14,29% 

Indeciso 18 12,86% 

En desacuerdo 7 5,00% 

Totalmente en desacuerdo 13 9,29% 

TOTAL 140 100% 

 Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

 

 

                  

 

 

 

 

 

             
 
 
                
   
                           
 
          Fuente: Encuesta a estudiantes 
          Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

Los encuestados dan a conocer que sus docentes si promueven espacios de 

participación e integración con sus compañeros, a la vez se promueven valores dentro 

de la institución, dejando así entrever que la política de calidad se está ejecutando. 

 

58,57%

14,29%

12,86%

5,00%
9,29%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 4 
Espacios de participación, integración y desarrollo de valores 
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5.- ¿Crees que tus docentes promueven la creatividad, liderazgo y autonomía en el 

aprendizaje? 

Tabla No. 12  
Promover creatividad, liderazgo y autonomía 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 88 62,86% 

De acuerdo 13 9,29% 

Indeciso 17 12,14% 

En desacuerdo 8 5,71% 

Totalmente en desacuerdo 14 10% 

TOTAL 140 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes 
  Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

            
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
              
            Fuente: Encuesta a estudiantes 
            Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

Los estudiantes encuestados manifiestan que sus docentes promueven la creatividad en 

el desarrollo de sus trabajos, liderazgo en grupo y autonomía, dejando a si notar que la 

política de calidad se está ejecutando en la institución. 

 

62,86%9,29%

12,14%

5,71%

10%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 5 
Promover creatividad, liderazgo y autonomía 
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6.- ¿Crees que en tu escuela se promueve el respeto y la tolerancia a niños y niñas 

de diferentes pueblos, nacionalidades y con discapacidad? 

Tabla No. 13  
Respeto y tolerancia a niños/as 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 75 53,57% 

De acuerdo 19 13,57% 

Indeciso 14 10% 

En desacuerdo 10 7,14% 

Totalmente en desacuerdo 22 15,71% 

TOTAL 140 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes 
  Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Encuesta a estudiantes 
          Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

De acuerdo con los estudiantes encuestados, la mayoría reconoce que en la institución 

se promueve el respeto a niños/as de diferentes pueblos, nacionalidades y con 

discapacidad, asegurando así la política de cobertura, donde se garantiza el bienestar 

de todos en el sistema educativo. 

53,57%

13,57%

10%

7,14%

15,71%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 6  
Respeto y tolerancia a niños/as 
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7.- ¿Estás de acuerdo en que todas/os las niñas y niños tienen derecho a 

educarse? 

Tabla No. 14 
Derecho a educarse 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 108 77,14% 

De acuerdo 12 8,57% 

Indeciso 7 5,00% 

En desacuerdo 6 4,29% 

Totalmente en desacuerdo 7 5,00% 

TOTAL 140 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes 
  Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Encuesta a estudiantes 
            Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

En la encuesta aplicada a los estudiantes, la mayoría está totalmente de acuerdo en que 

los niños/as del país tienen derecho a educarse dentro del sistema educativo, declarando 

así su conformidad con la política de cobertura. 

 

77,14%

8,57%

5,00%
4,29% 5,00%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 7  
Derecho a educarse 
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8.- ¿Crees que en tu escuela se promueven espacios culturales y artísticos para el 

desarrollo de tus capacidades? 

Tabla No. 15 
Espacios culturales y artísticos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 83 59,29% 

De acuerdo 17 12,14% 

Indeciso 23 16,43% 

En desacuerdo 7 5,00% 

Totalmente en desacuerdo 10 7,14% 

TOTAL 140 100% 
  Fuente: Encuesta a estudiantes 
  Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
             Fuente: Encuesta a estudiantes 
             Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

Los estudiantes manifiestan a través de las encuestas que están totalmente de acuerdo 

en que su institución se promueven espacios culturales y artísticos que les permite a su 

vez desarrollar su creatividad y capacidades, garantizando así que se cumple con la 

política de calidad. 

59,29%

12,14%

16,43%

5,00%
7,14%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 8  
Espacios culturales y artísticos 
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9.- ¿Estás de acuerdo en participar con tus ideas para mejorar la educación del país? 

Tabla No. 16  
Ideas por la educación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 104 74,29% 

De acuerdo 14 10,00% 

Indeciso 10 7,14% 

En desacuerdo 6 4,29% 

Totalmente en desacuerdo 6 4,29% 

TOTAL 140 100% 

 Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

          Fuente: Encuesta a estudiantes 
          Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

Los encuestados manifiestan que están totalmente de acuerdo en participar con sus 

ideas para mejorar la calidad de la educación dentro del país, asumiendo así su 

participación en la política de gestión, donde se busca generar corresponsabilidad con la 

comunidad educativa. 

74,29%

10,00%

7,14%
4,29%4,29%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 9  
Ideas por la educación 
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10.- ¿Consideras importante que te hablen sobren los programas y planes educativos a 

los cuales puedes acceder? 

Tabla No. 17  
Programas y planes educativos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 94 67,14% 

De acuerdo 18 12,86% 

Indeciso 12 8,57% 

En desacuerdo 6 4,29% 

Totalmente en desacuerdo 10 7,14% 

TOTAL 140 100% 

 Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Encuesta a estudiantes 
          Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

De acuerdo con los encuestados la mayoría está totalmente de acuerdo con la propuesta 

del proyecto, que se basa en la realización de talleres de socialización en políticas 

educativas, donde se abordará entre otros temas los programas que ofrece el MinEduc 

y la importancia que tiene la comunidad en el diseño de las políticas escolares. 

67,14%

12,86%

8,57%
4,29%

7,14%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 10  
Programas y planes educativos 
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3.9. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los Docentes 

de la Escuela de Educación Básica “República de Uruguay” 

 

11.- ¿Ha escuchado o tiene conocimiento sobre las políticas educativas que rigen 

en el Ecuador? 

Tabla No. 18  
Conocimiento sobre políticas educativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 Fuente: Encuesta a docentes 
 Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                  Fuente: Encuesta a docentes 
                  Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

De los resultados se puede deducir que todos los docentes encuestados conocen las 

políticas educativas que rigen en el Ecuador y la importancia que tienen en el contexto 

escolar para asegurar la calidad de la educación. 

 

100%

0%

Si No

Gráfico No. 11 
Conocimiento sobre políticas educativas 
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12.- ¿Cree usted que las políticas educativas inciden en la calidad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

Tabla No. 19  
Políticas educativas en la calidad de la enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 

Totalmente de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 1 20% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 3 60% 

TOTAL 5 100% 

  Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
            Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

Parte de los docentes encuestados manifiestan que las políticas educativas no inciden 

en la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, frente a otro grupo con un 

porcentaje cercano que manifiesta que si inciden, produciéndose así una contraposición 

de las ideas, manteniéndose la primera opción como tendencia. 

20%

20%

0%0%

60%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 12 
Políticas educativas en la calidad de la enseñanza 
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13.- ¿Cree usted que el gasto público en Educación responde a los criterios de 

calidad, cobertura y gestión, enmarcados en las políticas educativas? 

Tabla No. 20  
Gasto público en relación con las políticas educativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 2 40% 

En desacuerdo 2 40% 

Totalmente en desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 Fuente: Encuesta a docentes 
 Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
             Fuente: Encuesta a docentes 
             Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

De la encuesta aplicada a los docentes se deduce que hay un perfil claro de indecisión 

sobre si el gasto público corresponde a los criterios de las políticas educativas, frente a 

otra tendencia que manifiesta que el dinero que se destina en educación no cubre con 

las demandas del sistema. 

0%0%

40%

40%

20%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 13  
Gasto público en relación con las políticas educativas 
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14.- ¿Está usted de acuerdo en que el Ministerio de Educación ha mejorado el 

acceso en los diferentes niveles de educación inicial, básica y bachillerato? 

Tabla No. 21  
Acceso a los diferentes niveles educativos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 

Totalmente de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 1 20% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 

 Fuente: Encuesta a docentes 
 Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             Fuente: Encuesta a docentes 
             Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

La mayoría de los docentes encuestados manifiestan que están totalmente de acuerdo 

que el Ministerio de Educación ha mejorado el acceso a los diferentes niveles educativos 

que se ofertan dentro del sistema público, dejando notar que se está cumpliendo con la 

política de cobertura. 
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40%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 14  
Acceso a los diferentes niveles educativos 
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15.- ¿Está usted de acuerdo que las escuelas del país cuentan con recursos 

humanos, técnicos e infraestructura adecuada para garantizar la calidad de la 

Educación? 

Tabla No. 22  
Recursos para la calidad educativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 20% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 2 40% 

Totalmente en desacuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes 
 Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez           

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Encuesta a docentes 
             Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

De la encuesta aplicada a los docentes se puede deducir que la actual infraestructura y 

recursos con los que cuentan las instituciones no está garantizando la excelencia 

educativa, dejando entrever que la política de calidad no está siendo consecuente con la 

realidad en los centros escolares. 
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Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 15  
Recursos para la calidad educativa 
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16.- ¿Cree usted que las instituciones educativas garantizan la igualdad de 

oportunidades a estudiantes de diferentes etnias, nacionalidades y con 

discapacidad? 

Tabla No. 23 
 Igualdad de oportunidades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
  Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Encuesta a docentes 
             Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

En el análisis de los resultados se observa que los docentes están totalmente de acuerdo 

que se garantiza en el sistema público la igualdad de oportunidades a estudiantes con 

discapacidad, de diferentes etnias y nacionalidades, de lo cual se deduce que la política 

de cobertura se está cumpliendo. 

60%20%
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20% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 16  
Igualdad de oportunidades 
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17.- ¿Considera usted que el programa de formación y selección docente responde 

a las características, condiciones y necesidades del contexto educativo en el 

Ecuador? 

Tabla No. 24  
Formación y selección docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 

Totalmente de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 1 20% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 3 60% 

TOTAL 5 100% 

 Fuente: Encuesta a docentes 
 Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
                  
             Fuente: Encuesta a docentes 
             Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

Los docentes consideran que el programa de formación y selección docente no 

corresponde a las necesidades del contexto educativo, dejando notar que la política de 

calidad no se está siendo consecuente con la realidad escolar. 
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Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 17  
Formación y selección docente 
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18.- ¿Cree usted que el salario de los docentes en el sistema educativo público 

ecuatoriano cubre la canasta básica familiar? 

Tabla No. 25  
Salario docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 20% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 80% 

TOTAL 5 100% 

  Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
                                 
             Fuente: Encuesta a docentes 
             Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

De los resultados obtenidos se puede deducir que un gran porcentaje de los docentes 

está en total desacuerdo con que el sueldo que perciben cubre la canasta básica familiar, 

dejando entrever que la política de calidad no se está garantizando en el sistema 

educativo. 
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Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 18  
Salario docente 
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19.- ¿Considera usted de vital importancia que el Estado genere 

corresponsabilidad con la comunidad educativa, en el diseño, implementación y 

seguimiento de las políticas escolares? 

Tabla No. 26  
Corresponsabilidad con las políticas educativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 

Totalmente de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 1 20% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 3 60% 

TOTAL 5 100% 

  Fuente: Encuesta a docentes 
   Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
             Fuente: Encuesta a docentes 
             Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

Los resultados obtenidos muestran una clara tendencia por parte de los docentes a que 

el estado no debería generar corresponsabilidad en el diseño de las políticas escolares, 

desconociendo el valor importante que conlleva su participación, dado estos resultados 

se puede notar que la política de gestión no está siendo consecuente con la realidad 

educativa. 
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Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 19 
 Corresponsabilidad con las políticas educativas 
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20.- ¿Considera usted conveniente que se desarrollen talleres de socialización en 

políticas educativas con la finalidad de recoger y promover sus aportes para 

mejorar el sistema escolar? 

Tabla No. 27  
Talleres de socialización en políticas educativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 

Totalmente de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 3 60% 

Indeciso 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
  Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

                      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
                      
 
             Fuente: Encuesta a docentes 
             Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

 

Análisis: 

Los docentes encuestados están de acuerdo a que realicen talleres de socialización en 

políticas educativas, para así conocer los programas y planes vigentes dentro del sistema 

escolar y participar con sus ideas para mejorar la calidad de la enseñanza en el país. 
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Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 20  
Talleres de socialización en políticas educativas 
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3.10. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los Padres 

de Familia de la Escuela de Educación Básica “República de Uruguay” 

 

21.- Ha escuchado o tiene conocimiento sobre las políticas educativas que rigen 

en el Ecuador. 

Tabla No. 28  
Conocimiento sobre políticas educativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

21 

Si 30 28,85% 

No 74 71,15% 

TOTAL 104 100% 

  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
             Fuente: Encuesta a padres de familia 
             Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

 

Análisis: 

De las encuestas realizadas a los padres se deduce que un gran porcentaje no tiene 

conocimiento sobre las políticas educativas que rigen en el país, por lo tanto es 

recomendable que se realicen los talleres para socializar sobre esta temática con la 

comunidad. 

28,85%

71,15%

Si No

Gráfico No. 21  
Conocimiento sobre políticas educativas 
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22.- ¿Está usted de acuerdo en que el Ministerio de Educación ha mejorado el 

acceso a los diferentes niveles de educación inicial, básica y bachillerato? 

Tabla No. 29  
Acceso a la educación en los diferentes niveles 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

22 

Totalmente de acuerdo 60 57,69% 

De acuerdo 17 16,35% 

Indeciso 5 4,81% 

En desacuerdo 7 6,73% 

Totalmente en desacuerdo 15 14,42% 

TOTAL 104 100% 

 Fuente: Encuesta a padres de familia 
 Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Encuesta a padres de familia 
            Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los padres de familia, manifiestan que están totalmente de 

acuerdo que el Ministerio de Educación ha mejorado el acceso a los diferentes niveles 

de educación inicial, básica y bachillerato, por lo cual se puede decir que la política de 

cobertura se está cumpliendo en las instituciones. 
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Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 22  
Acceso a la educación en los diferentes niveles 
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23.- ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno tiene en cuenta a toda la comunidad 

educativa (rectores, docentes, estudiantes y padres de familia) a la hora de diseñar 

las políticas escolares? 

Tabla No. 30  
Diseño de las políticas educativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

23 

Totalmente de acuerdo 28 26,92% 

De acuerdo 5 4,81% 

Indeciso 8 7,69% 

En desacuerdo 10 9,62% 

Totalmente en desacuerdo 53 50,96% 

TOTAL 104 100% 

  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Encuesta a padres de familia 
              Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

 

Análisis: 

En la encuesta aplicada se puede evidenciar que un gran porcentaje está totalmente en 

desacuerdo en que el gobierno toma en cuenta la participación de la comunidad 

educativa en el diseño de las políticas escolares, por lo tanto la política de cobertura no 

se está ejecutando como se tenía previsto en el Plan Decenal. 
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Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 23  
Diseño de las políticas escolares 
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24.- ¿Está usted de acuerdo en que el Ministerio de Educación organiza y dirige 

adecuadamente todos los procesos de mejora en la calidad del sistema educativo? 

Tabla No. 31  
Organización y dirección de la calidad educativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

24 

Totalmente de acuerdo 56 53,85% 

De acuerdo 10 9,62% 

Indeciso 4 3,85% 

En desacuerdo 11 10,58% 

Totalmente en desacuerdo 23 22,12% 

TOTAL 104 100% 

  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Encuesta a padres de familia 
              Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

Los padres de familia manifiestan que están totalmente de acuerdo que el Ministerio de 

Educación organiza y dirige de manera eficiente los procesos en mejora de la calidad 

educativa, dejando así en claro que la política de calidad se está ejecutando desde la 

autoridad nacional. 
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Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 24  
Organización y dirección de la calidad educativa 
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25.- ¿Cree usted que las instituciones educativas garantizan la igualdad de 

oportunidades a estudiantes de diferentes etnias, nacionalidades y con 

discapacidad? 

Tabla No. 32  
Igualdad de oportunidades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

25 

Totalmente de acuerdo 31 29,81% 

De acuerdo 13 12,5% 

Indeciso 7 6,73% 

En desacuerdo 10 9,62% 

Totalmente en desacuerdo 43 41,35% 

TOTAL 104 100% 

 Fuente: Encuesta a padres de familia 
 Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez  

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Encuesta a padres de familia 
         Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta aplicada se puede determinar que un porcentaje significativo 

de los padres piensa que aún falta por trabajar en las instituciones educativas la igualdad 

de oportunidades para estudiantes de diferentes pueblos, nacionalidades y con 

discapacidad, para así asegurar el cumplimiento de la política de cobertura. 
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Gráfico No. 25 
 Igualdad de oportunidades 
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26.- ¿Está usted de acuerdo en que las escuelas del país cuentan con recursos 

humanos, técnicos e infraestructura adecuada para garantizar la calidad de la 

educación? 

Tabla No. 33  
Infraestructura y recursos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

26 

Totalmente de acuerdo 48 46,15% 

De acuerdo 10 9,62% 

Indeciso 12 11,54% 

En desacuerdo 9 8,65% 

Totalmente en desacuerdo 25 24,04% 

TOTAL 104 100% 

 Fuente: Encuesta a padres de familia 
 Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Encuesta a padres de familia 
            Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

Los padres de familia manifiestan que están totalmente de acuerdo que las escuelas del 

país cuentan con los recursos e infraestructura adecuada para garantizar la calidad de 

la educación, de acuerdo a estos datos se puede deducir que la política de calidad se 

está ejecutando en los centros escolares. 
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Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 26 
Infraestructura y recursos 
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27.- ¿Está usted de acuerdo en que el sistema educativo promueve espacios 

democráticos, de integración y el desarrollo de valores? 

Tabla No. 34  
Espacios democráticos, integración y valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

27 

Totalmente de acuerdo 70 67,31% 

De acuerdo 14 13,46% 

Indeciso 8 7,69% 

En desacuerdo 7 6,73% 

Totalmente en desacuerdo 5 4,81% 

TOTAL 104 100% 

 Fuente: Encuesta a padres de familia 
 Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

Gráfico No. 27  
Espacios democráticos, integración y valores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
             Fuente: Encuesta a padres de familia 
             Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

En base a los resultados presentados se observa que un gran porcentaje de los padres 

están de acuerdo que las escuelas promueven espacios democráticos, de integración y 

la promoción de valores, siendo indispensables en la formación de los estudiantes, 

garantizándose así la política de gestión. 
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28.- ¿Está usted de acuerdo en que el sistema educativo ha mejorado en esta 

última década? 

Tabla No. 35  
Mejora en el sistema educativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

28 

Totalmente de acuerdo 84 80,77% 

De acuerdo 12 11,54% 

Indeciso 3 2,88% 

En desacuerdo 1 0,96% 

Totalmente en desacuerdo 4 3,85% 

TOTAL 105 100% 

 Fuente: Encuesta a padres de familia 
 Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Encuesta a padres de familia 
             Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

En la encuesta aplicada a los padres de familia, los resultados arrojaron que un gran 

porcentaje está totalmente de acuerdo en que la educación del país ha mejorado en la 

última década, de lo cual se puede deducir que la política de calidad ha sido ejecutada 

de manera eficiente en los últimos años. 
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Gráfico No. 28 
 Mejora en el sistema educativo 
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29.- ¿Considera usted de vital importancia que el Estado genere 

corresponsabilidad con la comunidad educativa, en el diseño, implementación y 

seguimiento de las políticas escolares? 

Tabla No. 36  
Corresponsabilidad en el diseño de las políticas escolares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

29 

Totalmente de acuerdo 50 48,08% 

De acuerdo 8 7,69% 

Indeciso 10 9,62% 

En desacuerdo 6 5,77% 

Totalmente en desacuerdo 30 28,85% 

TOTAL 104 100% 

 Fuente: Encuesta a padres de familia 
 Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Encuesta a padres de familia 
             Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

Los padres encuestados manifiestan que están totalmente de acuerdo que el estado 

genere corresponsabilidad en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas 

escolares, se puede deducir entonces que la política de gestión se afianza a través de 

estos resultados. 
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Gráfico No. 29 
Corresponsabilidad en el diseño de las políticas escolares 
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30.- ¿Considera usted conveniente que se desarrollen talleres de socialización en 

políticas educativas con la finalidad de recoger y promover sus aportes para 

mejorar el sistema escolar? 

Tabla No. 37  
Talleres en políticas educativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

30 

Totalmente de acuerdo 70 67,31% 

De acuerdo 17 16,35% 

Indeciso 5 4,81% 

En desacuerdo 2 1,92% 

Totalmente en desacuerdo 10 9,62% 

TOTAL 104 100% 

 Fuente: Encuesta a padres de familia 
 Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Encuesta a padres de familia 
             Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
 
 

Análisis: 

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a los padres de familia 

demuestran que un gran porcentaje están interesados en participar en los talleres de 

socialización en políticas educativas, además de aportar con sus ideas y propuestas para 

mejorar la calidad de la educación. 
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Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico No. 30  
Talleres en políticas educativas 
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3.11. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la Directora 

de la Escuela de Educación Básica “República de Uruguay”. 

Entrevistador: Danilo Silva Rodríguez                      Lugar: Dirección del Plantel 

Entrevistado: Lcda. Susana Muentes Plúas, MSc.   Cargo: Directora 

1. ¿Considera que las actuales políticas educativas están totalmente ajustada 

a los objetivos y metas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo? 

Las políticas educativas no están ajustadas al Plan de Desarrollo, principalmente 

en el área de cobertura en el bachillerato, debido a que los alumnos tienen 

dificultad para elegir su carrera universitaria. 

2. ¿Cómo ve a mediano plazo los resultados de la actual política educativa en 

criterios como calidad, cobertura y gestión? 

Faltan recursos pedagógicos en las aulas de clase, la implementación de las TIC, 

salas de cómputo, planteles en mal estado con aulas antipedagógicas. 

3. ¿Está usted de acuerdo que la actual política educativa ha contribuido en el 

acceso a los diferentes niveles de educación inicial, básica y bachillerato? 

No estoy de acuerdo. 

4. ¿Qué opina de la siguiente postura del investigador Darwin Reyes “El 

Estado no es el único actor en las políticas públicas de la educación”? 

Estoy de acuerdo, pero es el Estado el responsable de impulsar la educación en 

general. 

5. ¿Está usted de acuerdo que el Ecuador en la última década ha logrado 

posicionarse en los primeros puestos de América Latina en inversión y 

calidad educativa? 

No tengo conocimiento alguno que Ecuador realice una inversión más cuantiosa 

que otros países de América Latina. 
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6. ¿El actual currículo que se imparte en el sistema educativo está siendo 

consecuente con la realidad ecuatoriana? 

La realidad ecuatoriana es distinta al currículo educativo. 

7. ¿Cómo usted percibe la idea de que se edifiquen centros escolares con 

características inclusivas e integradoras? 

Es una idea positiva pero falta fortalecer y capacitar la labor del docente en ese 

tema. 

8. ¿Cuáles son los principios y valores que deben regir la preparación de un 

docente que ingresa al sistema educativo? 

Dedicación, honradez, trabajo, constancia y mucha paciencia. 

9. ¿Está usted de acuerdo que el actual modelo educativo está ingresando al 

mercado profesional bachilleres con un perfil justo, solidario e innovador? 

Si estoy de acuerdo pero el porcentaje es muy bajo y el nivel académico de los 

alumnos debe mejorar. 

10. ¿Está usted de acuerdo en participar con sus ideas para mejorar el sistema 

educativo en todos los ámbitos?, Enuncie algunas ideas: 

• Reducir materias innecesarias (ejemplo: proyecto escolar). 

• Mejorar la calidad de los textos escolares. 

• Implementar las TIC en el aula. 
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3.12. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de investigación 
 

Conclusiones  

• Al analizar los resultados obtenidos a través de las encuestas se llegó a un punto 

de coincidencia en cuanto a las políticas de cobertura, el Ministerio de Educación 

ha garantizado el acceso a los diferentes niveles educativos, desde la Educación 

Inicial hasta el Bachillerato, reflejado en estos últimos años, también se ha 

fortalecido la Educación Intercultural Bilingüe y la oferta educativa a estudiantes 

con necesidades educativas especiales, quienes antes eran rezagados del 

sistema educativo, ahora como se puede constatar se les garantiza su acceso y 

permanencia en el sistema público, pero aun así las metodologías y los modelos 

de enseñanza de una escuela regular no están realmente ajustados a sus 

procesos de aprendizaje.  

 

• En cuanto a las políticas de calidad los padres de familia y estudiantes coinciden 

que la educación en los últimos años ha mejorado, en aspectos como 

infraestructura y dotación de recursos, de manera que han incidido a que el 

sistema educativo en la última década no haya tenido un revés, sino más bien un 

avance, esto se puede evidenciar a través de las repotenciaciones de escuela y 

colegios, dotación de inmuebles y una serie de programas que han incidido en la 

calidad de la educación, pero ¿realmente se ha alcanzado una calidad educativa? 

o simplemente se ha mejorado la fachada y las bases siguen estando inestables, 

si bien dentro de la investigación los dos puntos de vista han llegado a un 

consenso, los docentes aseguran que aún hay muchas falencias que merecen ser 

tomadas en cuenta, una de ellas es el sueldo docente y los programas de 

formación, temas que han sido constantemente tratados por el magisterio y que 

al día de hoy siguen sin ser atendidos. 

 

• En otro punto habría que analizar la realidad social de los docentes, ¿Está 

realmente siendo revalorizada la carrera?; al estudiar la política de calidad se 

espera contar en el sistema de educación público con profesionales altamente 
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capacitados, con notas que ronden entre lo satisfactorio y lo excelente en el 

sistema integral de evaluación, pero la realidad se mantiene muy alejada, hay 

escasas capacitaciones continuas y gratuitas, alejadas a las tendencias actuales 

en educación, por ende esto podría incidir en garantizar oportunidades de 

aprendizaje para los estudiantes, un maestro que no está a la vanguardia en 

técnicas pedagógicas y no es formado continuamente, los resultados reflejarán un 

revés educativo entre ambas partes. 

 

• Al referirse a la política de gestión vuelve a ver un desacuerdo por parte de los 

maestros, si bien aún las políticas educativas siguen siendo un caso poco tratado, 

no se ha llegado a generar una plena corresponsabilidad y a su vez no se distingue 

una clara motivación por parte de la comunidad escolar; el gasto público que se 

destina está siendo incongruente a los objetivos del Plan Decenal y las políticas 

públicas siguen sin incidir en la calidad de la enseñanza, la pedagogía impartida 

en el aula manifiesta aun un carácter tradicionalista y memorista, al estudiante en 

muy bajo porcentaje se le motiva en su capacidad creativa y el acceso a las TIC 

en los salones de clase solo queda en promesas.  Por otro lado la aplicación de 

la propuesta ha sido vista de manera factible para el grupo de trabajo, 

convirtiéndose así en el primer pilar para la generación de nuevos procesos de 

cambios. 

 

Recomendaciones 

• Se debe seguir generando corresponsabilidad con la comunidad educativa, 

desarrollar talleres sobre políticas educativas, programas y planes que mantengan 

informada a la ciudadanía con el fin de que sus derechos y deberes se cumplan y 

no queden plasmados como una simple propuesta. 

 

• Es necesario que los miembros de la institución sigan trabajando en las políticas 

de cobertura y calidad para garantizar así el acceso a todos/as los estudiantes el 

derecho a una educación integral y en valores. 
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• Es necesario que los docentes del sistema público de educación reciban 

capacitaciones permanentemente y a su vez estas sean gratuitas, para que la 

calidad de la enseñanza mejore y el futuro bachiller desarrolle las cualidades de 

justo, solidario e innovador, todo esto con el fin de alcanzar las metas propuestas 

en la política de calidad 

 

• Es necesario que el Ministerio de Educación tome en cuenta las demandas de 

miles de docentes que exigen cambios urgentes en el sistema educativo que al 

día de hoy tiene falencias que necesitan ser trabajadas; los acuerdos y consensos 

deben ser consecuentes a la realidad y las políticas escolares deben trabajarse 

en conjunto con todos los miembros de la comunidad educativa.
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

Talleres de socialización de políticas en educación dirigido a la comunidad 

educativa. 

 

4.2. Justificación 

El presente proyecto se aplica en la Escuela de Educación Básica República de 

Uruguay, con la finalidad de desarrollar talleres de socialización en políticas educativas 

para la comunidad, este trabajo se sustenta bajo la premisa de la política de cobertura 

que busca generar corresponsabilidad con los actores del sistema escolar. 

A través de los talleres se pretende informar a la triada educativa la importancia 

que tienen en el diseño y seguimiento de las políticas escolares, como se desarrollan, 

que programas y planes se pueden acceder a través del Ministerio de Educación y cuáles 

son las metas que se esperan alcanzar en el ámbito educativo. 

El desarrollo de esta propuesta nace de la necesidad de mantener a la comunidad 

informada, más allá de que es una responsabilidad social de parte del Estado, también 

es un compromiso como ciudadano participar en futuros procesos de cambio. 

Las políticas educativas son importantes para el desarrollo de la educación en una 

nación, trazan los objetivos y metas a alcanzarse, generan cambios y contribuyen al 

desarrollo científico y tecnológico. La educación siempre a sido una herramienta 

poderosa para el crecimiento intelectual de las personas, forma seres integrales y 

capaces de aportar a futuros procesos sociales. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar talleres de socialización acerca de las políticas en educación a través de 

actividades de integración y participación para informar y sensibilizar a la comunidad 

educativa de la Escuela de Educación Básica República de Uruguay. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Seleccionar la información a través de fuentes bibliográficas que faciliten el 

desarrollo de los talleres de Políticas en Educación. 

• Implementar los talleres de socialización en Políticas Educativas a través de 

actividades que motiven a la integración y participación de la comunidad. 

• Generar propuestas con la comunidad educativa para fortalecer la educación en 

el país. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto pedagógico 

El desarrollo de los talleres permite a la comunidad educativa instruirse sobre las 

políticas escolares, intercambiar experiencias, sumar su voz y participación, además de 

una formación integral en las temáticas tratadas. 

El proceso pedagógico que se desarrolle en cada taller permitirá acercar tanto a 

los estudiantes como padres de familia a conocer la realidad educativa, no solo con el 

simple hecho de asimilar contenidos, sino más bien compartir experiencias, ideas y 

propuestas que vayan más allá de la sala y sean en el ideario de una nueva educación. 
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Las acciones que se desarrollen dentro de los talleres deben estar alineados a los 

objetivos propuestos y estos a su vez deben estar debidamente planificados para que la 

participación sea un proceso activo y de diálogo abierto. 

Aspecto psicológico 

Para el desarrollo de los talleres es necesario basarse en el aprendizaje 

experiencial, donde la comunidad comparte todas aquellas vivencias que han pasado en 

su época estudiantil y que se conviertan en los puntos clave para el desarrollo de 

propuestas que vayan a mejorar y fortalecer la educación. 

Tomando también como referencia el aprendizaje situado, nos permite ubicar a la 

comunidad en el contexto que se lleva a cabo la investigación y a través de los procesos 

que se dan en la institución, se podrá redefinir nuevas perspectivas que fortalecerían la 

enseñanza dentro de la institución, trabajando de manera cooperativa con cada uno de 

los actores, desarrollando programas y proyectos en beneficio de todos. 

Aspecto sociológico 

El desarrollo de la propuesta genera un compromiso social con la comunidad 

educativa ya que la invita a formar parte del diseño y seguimiento de las políticas 

escolares, propuesto en el Plan Decenal. 

Propiciar espacios participativos para el diseño, la implementación, el seguimiento y 

la retroalimentación de la política pública en política de Estado facilitar la interacción y 

comunicación con actores de la comunidad educativa, los mismos que participaran en 

el proceso de ejecución de la política pública. (Ministerio de Educación, 2016, pág. 

145) 

Aspecto legal 

El desarrollo de la propuesta se sustenta en la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley Orgánica de Educación intercultural en las cuales se establece: 
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Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 

regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 

ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En la 

formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos 

se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

o) Participación ciudadana. - La participación ciudadana se concibe como protagonista 

de la comunidad educativa en la organización, gobierno, funcionamiento, toma de 

decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al 

ámbito educativo, así como sus instancias y establecimientos. Comprende además el 

fomento de las capacidades y la provisión de herramientas para la formación en 

ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva; (Ministerio de Educación, 

2011) 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

a. Factibilidad Técnica 

El proyecto es factible debido a que en la Escuela de Educación Básica 

República de Uruguay se cuenta con los recursos materiales, técnicos y humanos 

que facilitan el desarrollo de los talleres, también se cuenta con un laboratorio de 

computación indispensable para ciertas actividades que se requieren trabajar dentro 

del programa. 

b. Factibilidad Financiera 

El desarrollo de los talleres es gestionado por la institución educativa 

“República de Uruguay”, a través del comité de padres de familia, docentes y 
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autoridad de turno, además los gastos que se generen no demandan de alto valor 

económico, sino más bien de un espacio para el desarrollo de las actividades, que a 

su vez permitirá fortalecer la educación dentro del centro escolar. 

c. Factibilidad Humana 

Para el desarrollo de la propuesta se cuenta con la participación de la 

comunidad educativa de la institución que corresponde a docentes, estudiantes, 

padres de familia y autoridad, quienes aportarán con sus ideas para mejorar el 

sistema educativo y convertirse en referentes en el proceso de cambio. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

La siguiente propuesta se basa en desarrollar tres talleres de socialización dirigido 

a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica “República de Uruguay” 

con la finalidad de dar a conocer la importancia que tienen las políticas educativas dentro 

del contexto escolar, el acceso a planes y programas que oferta el Ministerio de 

Educación y así también promover a su participación en la formulación, ejecución y 

seguimiento de las futuras políticas escolares. 

El desarrollo de los talleres buscará integrar a estudiantes, padres de familias y 

docentes, creando un ambiente armónico, democrático y dialógico, donde cada uno 

expreso su visión del sistema educativo y sus ideas para transformar la educación, todo 

este proceso se llevará a cabo dentro de la institución, al finalizar los talleres se espera 

que los participantes dominen la temática tratada y se conviertan en entes participativos 

en la construcción de propuestas en el campo de la educación. 

Es muy importante señalar que la participación de la comunidad dentro de los 

talleres es voluntaria, por lo tanto la asistencia a las mismas no afectará en ningún orden 

al estudiante, lo que se busca es crear un espacio abierto, libre y democrático, donde 

cada persona sea consecuente de su realidad, para que se sume s los procesos de 

cambios que deben iniciar a través de las escuelas para volverse eco en todas las demás. 

Para el desarrollo de los talleres se ha propuesto tres fases: 
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Fase Inicial: En este momento se busca integrar a la comunidad educativa, 

desarrollar la confianza entre los participantes a través de la información que se presenta. 

En esta parte se generan las expectativas referentes al taller, además se presentan las 

líneas temáticas, objetivos, actividades y duración para lograr a la participación activa de 

todos los miembros. 

Fase media: en este momento se desarrollan los contenidos referentes a las 

Políticas Educativas en el Ecuador, los objetivos, metas, planes y programas 

establecidos en el Plan Decenal, a través de dinámicas, herramientas metodológicas que 

permitan a los participantes la asimilación de los contenidos de manera lúdica. 

Fase final: en este momento se valora los conocimientos adquiridos por los 

asistentes al taller, a través de debates abiertos, diálogos y la recolección de propuestas 

para mejorar la educación. 

Tabla No. 38  

Programa del Taller de Políticas Educativas 

Tema Contenido Actividades Materiales Tiempo 

FASE INICIAL 
Registro de 

los asistentes 

Verificar la asistencia 

de la comunidad 

educativa 

Registrar 

asistencia 

Registro 

15’ 

Presentación 

del facilitador 

Presentación de los 

objetivos y 

metodologías 

Presentación de 

las temáticas a 

tratar 

Tarjetas 

con nombre 10’ 

Presentación 

de los 

participantes 

Socialización con el 

grupo 

Dinámica de 

presentación  

cartulina 

15’ 

Integración 

del grupo 

Expectativas y 

compromisos de los 

participantes 

Participación de 

los asistentes. 

Papelote, 

marcadores 20’ 

 

FASE MEDIA 

Tema 1: 

Políticas 

Educativas en 

Ecuador: 

¿Qué son las 

políticas educativas? 

¿Cuáles son las 

Políticas Educativas 

en Ecuador? 

Ronda de 

preguntas y 

encuestas a través 

del programa 

Mentimeter. 

Proyector 

Internet 

Celulares 

Laptop 

diapositivas 

45’ 
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Política de 

Calidad. 

¿Cuáles son los 

objetivos y metas de 

la política de 

calidad? 

 

Dinámica baile de 

inauguración. 

Tema 2: 

Políticas 

Educativas en 

Ecuador: 

Política de 

Cobertura. 

¿Cuáles son los 

objetivos y metas de 

la política de 

cobertura? 

¿Cuáles son los 

programas y planes 

que contempla esta 

política? 

 

Presentación y 

charla informativa 

Foro abierto 

Dinámica el 

equipo ideal. 

Laptop 

Proyector 

Internet 

Diapositivas 

Tarjetas de 

colores 

 

45’ 

Tema 3: 

Políticas 

Educativas en 

Ecuador: 

Política de 

Gestión. 

¿Cuáles son los 

objetivos y metas de 

la política de 

gestión? 

¿Cuáles son los 

programas y planes 

que contempla esta 

política? 

Presentación y 

charla informativa 

Debate 

Dinámica el avión 

de los sueños. 

Laptop 

Proyector 

Internet 

Diapositivas 

Papeles 

bolígrafos 

45’ 

FASE FINAL 

Evaluación del 

taller 

Verificación de los 

contenidos 

asimilados  

Recolección de 

propuestas e 

ideas en base a 

las 3 políticas 

Papeles 

bolígrafos 30’ 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 
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 Figura 3. Póster de los Talleres de Políticas Educativas 

Elaborado por: Danilo Silva R. 
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Fase Inicial 

En esta fase se propone trabajar el clima de confianza entre los asistentes del 

taller. A continuación se propone las actividades a realizar. 

 

a) Registro de las/los participantes: Para conocer la cantidad de asistente y la 

integración de la comunidad se llevará a cabo el registro de su información basada 

en la siguiente matriz. 

 

Nombre y 

apellido 
Ocupación 

Número 

de cédula 
Teléfono 

Correo 

electrónico 
Firma 

      

Elaborado por: Danilo Silva R. 

b) Presentación del facilitador: Una vez instalados los participantes es 

recomendable que el facilitador dé a conocer la temática, metodología y 

actividades a desarrollar dentro del taller. 

 

c) Presentación de los participantes: Se invita a los participantes a que se 

presenten y definiendo al gremio al que pertenecen. 

 

d) Integración del grupo: Para crear un ambiente ameno previo a la socialización 

de la información dentro del taller se recomienda realizar la presente dinámica 

para recoger las expectativas que tiene el grupo frente al trabajo a presentarse. 
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Dinámica 1: Expectativas y compromisos 

Objetivo: Identificar las expectativas, temores y compromisos de las y los participantes 

en relación al taller. 

Tiempo: 15 minutos 

Materiales: cartulina, marcadores 

Desarrollo: Se divide a los asistentes en tres grupos. Cada grupo elige un relator/a. A 

cada grupo se le entrega dos pedazos de cartulina y marcadores. El grupo llegará a un 

consenso, en donde en la primera cartulina escribirá sus expectativas y en la segunda 

los compromisos. Luego se le pide a cada relator/a que lea en voz alta las expectativas 

y compromisos destacados. 

Elaborado por: Danilo Silva 

Fuente: http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/guia_1/ 

 

Después de realizar la presente actividad, a través de una matriz previamente 

elaborada en un papelógrafo se registra las expectativas y compromisos que se llegó a 

consenso entre todo el grupo, para así más adelante constatar los logros y avances 

durante las sesiones de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Expectativas y Compromisos 
Elaborado por: Danilo Silva 

http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/guia_1/
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 Figura 5. Newsletter Políticas Educativas 
Elaborado por: Danilo Silva 
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                               Figura 6. Infografía de las políticas educativas 
                               Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 
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Figura 7. Newsletter Políticas de Calidad 
Elaborado por: Danilo Silva 
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Actividad #1 

Ronda preguntas a través del programa Mentimeter 

 

¿Qué entiende de acuerdo a lo visualizado sobre política educativa? 

• ¿Cuáles son los cambios en educación que se han dado lugar en Ecuador a través 

de las políticas educativas? 

• ¿Puede detallar de acuerdo al video cuales fueron los puntos fuertes y débiles 

hallados en materia educativa? 

Compromisos 

Terminado el primer taller de trabajo se acordará con el grupo los compromisos en el 

ámbito de calidad que se esperan alcanzar. 

• ¿En qué me comprometo a trabajar con mi comunidad? 

• ¿Qué acciones dentro de la política de calidad vamos a desarrollar? 

• ¿En qué planes y programas vamos a participar con la comunidad? 

Figura 8. Programa Mentimeter 
Fuente: Mentimeter 
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Figura 9. Newsletter Políticas de Cobertura 
Elaborado por: Danilo Silva 
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Figura 10. Newsletter Política de Cobertura- Programas 
Elaborado por: Danilo Silva 
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Actividad #2 

Dinámica 1: Baile de inauguración 

Objetivo: Conocer las cualidades del grupo para fortalecer la personalidad de cada 

participante. 

Tiempo: 20 minutos 

Materiales: papel, bolígrafo, imperdible y música. 

Desarrollo: El facilitador hace una pregunta. Por ejemplo: ¿Qué es lo que más te 

gusta de lo que haces? El nivel de la pregunta debe ser coherente con la edad de 

los participantes y el contexto de la actividad. 

Cada persona contestará a esa pregunta escribiendo su respuesta en un papel. 

Se colgará su respuesta en el pecho gracias a la ayuda de un imperdible. 

Cuando todas las personas hayan respondido, se pondrán de pie y la persona que 

dirige la actividad les explicará que va a comenzar a sonar una canción y deben 

buscar compañeros con los que la respuesta anotada coincida o sea semejante y 

deben bailar juntos. 

Mientras suena la música se deja un tiempo para que se vayan formando las 

parejas. El facilitador controlará el momento de cortar la música y se hará un 

pequeño debate en el que cada uno explique su respuesta y cómo se ha sentido al 

realizar esta actividad. 

Elaborado por: Danilo Silva Rodríguez 

Fuente: https://www.lifeder.com/dinamicas-integracion-grupal/ 

 

A continuación se presentan dos casos para reflexionar y más adelante se abre foro en 

torno a la temática. 

Los casos presentados son recogidos de diferentes fuentes, las mismas que buscan 

crear conciencia entre los asistentes a los talleres, para motivarlos a participar con sus 

opiniones y crear en ellos conciencia de la realidad educativa. 

 

 

 

https://www.lifeder.com/dinamicas-integracion-grupal/
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Caso #1 

En la escuela no me llevaba muy bien con mis compañeros porque nadie entendía 

lo que es vivir con una discapacidad (…) Me hacían mucho acoso escolar. 

Siempre era un problema, le hablaban a mi mamá y le decían que Diego hizo 

esto, Diego hizo esto otro. Siempre yo era el problema, incluso algunas escuelas 

no me aceptaban por mi discapacidad. 

 

La experiencia de Diego no es un caso aislado. Muchas personas con 

discapacidad se sienten excluidas cuando asisten a la escuela. Ya sea en el aula, 

donde los profesores pueden carecer de entrenamiento o materiales para enseñar 

a personas con discapacidades auditivas, visuales o mentales, hasta en la 

infraestructura, donde los edificios no tienen rampas o espacios para la 

rehabilitación de los estudiantes con discapacidades físicas. 

Fuente: (Banco Interamericano de Desarrollo, s.f.) 

 

Caso #2 

El sistema educativo -si bien cambió en lo formal-continúa con deficiencias y 

atavismos estructurales, que han reflejado las evaluaciones nacionales e 

internacionales. El país ha avanzado, incluso superado los niveles de cobertura 

escolar (96%); las inversiones son importantes y se acercan a la norma 

constitucional, pero existe una deuda social crítica en el ámbito de la calidad.  

 

La relación entre pobreza y mala educación tiende a estrecharse, a medida que 

los habitantes superan los niveles de desempleo y el ausentismo escolar 

anacrónico. Las políticas públicas han sido aplicadas y en ciertos tramos 

superadas. No obstante, se requieren estrategias para superar las brechas y 

eliminar el círculo de la pobreza.  

Fuente: (Segovia , 2019) 
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Foro 

A partir de los dos casos presentados se invita al público a participar en el foro, 

aportando con sus opiniones ante la temática presentada. 

 

• ¿Cómo se puede mejorar las políticas de cobertura en el sistema educativo? 

• ¿Qué niveles de educación aún presentan problemas para su acceso? 

• ¿El sistema educativo brinda una adecuada atención a los estudiantes con 

necesidades educativas asociadas o no a una discapacidad? 

• ¿Cuáles son las brechas que impiden el acceso a los diferentes niveles 

educativos? 

• ¿Qué soluciones se presentan para el caso 1? 

• ¿Qué soluciones se presentan para el caso 2? 
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Figura 11. Newsletter Políticas de Gestión 
Elaborado por: Danilo Silva 
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Figura 12. Políticas de Cobertura- Programas 
Elaborado por: Danilo Silva 
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Actividad #3 

Dinámica 1: El avión de los sueños 

Objetivo: Plasmar los deseos y anhelos que tiene el grupo de trabajo referente a una 

temática. 

Tiempo: 20 minutos 

Materiales: papel de colores, bolígrafo. 

Desarrollo: El facilitador le pedirá al grupo que escriba sus deseos y anhelos 

referente al tema que se esté trabajando en un papel de colores, luego se les pide 

formar un avión y se les pide lanzarlo al aire, el facilitador recogerá de todos los 

aviones los que estime necesario y leerá aquellos que tome. 

La dinámica permitirá conocer que aspiraciones, ideas tiene el grupo frente al trabajo 

desarrollado, fortaleciendo así la participación y motivación. 

Elaborado por: Danilo Silva  

Debate 

Temas: 

• ¿Es necesario que se creen espacios de participación en el Ministerio de 

Educación con el fin de generar corresponsabilidad social? 

• ¿Se debe registrar un aumento del personal docente y administrativo dentro de 

los planteles escolares con la finalidad de acelerar y mejora la calidad de los 

procesos? 

• ¿Se debe automatizar los procesos del servicio educativo con la finalidad de 

acercar a la comunidad educativa al uso de las tecnologías? 

Los temas debatidos giran en torno a la política de gestión y se plantean con la 

finalidad de conocer las diversas opiniones referentes al tema tratado, creando 

consensos y resolviendo inquietudes presentadas. 
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Fase-Final 

 

Como proceso de consolidación de las temáticas trabajadas, se diseña el presente 

material ya sea en cartulina o papelógrafo, en donde se le pide a la comunidad educativa 

que proponga ideas para mejorar el sistema escolar desde las políticas de calidad, 

cobertura y gestión. 

 

  

 

 

Figura 13. Diseño del cuadro de ideas y propuestas 
Elaborado por: Danilo Silva 
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de campo llevada a cabo en la Escuela de Educación Básica “República de Uruguay”, donde se constató que los 

objetivos de cobertura y gestión se desarrollan de acuerdo a lo planteado en el Plan Decenal, mientras que la 

política de calidad aún muestra falencias que merecen ser atendidas. Para este proyecto se aplicó la encuesta y 

la entrevista a estudiantes, docentes, padres de familia y directivo, donde se evidenció la necesidad de desarrollar 

talleres de socialización en políticas educativas con la finalidad de informar a la comunidad de la institución y 
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recoger propuestas que contribuyen a mejorar la enseñanza del país.  La metodología empleada es cualitativa-

cuantitativa a través de un constructo bibliográfico que facilita el desarrollo de los cuatro capítulos donde se 

reciben aportaciones de la realidad social de la educación. 

ABSTRACT: 

This study addresses the Public Education Policies in Ecuador through field research conducted at the School of 

Basic Education "Republic of Uruguay", where it was found that the objectives of coverage and management are 

developed according to what was raised in the Ten-Cell Plan, while quality policy still shows shortcomings that 

deserve to be addressed. For this project, the survey and interview were applied to students, teachers, parents 

and managers, where the need to develop socialization workshops in educational policies was shown in order to 

inform the community of the institution and collect proposals that help improve the country's education. The 

methodology used is qualitative-quantitative through a bibliographic construct that facilitates the development 

of the four chapters where contributions of the social reality of education are received. 
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