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2. Tema.  

ESTUDIO DEL IMPACTO DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROPUESTO POR LA ONU: EDUCACIÓN DE CALIDAD -2018. 

3. Resumen. 

El tema de educación, en función del ODS 4 en referencia a la Calidad 

Educativa es parte fundamental de un país, es por eso que las Naciones Unidas, 

gracias a los Tratados y convenios que ha realizado desde sus inicios, ha buscado 

que los pueblos incluyan dentro de sus agendas programas la universalización en la 

educación y que los gobiernos se preocupen en implementar metas a corto, mediano 

y largo plazo; nuestra región latinoamericana como miembro activo de la ONU, ha 

trabajado en la búsqueda de alcanzar esta iniciativa, aunque se ha tornado difícil en 

las últimas décadas ante las condiciones sociales y políticas que se han presentado 

en su entorno.  Estudios realizados a partir del 2015 demuestran que Ecuador pudo 

situarse entre los mejores de América Latina por ser parte de convenios y tratados 

al pertenecer a organizaciones mundiales como la ONU y regionales como la OEA, 

aceptó hace muchos años el desafío de trabajar para alcanzar el Objetivo del 

Milenio (ODM) de la agenda 2015:  Educación para todos, pese a sus problemas 

internos que lo han llevado en varias ocasiones a una crisis social difícil de superar.  

Al pasar de los años este objetivo cambió su nombre para la agenda 2030 se 

denominó Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) cuarto: Educación de calidad y 

perseguiría 10 metas. La pregunta es: ¿De qué manera el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible propuesto por la ONU Educación de Calidad ha impactado en el pueblo 

ecuatoriano?  El objetivo es: Explicar el impacto del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible mediante un estudio descriptivo, analítico sintético, comparativo y 

relacional, así como un estudio bibliográfico y documental; partiendo de un proceso 

investigativo cualitativo de la teoría crítica, a través del método etnográfico, 

encuestas y entrevistas.  La función de este informe de investigación es doble: servir 

de herramienta de comunicación de los resultados obtenidos e incrementar el 

conjunto de conocimientos que existen sobre un área determinada y que servirán de 

base a investigadores posteriores. El objetivo cuatro, la Educación de calidad, 
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necesita una consolidación universal, su efecto se debe sentir y observar en especial 

en los campos económico, social y político de los países involucrados ahora con 

una conciencia sostenible, no quedarse en simples estadísticas que adornan los 

gráficos de estudios realizados, su impacto se debe palpar y comprobar reflejado en 

las mejoras en el campo educativo a nivel mundial, regional y local.  
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4. Antecedentes y planteamiento del problema de investigación. 

La calidad educativa siempre ha sido pertinente para América Latina y el 

Caribe. La concepción de un Plan Decenal fue incorporándose al debate público 

con la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (UNESCO, 1990), que 

reafirmó los postulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

“toda persona tiene derecho a la educación”; esta declaración promulgaba la 

creación de oportunidades para satisfacer necesidades básicas de aprendizaje en las 

personas, antes del 2015 (UNESCO, 2000); los programas ejecutados han permitido 

el ingreso de estudiantes con menores recursos económicos, sociales y culturales, 

es fundamental un progreso en la calidad de la educación, a fin, de atenuar el efecto 

de sus desventajas de origen (UNESCO, 2011). 

La Directora de la Unesco, Irina Bokova, en el portal de documentos en la 

UNESCO afirma: “Se necesita un cambio fundamental en la educación para el 

desarrollo mundial, pues tiene la responsabilidad de estar a la par de los desafíos 

del siglo XXI, y de promover los valores, habilidades, el crecimiento sostenible e 

inclusivo” (Bokova, 2017). 

Latinoamérica ha enfrentado desafíos para asegurar  condiciones mínimas 

para un buen aprendizaje pendientes del siglo XX y propios del siglo XXI, que 

permitan a los estudiantes de nivel  bachillerato  llegar a la educación de calidad, 

para ello,  necesitan la disminución de la brecha digital, el desarrollo de habilidades 

para el aprendizaje autónomo, la resolución de problemas, y la participación en la 

sociedad del conocimiento global (UNESCO, 2013).   

La educación de calidad, juega un papel importante para el estudiante y la 

sociedad en la que vive. Representa el crecimiento del individuo, lo que le permite 

llevar una vida mejor, ya que hay más posibilidades de obtener una buena 

remuneración; la sociedad se beneficia con ciudadanos ideales que la mantendrán 

en paz (Pavel, 2012). 

El término Calidad se instala en las agendas de las políticas 

educativas de todos los países en la década de 1990 […] éste es 

referido, con insistencia, desde la Declaración Mundial sobre 
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|Educación para Todos: La Satisfacción de las Necesidades Básicas 

de Aprendizaje, celebrada en Jomtien, Tailandia en el año 1990 

(Barrera & Aguado, 2007).   

Era necesario que los países latinoamericanos buscaran la calidad educativa 

para mejorar las condiciones en que se venía desenvolviendo la educación en 

aquella época.  “La educación  es  un  requisito previo, no  sólo para  el pleno  

ejercicio  de  los  derechos  del  individuo  sino  también  para  la  comprensión  y  

el  respeto  de  los  derechos  de  los  demás” (UNESCO, 1992).   

En su documento estratégico Horizontes 2030:                                      

La igualdad en el centro del desarrollo sostenible, la CEPAL 

plantea que las políticas de inclusión universal en materia de 

educación son instrumentos necesarios y complementarios de 

cualquier esfuerzo para concretar el cambio estructural progresivo 

que requiere la región con miras a alcanzar el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 (CEPAL, 2016). 

La reforma educativa siempre ha sido una de las jornadas más importantes 

de América Latina; una política educativa a nivel macro clarificada por el gobierno 

e implementada centralmente por el Ministerio de Educación no es suficiente, en 

teoría, lo que se promete o se espera suele ser muy diferente de lo que sucede en los 

colegios con bachilleratos; al aplicar políticas educativas orientadas a mejorar la 

calidad de la educación, es muy importante comprender las funciones específicas 

de un establecimiento educativo desde un nivel micro (CEPAL, 2000). 

En nuestro país, el Ecuador, para el 2006, muchos hechos no le permitieron 

mejorar su calidad educativa a pesar, de estar comprometido con los Tratados y 

Convenios internacionales en relación a la ONU, UNESCO y CEPAL.  Uno de los 

problemas más grandes fue el centralismo de gremios asociados con mezquinos 

intereses particulares; como ejemplo estaba la Unión Nacional de Educadores 

(UNE), asociación popular que ejercía un gran tráfico de influencias en todas las 

esferas educativas. Otro problema fue el bajo presupuesto asignado a la educación 

reflejado en débiles planes y programas designados para niveles como el 

bachillerato; por último, la discontinuidad de políticas a largo plazo heredadas de 

gobiernos anteriores (Ojeda, 2011). 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/40159-horizontes-2030-la-igualdad-centro-desarrollo-sostenible
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40159-horizontes-2030-la-igualdad-centro-desarrollo-sostenible
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A partir del 2007 el gobierno ecuatoriano elaboró las políticas públicas 

obligatorias en el sector público y sugeridas en el sector privado, estas fueron: el 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010,  el Plan Nacional para el Buen  Vivir 

(2009-2013, 2013-2017), éste último, permitió consolidar  cambios visibles en la 

presentación de balance Nacional 2014, donde se ratificó el cumplimiento del ODM 

dos, alineado con las exigencias de la CEPAL: “Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida” (CEPAL, 2018).  En noviembre de 2017, fue presentado el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2017-2021 (SENPLADES, 2017). Para dar cumplimiento 

al ODS cuatro, la educación debería ser de calidad e integral hasta el bachillerato y 

la educación superior.  

La presente investigación es importante, necesaria para conocer dónde se 

encuentra la educación ecuatoriana, luego de planes y programas aplicados, para 

entender por qué específicamente, el estándar de aprendizaje refleja un problema a 

nivel nacional en las pruebas PISA (INEVAL, 2018); por ende, en el ODS 4, 

“Educación de Calidad” (CEPAL, 2016).   Estos dos informes, proporcionaron las 

pautas para mejorar la educación de calidad en Ecuador, creando esperanza para los 

estudiantes de bachillerato, que miran en la educación su oportunidad de crecer y 

desenvolverse.  El problema detectado se focaliza en el nivel bachillerato, sometido 

también al cumplimiento de estándares que le permitan mejorar su calidad 

educativa, de tal modo que, pueda fortalecerse en ser inclusiva, eficiente, equitativa, 

pertinente y justa; esta investigación procura develar los impactos con relación al 

cumplimiento de los acuerdos internacionales (ODS) y su agenda 2030. 

La propuesta de lineamientos para la mejora de Educación de calidad, es 

factible porque nuestro país, a través de los distintos tratados, convenios y acuerdos 

puede lograr generar recursos para alcanzar las metas propuestas.  Una de las 

organizaciones que promueve convenios entre los países miembros es “La 

Fundación para la Educación de Calidad, asociada con la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el 

Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, entre otros” (Convenios, 

2020).  Otro ejemplo es “El nuevo convenio internacional de la UNESCO, cuya 

preparación llevó ocho años, amplía el alcance de los principios esenciales de las 
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convenciones regionales para evaluar las cualificaciones obtenidas en otros países 

de manera justa, transparente y exenta de discriminación” (UNESCO, 2019). 

Es viable implementar un sistema de gestión de la calidad en los centros 

educativos de nuestro país, pero esto requiere planificación, diseño de procesos, 

acciones y actividades y una acertada gestión de los recursos destinados a tal fin, 

como: recursos humanos, materiales y económicos.  El objetivo debe lograr la 

calidad en la educación, identificando errores, falsos supuestos e indicadores de 

recursos en determinadas áreas críticas para el logro de las metas propuestas; un 

indicador es una "diferencia significativa" entre instituciones educativas, esto 

significa que no todas mostrarán los mismos resultados; lo más importante es 

entender que las calificaciones de los centros educativos deben basarse en la forma 

en que la institución maneja estos indicadores y su impacto en la educación de los 

estudiantes de bachillerato (ISO, 2017). 

5. Línea de investigación a la que corresponde. 

La línea de investigación aprobada por el Consejo de Educación Superior 

(CES) a la que corresponde el presente tema de investigación son:  Organismos 

Multilaterales.  

El análisis sobre el objeto de estudio, nos permite hacer el siguiente 

planteamiento del problema de investigación, el cual es: ¿De qué manera el estudio 

del impacto sobre educación de calidad en el año 2018, en el Ecuador, permitirá 

conocer las características para el planteamiento de lineamientos de acuerdo a los 

ODS propuestos por la ONU, acordes a la agenda 2021 del Ecuador?  

Así mismo, se ha planteado interrogantes específicas: ¿Cuáles son las 

características que permiten describir el impacto del ODS propuesto por la ONU 

con relación a Educación de Calidad en el Ecuador?, ¿Cuáles son los parámetros de 

evaluación en la propuesta de la ONU que permiten conocer el nivel de Educación 

de Calidad en el 2018 en el Ecuador?; y, ¿Qué aspectos de la Educación de Calidad 

permiten proponer lineamientos estratégicos para la educación de nivel Bachillerato 

en el Ecuador?  



5 
 

6. Formulación del objetivo general y objetivos específicos. 

Objetivo general: 

Explicar el Impacto del Objetivo de Desarrollo Sostenible propuesto por la 

ONU: Educación de Calidad, 2018, en nivel de bachillerato del Ecuador.  

Asimismo, se ha propuesto como objetivos específicos para esta investigación a los 

siguientes:  

Objetivos específicos: 

a) Caracterizar el impacto del Objetivo de Desarrollo Sostenible propuesto 

por la ONU: educación de calidad. 

b) Evaluar si el pueblo ecuatoriano ha logrado la educación de calidad 2018, 

en la muestra determinada. 

c) Proponer lineamientos estratégicos para el proceso en educación de 

calidad como objetivo propuesto por la ONU. 

7. Fundamentación teórica. 

La educación y la cultura comienzan a ser consideradas como una forma de 

penetración pacífica que despierta menos recelos que otras fórmulas como las 

económicas o políticas. Es en este momento, cuando comienza el maridaje entre la 

acción cultural y educativa y la política exterior nacional. Hubo que esperar a 

mediados del siglo XX para que los estados comenzaran a aumentar la inversión 

económica en esta materia (Gavaris, 2010). 

La teoría de las relaciones internacionales en la que se fundamenta esta 

investigación es el constructivismo social, en el cual se consideran los pilares 

fundamentales que permiten la centralidad de las ideas y los valores, la influencia 

de las normas y las instituciones, la construcción de identidades e intereses, así 

como aquellos significados intersubjetivos y la intencionalidad colectiva que 

permiten la construcción mutua de agentes y estructuras con un enfoque 

epistemológico pos positivista (Arenales, 2015, pp. 189-209).  

La Constitución del 2008, centrado en el hombre y la garantía de éste sobre 

el capital, concedió una gran importancia al Buen Vivir, y para ello, dedicó un gran 
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número de artículos que resumiendo serían: Derecho a un ambiente sano, a la 

educación, a promover el Buen vivir, a la mediación y a la  solución de conflictos,  

al principio del Suma Kawsay, a la protección del ecosistema de Galápagos, a 

impulsar la sociedad de conocimiento y a dar directrices a los poderes públicos 

sobre la obligatoriedad de las políticas públicas; en su art. 28  establece que la 

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

tercer nivel de educación superior inclusive. La educación universal es un derecho 

para niños, adolescentes y jóvenes contemplada en nuestra Carta Magna, eco de 

todas las Constituciones del  mundo (Asamblea Constituyente, 2008). 

Siendo un derecho universal la educación se han creado las identidades 

políticas y las estructuras sociales, incluyendo las que regulan las interacciones 

nacionales e internacionales, están social e históricamente construidas llámense 

éstas ONU, UNESCO, OEA, MINEDUC.  Estas identidades, constituidas por 

estructuras internas y externas, no dependen de factores naturales, no son 

autónomas sino heterónomas, obedecen a órdenes externas en este caso a 

organismos a los que se deben, vale decir, son sociales, por definición; están en 

función del otro, de la alteridad, y sus transformaciones ocurren al interior de los 

procesos históricos como lo sucedido en Ecuador (Senini, Espona, & Curti, 2016).  

Entonces podemos decir que el medio social generado por las 

organizaciones sociales son una pieza clave, la educación juega un papel importante 

en el progreso de un pueblo y es necesario investigarlo para conocer su avance, la 

teoría Constructivista nos demuestra que el ser humano es un ser social, y sus 

acciones lo hace dentro de organizaciones nacionales e internacionales que 

garanticen el progreso educativo y que éstos a su vez, apunten a la calidad. 

Las estructuras sociales en el proceso de mejorar sus sistemas educativos 

respaldan en el último siglo a la calidad, desarrollando estándares que se han 

institucionalizado a fin de que se persiga la misma meta.  La calidad de la educación 

de una institución es el desempeño de sus docentes, el trabajo en equipo de su ética 

y compromiso profesional demostrado en la institución, y el trabajo conjunto de sus 

responsabilidades sociales en la formación de los estudiantes; el conocimiento que 

generen será el resultado de su  desempeño en el aula (Arroba, 2016). 



7 
 

La educación es de calidad busca satisfacer las expectativas de todas las 

clases de la sociedad a la que se enfrenta; si logra las metas que se persiguen en 

cada situación; si se produce a través de un proceso relacionado con la cultura, 

puede hacer el mejor uso de los recursos necesarios para la difusión, y velar por que 

las oportunidades para obtenerla y los beneficios sociales y económicos que de ella 

se deriven se distribuyan equitativamente entre los distintos componentes de la 

sociedad (Muñoz, 2014). 

La connotación de calidad educativa va cobrando importancia en los países 

que forman parte de los tratados y convenios para alcanzar objetivos propuestos. 

“Calidad educativa se refiere a aquellas instituciones que promueven el progreso de 

los estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y 

emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su 

aprendizaje previo” (Cave, 2006). 

El Ministerio de Educación ecuatoriano también va en la búsqueda de la 

calidad educativa, analiza, estudia y se preocupa de implementar mecanismos que 

la promuevan y se concentra en los estándares que permitirán conocer el trabajo 

realizado en el aula, Osorio (2015) afirma: 

La calidad educativa involucra a una serie de factores que nos van 

a permitir desarrollar nuestra función en las mejores condiciones 

para nuestros educandos de acuerdo a las capacidades de cada uno 

de los grupos que manejamos en una institución educativa (p.25). 

La calidad educativa es el resultado de un trabajo mancomunado en las 

instituciones educativas y un compromiso responsable,  “Involucra los propósitos 

y objetivos de la Institución Educativa, así como estrategias y líneas de acción para 

asegurar su cumplimiento, satisfaciendo las necesidades de sus estudiantes, a 

través de la actuación de los docentes comprometidos con la calidad educativa” 

(Leyva, 2020). 

Los estudios de calidad apuntan a conocer entre otras cosas, en qué nivel de 

estudio existe el mayor tipo de problema.  “La Educación es sinónimo de 

aprendizaje por ello cada uno de los niveles educativos que transitamos deben ser 

pertinentes, coherentes y praxitivos, de tal manera que exista una verdadera 
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conexión de conocimientos y el anclaje de los aprendizajes” (Barrera, Barragán, & 

Ortega). 

Si bien, los centros educativos de nivel secundario muestran como 

propósito primordial el objetivo de una calidad educativa en el que 

colaborar con la evolución del centro educativo como entidad de 

amaestramiento, delegada de alcanzar  una adecuada calidad 

educacional, aun se evidencia altos niveles de bajo rendimiento 

académico en los alumnos de bachillerato (Ramos, 2020). 

Parámetros de evaluación en la propuesta de la ONU que permiten 

conocer el nivel de Educación de Calidad en el 2018 en el Ecuador. 

Los parámetros que nos han permitido evaluar a nuestro país según lo 

indicado por la ONU, responden a estándares de calidad, implementados, a fin, de 

transparentar lo que sucede al interior del sistema educativo ecuatoriano; llegar a 

una calidad educativa equivale a grandes transformaciones y los sistemas son 

renuentes a los cambios y generan malestar en el proceso que, por lo general tarda 

muchos años, antes de ver las mejoras. 

El ritmo de cambio del sistema educativo es diferente al de otros sistemas 

sociales, económicos, políticos, culturales y tecnológicos. En muchos casos, estas 

estructuras sociales no están dispuestas a transformarse bajo la mediación de 

marcos organizativos y culturales, porque dan prioridad a la replicación en lugar de 

la creación y la innovación. La misma situación reaparece en escuelas, profesores 

y cursos (Barros, 2012). 

 El Ecuador hizo el lanzamiento de cuatro estándares para la calidad 

educativa en noviembre de 2012 mediante el Acuerdo Ministerial 482, estos fueron 

de Gestión educativa, de aprendizaje, de desempeño profesional y de 

infraestructura.  El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y 

monitorear la acción de los actores del sistema educativo para alcanzar su mejora 

continua. Así mismo, ofrecen insumos para la toma de decisiones en las políticas 

públicas para la mejora de la calidad del sistema educativo (Barrera, Barragán, & 

Ortega, 2017). 
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Existen distintos elementos, dentro de los estándares como: factores, 

variables y dimensiones que pueden utilizarse en la identificación de la calidad 

educativa entre ellos: el clima escolar; la respuesta de la escuela a las demandas 

comunitarias y sociales, el estímulo a la actividad del alumno, la participación 

democrática de todos los actores, la formación docente, los recursos educativos, la 

función directiva, la innovación educativa, el grado de compromiso de los distintos 

actores con la cultura institucional, la colaboración y coparticipación en la 

planificación y toma de decisiones, y obviamente el trabajo en equipo (Albornoz, 

2020); “quienes estén al frente de un sistema educativo con miras a la calidad 

deben trabajar en todos sus ámbitos: administrativo, docente, estudiantil, 

curricular, y físico. No se puede tratar de mejorar un aspecto dejando de un lado 

otro” (Sánchez, Guzmán, & González, 2015).  

Se debía tomar en cuenta no solo aspectos tradicionalmente académicos 

(rendimientos estudiantiles en áreas académicas como matemáticas y lengua, 

usualmente medidos mediante pruebas de opción múltiple), sino también otros 

como el desarrollo de la autonomía intelectual en los estudiantes de bachillerato y 

la formación ética para una ciudadanía democrática, por citar solamente dos 

ejemplos; también se consideraban ejemplos de contribución a la calidad las buenas 

actuaciones de los docentes en su acción profesional o la efectiva gestión de los 

centros escolares (MINEDUC, 2013). 

Características del ODS Educación de Calidad en Ecuador 

En Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) valoró 

la importancia de alcanzar las metas del entonces ODM dos y lo convirtió a partir 

del año 2013 como política pública (MIES, 2013). Esto debido a que los estudios 

indicaron que el 20% de niños del país no tenían un desarrollo intelectual adecuado. 

relacionados con la nutrición, estimulación temprana, nivel de escolaridad de 

padres, entre otras (ODS Territorio Ecuador, 2018). 

La educación ecuatoriana se desarrollaba en un marco formal que 

manifestaba resistencias a los cambios y funcionaba por inercia, por ello este 

sistema educativo fue en la búsqueda de una nueva identidad institucional, 

organizativa y curricular en una sociedad compleja. El avance del conocimiento 
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consiste en la modificación y corrección del conocimiento anterior, siendo uno de 

los primeros pasos implantar un modelo de calidad educativa que consistía en la 

mentalización y la formación en conceptos. Se debía evaluar la organización, ya 

que si no sabíamos de dónde partimos no se sabía  a dónde se quería llegar, era 

lógico que en la búsqueda de la calidad se iba a descubrir problemas y a tratar de 

desarrollar soluciones (Millet, 2011).   

La calidad educativa en el Ecuador debía estar regentada por una 

organización responsable de la evaluación educativa, la misma que debía rendir 

cuentas e imponer orden en caso de ser necesario en todo lo que se refiere al ámbito 

educativo y en todos los niveles, es así que se crea en el año 2012 el INEVAL. El 

artículo 68 de la Constitución de la República menciona lo siguiente:  

El Instituto realizará la evaluación integral interna y externa del 

Sistema Nacional de Educación y establecerá los indicadores de la 

calidad de la educación, que se aplicarán a través de la evaluación 

continua de los siguientes componentes: gestión educativa de las 

autoridades educativas, desempeño del rendimiento académico de 

las y los estudiantes, desempeño de los directivos y docentes, gestión 

escolar, desempeño institucional, aplicación del currículo, entre 

otros, siempre de acuerdo a los estándares de evaluación definidos 

por la Autoridad Educativa Nacional y otros que el Instituto 

considere técnicamente pertinentes (Asamblea Constituyente, 

2008). 

El INEVAL dio seguimiento a los estándares y su evolución a través del 

tiempo, el estándar de Gestión Educativa que se aplicó en Ecuador renovó procesos, 

automatizó procedimientos y pretendió alcanzar una desconcentración. Los trámites 

ya no se realizaron en la planta central en Quito; dividió el territorio nacional en 

zonas, distritos y circuitos, para facilitar la obtención de servicios educativos, se 

dividió en: 9 zonas, 140 direcciones distritales, y 1200 circuitos educativos. 

Cada circuito educativo ofertaría Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato, además de Educación para Adultos. También contarían con centros de 

informática para los estudiantes y la comunidad, y centros de Educación Especial; 



11 
 

Contemplaba la construcción o adecuación de infraestructura en cada sede 

administrativa, así como la dotación de equipamiento (MINEDUC, 2014).  

Las gestiones educativas realizadas en los indicadores gracias a este 

estándar nos demuestran cifras muy alentadoras  en esta dimensión, para la 

educación de calidad un ejemplo de ello lo tenemos en el año  2017 en Bachillerato 

general Unificado donde la tasa neta de matrícula aumenta en 22,2% a nivel 

nacional; 11,3% en el área urbana (INEVAL, 2018).   

Los planes de inclusión también fueron considerados  entre los indicadores, 

ya que son parte fundamental de las metas en la búsqueda de la Calidad Educativa:  

“El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en lo relativo a la Educación y el Marco 

de Acción Educación 2030 hacen hincapié en que la inclusión y la igualdad son los 

cimientos de una enseñanza de calidad” (UNESCO, 2020). 

En Ecuador se viene trabajando en estos planes de inclusión amparados en 

el marco legal que los establece como prioridad en la calidad educativa. 

La inclusión educativa se fundamenta en la normativa 

específica derivada de varios instrumentos vigentes en el contexto 

nacional, como la Constitución de la República del Ecuador, los 

objetivos estratégicos del Plan Nacional para el Buen Vivir, la Ley 

Orgánica, Ley de Educación Intercultural (LOEI), la Ley Orgánica 

de Discapacidades, el Código de la Niñez y Adolescencia, y los 

Planes Decenales de Educación. Además, reconoce los acuerdos y 

convenciones internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor. 

(Ministerio de Educación, 2016) 

La calidad educativa es un proceso a través de metas e indicadores, donde se 

descubría qué hacía falta para mejorar. En el año 2013 el gobierno ecuatoriano 

estableció el Acuerdo No. 332-13  la creación del Código de Convivencia, en todos 

los colegios en nuestro país (MINEDUC, 2013) este documento regularía todos los 

ámbitos en cada institución,  tomando parámetros propios sin alejarse de la 

legislación educativa que estuviera  vigente.  Esta gestión se la realizaría a través 

del administrador del plantel, quien debía convocar a representantes de la 

http://es.unesco.org/themes/liderar-agenda-mundial-educacion-2030
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656s.pdf


12 
 

comunidad educativa y así en equipos de trabajo desarrollar este Código, el mismo 

que sería columna vertebral de regulación y articulación en el proceso educativo. 

Otro estándar fue el de Desempeño Profesional Docente, éste permitió 

establecer las características y prácticas de un docente de calidad adquiridas 

mediante su instrucción académica y su experiencia profesional a lo largo de los 

años, tales como el uso de pedagogía variada, la actualización permanente, la buena 

relación con los alumnos y padres de familia, una sólida ética profesional, entre 

otras.  El propósito de este estándar es fomentar en el aula una enseñanza que 

permita a los estudiantes ecuatorianos que se gradúan en el Bachillerato alcanzar 

los perfiles de egreso o aprendizajes declarados por el Currículo Nacional 

(MINEDUC, 2013).   

Uno de los programas implementados para dar cumplimiento al Desempeño 

Profesional fue el de Maestrías. A partir del año 2014 el gobierno ecuatoriano 

anunció la implementación del programa de maestrías concedidas por universidades 

españolas en convenio con el gobierno ecuatoriano, favorecieron en su primer 

grupo a 2.400 maestros (Sánchez, Guzmán, & González, 2015). Esto dio 

cumplimiento al artículo 10 de la LOEI donde se instituye que los docentes del 

sector público, tienen el derecho a: «acceder gratuitamente a procesos de 

desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua, 

mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según 

sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación» (LOEI, 2017).   

Entre el 2007 y el 2016 se entregaron 19.586 becas, para el 2019 se habían 

invertido $ 2016 38.7 millones en preparación para docentes fiscales y existían 

ofertas académicas disponibles en los portales web de las instituciones (El 

Comercio, 2019).  De este modo el estándar de Desempeño Profesional se preocupó 

de que los maestros alcanzaran títulos de 4to nivel, dando cumplimiento a las 

exigencias de los indicadores. 

El tercer estándar era el de aprendizaje y éste correspondía a cuatro áreas 

básicas: Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales.  

Dentro de los estándares de cada área, se proponen dominios de conocimiento, los 

cuales expresan los núcleos de aprendizaje y destrezas centrales del área curricular 
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que desarrollan procesos.  Se establecen en cinco niveles que permiten visualizar la 

progresión del aprendizaje que se espera del estudiantado en los dominios centrales 

de cada área curricular al término de tercer año de bachillerato, el estudiante debe 

haber llegado al quinto nivel; de pensamiento, a partir de la comprensión y 

aplicación de los conocimientos esenciales (MINEDUC, 2013).  

Las mediciones del estándar de aprendizaje en Ecuador se rigieron al 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLECE), coordinado por la Oficina Regional de la UNESCO (UNESCO-

OREALC).  El segundo estudio regional de comparación y evaluación (SERCE 

2006) y el tercer estudio regional comparativo y explicativo (TERCE 2013) 

evaluaron cuatro materias; midieron la lectura, escritura, matemáticas y ciencias 

naturales en dos niveles elementales en Ecuador. Como un buen indicador del 

mejoramiento de la calidad educativa del país, el resultado de las pruebas TERCE, 

a diferencia de las pruebas SERCE donde Ecuador estuvo por debajo del promedio 

teórico de 500 puntos, demostraron que el Ecuador había mejorado los resultados 

en las evaluaciones (Torres, 2015). 

El Ministerio de Educación oficializó a partir del 4 de junio de 2008, la 

implementación de las pruebas SER ECUADOR, esta prueba tenía cuatro 

componentes: evaluación del desempeño de los estudiantes, desempeño docente, 

gestión institucional y evaluación, debía ser aplicada cada tres años de acuerdo con 

lo dispuesto en el Acuerdo No. 195 de 30 de mayo, 2007,  para la evaluación del 

desempeño de los estudiantes, en el desarrollo de las pruebas de Logros 

Académicos y los cuestionarios de Factores Asociados.  

Por primera vez se aplicaron estas pruebas en el año 2008, de manera censal, 

a estudiantes de establecimientos educativos fiscales, fiscomisionales, municipales 

y particulares, en los años: cuarto, séptimo y décimo de Educación Básica, y tercero 

de Bachillerato, en las áreas de Matemática y Lenguaje y Comunicación, y se 

incluyó las áreas de Estudios Sociales y Ciencias Naturales, de manera muestral, en 

los años: séptimo y décimo de Educación Básica. (MINEDUC, 2008) 

Según los resultados arrojados por la prueba SER (MINEDUC, 2008) 

aplicada en nuestro país, los factores asociados influyen, negativa o positivamente 
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en los resultados del aprendizaje de estudiantes a su paso por el sistema educativo 

y que culminan en el bachillerato. Equivalen al 59,40%, estos resultados permiten 

identificar rezagos generados por desigualdades sociales que, pese a estar 

originadas fuera de la institución educativa, son transversales a la vida del 

estudiante, por ende influyen también en la Educación de Calidad  (Situación de la 

niñez y adolescencia en Ecuador, 2018).   

El último estándar es el de infraestructura que se ve reflejado en las llamadas 

Unidades del Milenio (UEM) y en la creación de distritos con sedes propias que se 

realizaron gracias al incremento de inversión en educación en los últimos diez años 

como consecuencia en parte al incremento de los precios internacionales del 

petróleo hasta el 2014 y que decreció con la caída de los mismo para el 2016, sin 

embargo tuvo un repunte positivo en el 2017 que llevó a superar los niveles del 

2014; este estándar de infraestructura se proyecta en la implementación de nuevas 

visiones para la obtención de una mejor cobertura mas no significa que refleja en 

los mejores resultados educativos correspondiente al estándar de aprendizaje en  el 

cual hay mucho por trabajar  (INEVAL, 2018).   

Aspectos de la Educación de Calidad que permiten proponer 

lineamientos estratégicos para la educación de nivel Bachillerato en 

el Ecuador 

El ODS cuatro, debía ser supervisado en todos los países miembros de la 

ONU, a fin, de garantizar su cumplimiento.  Para ello se aplicó el: Programme for 

International Student Assessment (PISA), proyecto de la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico), cuyo objetivo es evaluar la formación 

de los alumnos de 15 años (OCDE, 2018). Estas evaluaciones estandarizadas 

realizadas cada tres años desde el año 2000, reflejan la realidad de cada país en 

donde se aplica. Al 2015, hay un estudio de cinco etapas. “En Ecuador, las pruebas 

piloto se realizaron en 2016, el estudio principal en 2017 y los resultados finales 

fueron publicados en 2018” (De la A, 2018).  Los resultados de la primera prueba 

Pisa D alcanzaron  el nivel 2 (básico) en las tres áreas evaluadas; en lectura  el 49%, 

en matemáticas el  29% y en ciencias el 43% (PISA , 2018); esto demostró  que el 



15 
 

Ecuador carece de un paraguas conceptual, epistemológico y metodológico (El 

Telégrafo, 2018).  

La prueba nacional Ser Bachiller se inició en 2014 y fue aplicada por el 

INEVAL, evalúa cinco dominios: aptitud abstracta, matemático, lingüístico, 

científico y social.  Su aprobación es obligatoria para graduarse del bachillerato y 

para la admisión en la universidad pública ecuatoriana. (INEVAL, 2020).  El nivel 

de logro desde 2013-2014 hasta 2017-2018, fueron: satisfactorio 36,4%, elemental 

35,1 %, 24% insuficiente y 4% excelente; resultados que se asemejan a las pruebas 

PISA (Torres, 2018).  La sociedad demostró su malestar por estas pruebas. 

Señalaron a las leyes educativas vigentes como responsables del fracaso de los 

estudiantes, quienes aseguraban, no estaban preparados para rendirlas. Algunos 

dependiendo de sus posibilidades económicas acudían a centros creados para este 

objetivo ofertados a elevados costos (Torres, 2018).   

En nuestro país existen estándares de educación de calidad que se están 

cumpliendo, pero otros no lo están logrando.  Aunque los resultados indican una 

gran mejora en algunos estándares, existe  una  contraposición  directa en los  datos 

arrojados por el estándar de aprendizaje, éste deja ver una  afectación en los jóvenes 

de 3ro bachillerato, aspirantes a los cupos universitarios, evaluados en pruebas 

internacionales y nacionales. (INEVAL, 2018). Uno de los grandes debates se 

centra en la pertinencia del conocimiento y la educación para el desarrollo de 

habilidades que permitan inserción en el mercado laboral (Torres, 2018)  

Estos aspectos que se ha analizado referente al estándar de aprendizaje 

permite proponer lineamientos estratégicos, éstos son elementos del más alto nivel 

de la estrategia organizacional, cuyo propósito al implementarse, es alinear el 

comportamiento de todos los miembros de la organización hacia un horizonte y 

visión compartida. La importancia de contar con estos elementos, va más allá del 

tema netamente formal, se deben constituir como instrumentos de gestión, para 

inspirar, motivar y comprometer a los colaboradores en el logro de objetivos 

(Torres, 2016). 
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Podríamos observar el poder del impacto de algunos resultados presentados 

a nivel nacional.  En el año 2016, se registró la disminución de la tasa de 

analfabetismo en referencia a años anteriores; el incremento en la tasa de matrícula 

neta, en cuanto a las becas para estudios de nivel superior para formación y/o 

especialización de profesionales en universidades en el exterior, se presenta un 

aumento significativo, entre el 2007 y el 2016 se entregaron 19586 becas, si bien 

las cifras no llegan al nivel deseado, no se puede negar que estos indicadores 

presentados en los resultados 2018 expresan que van en camino a seguir mejorando 

la calidad educativa en Ecuador (ODS , 2018). 

En el año 2015 se cerró el primer ciclo de los Objetivos del Milenio (ODM), 

en donde el gobierno de ese entonces proclamó haber alcanzado 20 de las 21 metas 

propuestas.  Las metas superadas fueron: la reducción de la pobreza extrema, el 

acceso a trabajo decente; a la desnutrición global; a universalizar la matrícula en 

educación básica; a reducir las desigualdades entre los géneros en educación, a 

erradicar la mortalidad de la niñez; a brindar atención a la salud sexual y 

reproductiva así como al tratamiento de enfermedades como VIH – SIDA con la 

provisión de medicamentos antirretrovirales, y al paludismo y tuberculosis; así 

como brindar el servicio de agua y saneamiento; entre las conseguidas estaba las 

referentes a la educación (SENPLADES, 2015).  

Las transformaciones observadas en nuestro país en cuanto a los aspectos 

como por ejemplo el de gestión educativa se vieron reflejadas en la conformación 

de distritos, zonas y circuitos, mejoraron el acceso a los trámites tanto de los 

representantes como de los maestros, se tenía mayor acceso a un sistema organizado 

y ordenado que aportaba a la educación de calidad, dejando atrás los sistemas 

centralizados de direcciones de estudios en las ciudades principales del Ecuador 

que daban un servicio pésimo. 

En el aspecto de infraestructura se inició la creación  de las Unidades 

Educativas del Milenio (UEM), y a su vez construyeron las sedes de los distritos en 

algunos de ellos, de esa manera cumplieron con los requerimientos de la ONU y se 

convirtieron en uno de los  objetivos nacionales referente a la educación propuestos 

para la agenda 2015 y posteriormente el 2030,  “Brindar una educación de calidad 
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y calidez, mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso y la cobertura de la 

educación en sus zonas de influencia, y desarrollar un modelo educativo que 

responda a las necesidades locales y nacionales” (Ministerio de Educación, 2015) 

.  Para el año 2018 existían 104 unidades del milenio en todo el país que 

funcionaban al servicio de la comunidad. Estadísticas del Ministerio de Educación 

(MINEDUC) señalaron que las UEM representan el 0,8% de establecimientos 

educativos del país (13.006 en total) y la inversión realizada en cada una bordeaba 

los $ 5 millones. 

Uno de los objetivos de estas unidades fue el “Ordenamiento de la Oferta 

Educativa”, es decir juntar escuelas pequeñas, precarias, que no ofertan todos los 

niveles educativos. Estas fueron absorbidas UEM. Este ha sido uno de los temas 

más cuestionados por algunos investigadores que aseguran que estos cambios no 

eran necesarios (Telegráfo, 2019).    

Estudios realizados demuestran el impacto en matrícula calculada desde la 

tasa de promoción por grado. En el caso de los 10 años de la educación básica no 

se ha encontrado un impacto significativo. Mientras que esta situación se repite en 

la matrícula para bachillerato. Es decir, no hubo aumentos ni disminución en la 

matrícula escolar (Ponce, 2017). Esto en contraposición al objetivo de 

“incrementar la tasa neta de matrícula y asistencia a la educación inicial, básica 

y al bachillerato” (Situación de la niñez y adolescencia en Ecuador, 2018). 

También identificó si el ser parte de una Unidad Educativa del Milenio 

(UEM) permite al estudiante mejoras en su aprendizaje, en relación a los estudiantes 

que no son parte de éstas. Por este motivo, solo eligieron a la UEM que tenían 

bachillerato y tomó el examen de ser Bachiller en 2015 y 2016. Este examen 

permite a los estudiantes ingresar a la universidad.  En el 2015, no hubo impacto ni 

en matemáticas, ni en lenguaje, es decir no se registró ni mejoras ni desmejoras en 

esas dos materias. Pero en el 2016, hubo un salto significativo en matemáticas. En 

lenguaje, en el 2016, tampoco hallaron un impacto. Esta materia no registró ni 

mejora ni desmejora en los dos años revisados. (Ponce, 2017).  La literatura sobre 

economía de la educación señala de manera concluyente que, si no va acompañada 
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de cambios en la estructura de la enseñanza en el aula, la intervención en la 

infraestructura no mejorará la calidad de la educación (Planv, 2017) 

El MINEDUC registró 8,343 escuelas que cerraron de 2008 a 2017, 

afectando a 684,243 estudiantes. El propósito de estos cierres y fusiones es enfocar 

a los estudiantes en la UEM. Sobre este tema, Joaquín González Alemán, 

representante de UNICEF en Ecuador, admitió que el gobierno anterior había 

reorganizado la propuesta educativa con la UEM, pero no lo hizo de acuerdo con la 

opinión de cada comunidad (El Telégrafo, 2019). 

En el año 2018 la tasa registra el 74,1%, de estudiantes de bachillerato que 

acceden a una educación técnica en el nivel bachillerato (MINEDUC, 2019), el 10 

de mayo del 2019 el MINEDUC firmó un convenio que vinculará a las empresas 

privadas de nuestro país y de esa manera estimulará la práctica de los bachilleres 

técnicos en las empresas.  "La finalidad es posicionar la formación técnica como 

política pública, enfocada en los jóvenes para fortalecer su incorporación 

temprana al mundo del trabajo” (El Comercio, 2019). 

La prueba Ser Bachiller se inició en 2014 como una prueba de fin del 

bachillerato, fue desarrollada y  aplicada por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa del Ecuador (INEVAL), creado en 2012. En 2016 se fusionaron el 

examen de grado (Ser Bachiller) y el Examen Nacional para la Educación Superior 

(ENES), iniciado en 2012. El ENES desapareció. Ser Bachiller evalúo hasta hace 

poco cinco dominios: aptitud abstracta, dominio matemático, dominio lingüístico, 

dominio científico y dominio social. Era requisito para graduarse del bachillerato y 

para la admisión en la educación superior pública (Torres, 2018). 

La queja más frecuente era la incongruencia entre los contenidos y la prueba 

en sí, ya que los estudiantes experimentaron una serie de privilegios gracias a las 

reformas de las leyes educativas cuyas consecuencias no se hizo esperar, se han  

visto reflejadas en las bajas calificaciones y en la gran frustración del no ingreso a 

la universidad de un gran porcentaje de  estudiantes en el bachillerato, de todos los 

indicadores estas pruebas internas, nos demuestran que existe un gran problema de 

fondo, esto sumado a las pruebas PISA-D (PISA , 2018), tomadas en el 2016 

merecen mucha atención. 

http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/ser-bachiller/
http://www.evaluacion.gob.ec/
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El nivel de logro desde 2013-2014 hasta 2017-2018 a nivel nacional fueron: 

satisfactorio 36,4%, elemental 35,1%, 24% insuficiente y 4% excelente. No se 

observa mejoría progresiva en los resultados. Matemáticas sigue teniendo los 

puntajes más bajos (esto es consistente con la prueba internacional PISA-D). 

Geográficamente la Sierra obtiene mejores puntajes que la Costa o la Amazonía en 

todas las áreas. Por zona los resultados son mejores a nivel urbano que rural. El 

sostenimiento tiene mejores resultados en planteles privados que en públicos. En 

2019, el INEVAL junto con el Ministerio de Educación y varias universidades 

realizaron cambios al Ser Bachiller: Se redujo las preguntas de 155 a 120 y el 

tiempo de 3 horas a 2 horas y media. Se eliminó el campo de Aptitud Abstracta.  El 

puntaje constituye ahora 60% del necesario para ingresar a la universidad, el 40% 

restante viene dado por la trayectoria académica del estudiante, hasta 2019 la 

relación fue 85% frente a 15% (Torres, 2018).  

El docente de vocación está comprometido al engrandecimiento de su patria 

a través de su trabajo, es una gran responsabilidad, en sus manos está motivar en 

sus estudiantes el querer aprender. La educación de calidad es un todo, donde el 

maestro tiene parte fundamental, ya que es el que desarrolla el intelecto en nuestro 

niños y niñas y jóvenes, los resultados de la meta siete nos demuestra que se debe 

trabajar para alcanzar teorías y prácticas para el Desarrollo Sostenible como un 

punto clave en la actitud del maestro. 

La labor desarrollada por el maestro debe ser apoyada por recursos 

tecnológicos proporcionados por el entorno.  En el año 2018 el 11,2% de los hogares 

tenían una computadora portátil o de escritorio, según el Instituto de Estadística y 

Censos (INEC). Mientras que el 37.2% de las familias tenía acceso a Internet.  El 

cambio de paradigma en la educación durante la emergencia sanitaria ha golpeado 

sobre todo a los miembros del sistema educativo público.  Hay 79.500 estudiantes 

sin acceso a internet.  La desigualdad en la educación hace que el 2% de los 

estudiantes del sistema público no pueda acceder a la plataforma virtual Plan 

Educativo Covid-19 creada por el Ministerio de Educación para que los niños no se 

retrasen en su aprendizaje (Coba, 2020).  
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8. Metodología. 

Estudio del impacto del Objetivo de Desarrollo Sostenible propuesto por la 

ONU Educación de Calidad 2018, parte de un proceso investigativo cuali-

cuantitativo de la teoría constructivista, a través del método etnográfico considerado 

el foco de la investigación cualitativa en el análisis de relaciones sociales, un buen 

ejemplo del método etnográfico es que se interesa en analizar, describir y 

comprender la función de la cultura y los cambios que se producen.  

“La etnografía supone al etnógrafo como dispositivo de producción 

de conocimiento, lo cual no sucede impunemente. Esto significa que 

el principal medio de aprehensión, comprensión y comunicación que 

media la etnografía es el etnógrafo y sus sensibilidades, habilidades 

y limitaciones. Al tiempo, él mismo va transformándose como sujeto 

con el ejercicio de la etnografía: gana en sensibilidad, desnaturaliza 

concepciones culturales, logra aperturas mentales o, simplemente, 

puede volverse más sensible y tolerante a las múltiples diferencias 

que lo confrontan en campo” (Restrepo, 2016) . 

Desde un punto de vista educativo, este método permitirá el análisis e 

interpretación de la realidad social a través de las relaciones interpersonales y su 

contexto (Cotan, 2020). Es también un estudio con el método longitudinal porque 

se lo ha hecho basado en investigaciones realizadas a lo largo del tiempo. (Espeso, 

2016).  

Los recursos utilizados nos permitirán conformar nuestra investigación 

con lo estudiado, pero de esta manera, también permitirá a los futuros lectores 

determinar los recursos originales del concepto “primitivo”: conceptos, métodos, 

técnicas o en algunos casos, también se pueden obtener resultados (generalmente 

estos están relacionados con la parte real de la investigación). Este informe es 

comparativo porque ha mostrado cifras de diferentes años en estándares e 

indicadores que se acercan al objeto de estudio Educación de Calidad y su 

desenvolvimiento en el bachillerato 



21 
 

El presente estudio alcanza un tipo de investigación descriptiva, 

documental, teórico bibliográfico, profesional. Descriptiva porque se limitó a 

describir el fenómeno estudiado, educación de calidad en Ecuador 2018. Es 

Documental ya que se ha recurrido a información secundaria proveniente de medios 

bibliográficos, electrónicos repositorios, tesis y revistas de investigación sobre el 

objeto de estudio Educación de Calidad, donde se han recopilado conceptos y 

opiniones importantes de otros investigadores para fundamentar la investigación.  

Esta investigación se basa en los siguientes elementos que construyeron la 

parte metodológica: 

 Una encuesta anónima realizada a 66 docentes de un colegio Fiscal 

de la ciudad de Guayaquil. 

 Nueve entrevistas de la provincia del Guayas (basadas en 

cuestionario) realizadas a un pequeño número de docentes de 

bachillerato. (aplicadores) 

 Una entrevista (basadas en cuestionario) realizada a un auditor 

educativo. (gestor) 

 Dos entrevistas (basadas en cuestionario) realizada a dos padres de 

familia (beneficiarios) 

Siendo el objeto de estudio, Educación de Calidad las variables se basaron 

en los estándares de calidad: de aprendizaje, de infraestructura, de gestión educativa 

y de desempeño profesional a más de las investigaciones realizadas en revistas, 

repositorios, libros y otros medios  se desarrollaron entrevistas a nueve 

profesionales educativo; fueron realizadas con  preguntas semiestructuradas 

abiertas, especialmente útiles en instituciones donde se quiere profundizar una 

opinión o los motivos de una conducta (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2004).  

El desarrollo de las entrevistas ha servido para conocer más a fondo las opiniones 

de los docentes sobre el tema educación de calidad en el nivel de bachillerato. 

Estos instrumentos fueron validados por tres profesionales con una vasta 

experiencia en la educación, las cuales dieron sus observaciones para la mejora de 

estos instrumentos que se aplicarían, tanto a gestores, aplicadores y beneficiarios. 
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Los gestores son aquellos que pueden aplicar los lineamientos sugeridos, 

autoridades con capacidad de mando y de realizar cambios sustanciales gracias a su 

posición dentro del sistema educativo pueden ser, jefes distritales, asesores, o 

auditores.  Los aplicadores son los que ponen en marcha las leyes o reglamentos 

que vienen de autoridades superiores y en este caso son los docentes.   Los 

beneficiarios son los que reciben los efectos positivos o negativos del sistema, en 

este aspecto podemos identificar a los estudiantes y sus representantes. 

Entrevistas 

Entrevista a un auditor educativo, nivel gestor. 

Se realizó una entrevista a un auditor educativo Msc. José Patiño, 

funcionario del Ministerio de Educación, quien nos proporcionó   respuestas a once 

preguntas desde su visión administrativa y gestora. La pregunta número uno pedía 

sus datos personales como nombre, título, experiencia y cargo que ejercía.  La 

pregunta No. 2, referente a los cambios más significativos en la educación en la 

última década se menciona al cambio de modelo educativo, la reforma a la ley y 

apoyada por el reglamento, ya que a partir del 2012 el Ecuador puede medir la 

calidad educativa a través de estándares. 

La respuesta a la pregunta No.3, referente a si existe un liderazgo 

compartido en las instituciones de la auditoría menciona que efectivamente sucede 

en gran parte y estas instituciones son las que más crecen. 

Las instituciones educativas que tienen un liderazgo compartido, 

visible, comunitarios, son las que más crecen, porque la toma de 

decisiones y la aplicación de la política pública, el establecimiento 

de metas en forma compartida ayuda a que la resistencia  en el 

cumplimiento de las disposiciones sea menor, porque no es lo mismo 

ordenar que pedir y consensuar, cuando se ordena muchas personas 

obedecen sin poner el mayor esfuerzo, pero cuando las opiniones 

son compartidas, logras hacer que la comunidad, estén convencidos 

en que la decisión es parte de ellos. 
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La respuesta a la pregunta No. 4, si en las instituciones de la asesoría del 

entrevistado los maestros dominan sus áreas de saber, el entrevistado menciona, 

que en un 95% ellos conocen su área de conocimiento, pero es la didáctica donde 

muchos encuentran dificultad, ya que con la nueva legislación no todos son los 

docentes son maestros de profesión, sino que algunos tienen otros títulos, con los 

que la ley vigente les permite ejercer. 

La pregunta No. 5 referente sobre si el directivo fomenta planes y programas 

apuntando a la diversidad, la respuesta fue las instituciones educativas han 

avanzado mucho, aunque aún no es suficiente.   

Los DECE se preocupan de las adaptaciones curriculares que van 

desde la inclusión hasta la vulnerabilidad y aunque no se tome en 

cuenta, el Ecuador tiene un modelo que no existen en muchos países, 

el modelo educativo intercultural bilingüe reconocido por la 

UNESCO que apunta a la diversidad, con él se incluye y se salva la 

lengua nativa de los pueblos autóctonos del Ecuador. 

La pregunta No.6, sobre los resultados de las pruebas Pisa manifiesta que si 

queremos avanzar siempre necesitaremos la medición, aunque en un primer 

momento los resultados son desastrosos, nos pone a reflexionar que se debe reforzar 

la didáctica que definitivamente es la que está fracasando. Esperemos que la política 

pública mejore porque estamos en desigualdad en comparación con otros países. 

La pregunta No. 7, sobre si los estudiantes del bachillerato y su dominio de 

saberes para enfrentarse a la universidad refiere que en Ecuador se establecieron 

perfiles de dominio de salida, pero lamentablemente muchos bachilleres no 

alcanzan este perfil, en las materias de matemática y lenguaje, es difícil que un 

bachiller del fisco ecuatoriano pueda escribir un artículo y eso dice mucho de 

nuestra educación, estamos más o menos a veinte años de obtener un logro 

significativo. 

En la pregunta No. 8, sobre si el currículo actual de bachillerato, desarrolla 

las destrezas de los estudiantes, mencionó que el currículo nacional plasmado en el 

documento es muy completo, pero lamentablemente el verdadero problema se nota 
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al aplicarlo, cuando no se lleva a efecto como se debería y sus efectos se pueden 

notar en los resultados de evaluaciones a nivel nacional para el bachillerato.  

Sobre las necesidades urgentes que presentan las instituciones en cuanto a 

su infraestructura en el sector que labora, correspondiente a la pregunta No.9, 

menciona que faltan bibliotecas, rampas para discapacitados, materiales de acuerdo 

a el tiempo en que vivimos. “Muchas instituciones se encuentran en la época 

arcaica, tener equipos modernos permitirán que sus estudiantes comiencen a hacer 

investigación, a escribir cuentos, obras literarias, una buena infraestructura que 

tengan adecuados espacios, generará este tipo reacciones en los estudiantes”. 

La pregunta No. 10 sobre los cambios que le gustaría en educación en un 

futuro cercano, mencionó que en materia jurídica no debería existir ningún cambio, 

los cambios deben venir desde posiciones específicas en cuanto al rol, a la autoridad 

docente frente al estudiante y al representante legal, también el tema de las destrezas 

que debe tener el docente, capacitación, mentoría de manera que el docente crezca 

en el dominio de los procesos enseñanza- aprendizaje. 

Sobre la pregunta 11 acerca de la recomendación a las instituciones para un 

cambio positivo es que debe ser ellas, nuestras instituciones no son individuos, ya 

que generalmente las instituciones adaptan los PEI de otras unidades cuando su 

realidad es diferente y lo hacen simplemente para cumplir con las exigencias del 

distrito, sin tomar en cuenta sus urgencias más básicas. 

Entrevistas a Docentes, nivel aplicadores. 

La pregunta uno, pide a los entrevistados que mencionen sus datos 

personales como nombre, edad, cargos que ejercen y experiencia docente, este 

grupo de profesionales que accedió a colaborar en la presente investigación tienen 

cargos docentes, sus edades fluctúan entre cuarenta y cincuenta y siete años, la 

mayoría son de género femenino, tienen muchos años ejerciendo la docencia, por 

lo que podría mencionar que poseen una larga trayectoria en la carrera y una vasta 

experiencia. 

En la pregunta dos, en donde se pide a los entrevistados  que si tuviera que 

calificar la educación actual del uno al diez en cuánto lo situaría  el 55,6% lo situó 
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en un 7, el 33,3% en un 6 y el 11,1% entre 4 y 5, dando razones como que a  nuestro 

país le falta mejorar sus reformas pues  tiene sistemas copiados de otras realidades 

y contextos, no hay compromiso de todas las partes involucradas en el triángulo 

educativo, existen plataformas educativas que no funcionan, leyes permisivas que 

quitan autoridad al maestro, pruebas estandarizadas memorísticas, becas ofertadas 

por el MINEDUC en convenio con universidades extranjeras a los docentes en el 

año 2015, luego de un riguroso examen y no fueron cumplidas.  También 

mencionaron que, a pesar de la preocupación del docente, no hay compromiso por 

parte de estudiantes y representantes, una de las opiniones sobre el tema lo 

manifestó la Lcda. Nury Arévalo: 

Si tuviera que calificar el sistema educativo actual sería un seis son 

muchos los factores, uno de ellos el mismo uso de esa plataforma 

obsoleta, el sistema de calificaciones que se utiliza, luego de esto, 

tenemos aquellas leyes que se crearon muy favorables para los 

estudiantes, tan permisivas que han ido restándole autoridad al 

docente frente al estudiante e incluso a los padres de familia. 

Los entrevistados están de acuerdo en que actualmente las leyes son 

permisivas y para un mejoramiento del sistema deben ser analizadas y reformadas, 

así mismo los medios electrónicos como la plataforma, entorpecen la labor 

educativa.  Estos son aspectos a mejorar según la opinión de los nueve 

entrevistados, pues aseguran que estos factores no apuntan a la calidad educativa y 

por el contrario la deterioran. 

La tercera pregunta, les pide se identifique la percepción de la educación 

actual en cuanto a los maestros y a los contenidos que se imparte; muchos de los 

entrevistados  perciben que ha mejorado el nivel profesional pues en la actualidad 

hay muchos maestros que han alcanzado maestrías y hasta doctorados;  los cursos 

ofertados por el ministerio hacen que exista una capacitación constante, sin 

embargo, también algunos mencionan la  falta de compromiso por parte de un sector 

de maestros que insisten en impartir sus clases de manera memorística dejando a 

un lado el constructivismo y por ende la educación de calidad; una opinión que es 

reafirmada por la docente Msc. Dolores Candell: 
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Siento que debemos hacer un compromiso más formal más que todo 

en capacitación abandonar un poco la zona de confort como 

docentes y pasar ya a este lado que implica más compromiso, más 

esfuerzo con la planificación, interesarnos en el aprendizaje real de 

nuestros estudiantes, lo que implica saber qué necesitan aprender y 

bajo qué condiciones están aprendiendo, para que cada nuevo 

conocimiento vaya siendo transferido a la vida diaria y así tener la 

utilidad de porqué tiene que aprender. 

Los factores faltantes para llenar las expectativas en cuanto a la educación 

de los estudiantes correspondiente a la pregunta cuatro, fue contestada por los 

entrevistados dando énfasis a que son varios los predominantes, uno es la falta de 

voluntad e interés de los jóvenes, otro  la falta de compromiso por parte de los 

padres de familia; también agregaron la falta de una correcta organización a nivel 

institucional y los grandes vacíos que traen los estudiantes cuando ingresan al 

colegio, opinión compartida por la docente Msc. Camila Correa: “Los docentes 

hacemos el esfuerzo para impartir una educación de calidad, pero no estamos 

logrando los objetivos deseados, muchos estudiantes pasan de un curso a otro con 

el mínimo esfuerzo no se observa el compromiso por alcanzar sus metas”. 

La comparación entre la educación actual con la de hace seis años 

corresponde a la quinta pregunta, la mayoría coincidió en que antes el maestro tenía 

mayor autoridad, las leyes, a las cuales catalogaron de permisivas, sitúan al docente 

en una posición de desventaja y al estudiante exigiendo derechos sin creer tener 

obligaciones, a una gran mayoría de ellos sólo les importa alcanzar el pase de año 

sin esforzarse en lo absoluto, pidiendo recalificaciones que van en contra del 

docente, en la opinión de la docente Lcda. Lina Cervantes: “La educación actual 

comparada con la de hace seis años es muy permisiva se les da muchos derechos a 

los estudiantes y se les resta responsabilidades”. 

Los docentes en la pregunta seis, sobre qué parte de la infraestructura del 

colegio donde trabajan debe mejorar, coinciden en que en la gran mayoría de las 

instituciones inclusive en colegio del milenio, faltan laboratorios equipados 

destinados para todas las áreas, como también recursos audiovisuales en los cursos, 



27 
 

temas básicos como ventiladores en las aulas, contacto con la naturaleza para que 

los estudiantes aprendan a cuidarla, entre otras cosas que recalcaron, entre ellas la 

docente Lcda. Lésmele Bucaram: “Los salones de clases deben estar adecuados 

con proyectores y parlantes para una mejor calidad educativa”. 

Las materias que representan mayor problema para los estudiantes 

enunciado que corresponde a la pregunta siete, fue respondida por los maestros 

poniendo en un primer lugar a matemática y en segundo lugar a lengua, ya que las 

bases, según mencionaron, no están bien establecidas desde los años básicos 

inferiores y esto repercute cuando los estudiantes ingresan al bachillerato pues no 

dominan las operaciones básicas de matemática y no pueden leer ni escribir bien en 

algunos casos más graves, como lo menciona la Lcda. Melba Cortés:  “Matemática 

a la par de lengua, siempre está en la lucha con el conocimiento de las tablas, así 

mismo con la destreza de leer y escribir”. 

Los profesores manifiestan en la pregunta ocho, que los estudiantes pueden 

mejorar el nivel en las materias de la pregunta anterior, si tuvieran recursos, como 

laboratorios, materiales didácticos, proyectores para hacer de las clases más 

dinámicas y poder recurrir a la tecnología, pero al no existir todo esto, el maestro 

se ve desarmado sin poder motivar la curiosidad del estudiante. como menciona la 

docente Lcda. Nury Arévalo:” Para mejorar el nivel en general, proporcionar 

material didáctico y dar acceso a internet a los maestros”.  Otro punto que se debe 

mejorar según los entrevistados es que existan maestros especializados en 

educación, esto manifestó la docente Lcda. Juana Quituisaca: “Cuando existan 

maestros de francés, química, física, matemática, especializados en su materia, 

cuando haya empoderamiento habrá un mejoramiento de nivel”. 

La pregunta nueve, sobre si en el colegio que trabajan los maestros 

entrevistados se imparte la educación de calidad tuvo respuestas divididas para 

algunos sí, porque se refieren a que el esfuerzo del maestro produce frutos entre los 

estudiantes comprometidos; pero para otros no, porque faltan los recursos 

necesarios, aparte a que se enfrentan a estudiantes apuntando al mínimo esfuerzo 

que es la calificación de siete, a los que llaman el grupo de los conformistas.  

Aunque el estándar de aprendizaje propone una meta ambiciosa no todos los 
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maestros piensan que se estén logrando los objetivos, como lo dice la Diplomada 

Betty Alvarado: “El colegio donde laboro imparte una educación de calidad, 

aunque no todos están comprometidos”.  

La última pregunta de esta entrevista, se refirió a los cambios que a los 

entrevistados les gustaría se implementaran en un futuro cercano, para lo cual 

respondieron que sería muy bueno una restructuración de los contenidos de la malla 

curricular, el cambio del sistema de calificación y en las leyes educativas sobre 

vulnerabilidad y clases asistidas y que el modelo de gestión se preocupe más en el 

alcance de una educación de verdadera calidad y no en los resultados, por lo cual 

se están obviando cosas muy importantes para el estudiante.  

Entrevista a padres de familias, nivel  beneficiarios. 

La pregunta uno, pide a los entrevistados que mencionen sus datos 

personales como nombre, edad, estos dos padres de familia uno de género femenino 

y otro de género masculino tienen a sus hijos en el colegio desde octavo año y en la 

actualidad sus representados cursan el 3er año de bachillerato.  En la pregunta dos, 

se pide a los entrevistados calificar la educación actual del uno al diez, el primer 

padre de familia entrevistado respondió que ocho y el segundo le dio la calificación 

de siete, mencionan que las falencias existen como consecuencia del sistema y no 

solo es la responsabilidad del maestro como siempre se generaliza.    

En la tercera pregunta, se formula la identificación de la percepción actual 

a nivel de la educación en cuanto a los maestros y a los contenidos que se imparten; 

los entrevistados coinciden en percibir el descenso de la calidad en la educación, 

pues se eliminaron muchas materias en los últimos años que eran muy importantes 

para la formación, como por ejemplo cívica. 

Los factores que faltan para llenar las expectativas en cuanto a la educación 

de los estudiantes correspondiente a la pregunta cuatro fue contestada por los 

entrevistados que no, que un 50% no están preparados como se deberían pero 

lamentablemente así es la educación actual, diferente a la de hace muchos años, así 

lo mencionó el Padre de familia Sr. Edison Moreira: “Uno de los factores 

importantes es que el maestro se comprometa más con el estudiante, ya que ahora 

el sistema los hace más conformista ante tantas oportunidades que les dan”. 



29 
 

La comparación entre la educación actual con la de hace seis años, 

corresponde a la quinta pregunta, donde mencionan los entrevistados que para ellos 

antes era mucho mejor en todos los aspectos; piensan que la educación actual se ha 

vuelto muy flexible en su sistema disciplinario y de calificación, se ha perdido el 

respeto, los estudiantes simplemente quieren pasar y no hacen el mínimo esfuerzo, 

en estudiar honestamente para que estén bien preparados. 

Los representantes en la pregunta seis sobre cómo debe ser la infraestructura 

del colegio donde estudian sus hijos, mencionaron que debe ser amplia, con un buen 

espacio físico para que los jóvenes se puedan recrear en diferentes áreas de deportes, 

deben poseer laboratorios y así como hacen la teoría, también hagan la práctica, es 

lamentable que sean pocos los colegios que poseen ese espacio físico completo, 

necesario para la formación integral.   

Las materias que representan mayor problema para los estudiantes, 

enunciado que corresponde a la pregunta siete, fueron identificadas por los padres 

de familia, como matemática y lengua, porque enfatizaron, que estas no cuentan 

con buenas bases establecidas en la escuela, falencias que van arrastrando por todos 

los años de estudio hasta llegar al bachillerato. 

Los padres de familia manifiestan en la pregunta ocho, que para mejorar el 

nivel en las materias como matemática y lengua., debe haber mayor compromiso 

de los maestros con los estudiantes y así enseñar realmente la materia que imparten, 

este compromiso debe conllevar a que el estudiante aprenda realmente.  La pregunta 

nueve, sobre si en el colegio donde estudian sus hijos imparte una educación de 

calidad, ambos padres entrevistados mencionaron que no, pero había otros factores 

que les hacían permanecer en el colegio donde estudian en la actualidad. 

La última pregunta de esta entrevista se refirió a los cambios que a los 

entrevistados les gustaría que hubiera en un futuro cercano en la educación, para lo 

cual respondieron que esperan se implementen nuevos reglamentos, no tan flexibles 

para que se pueda recuperar la disciplina y el respeto, como también un cambio en 

el sistema, reinsertando muchas de las materias que se han eliminado. 

ENCUESTAS: 
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Se realizaron encuestas con la escala de Lickert, aplicadas de manera 

anónima a 66 maestros del nivel bachillerato de un establecimiento fiscal de la 

ciudad de Guayaquil, este instrumento de evaluación fue validado por expertos; se 

basó en cuatro dimensiones: Gestión educativa, de aprendizaje, desempeño docente 

e infraestructura; que permiten conocer la educación de calidad en ese 

establecimiento y darnos una idea de cómo se percibe en nuestro país. 

Tabla 1 

Desarrollo de manuales de Funciones y procedimientos 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 1 1,5% 

Casi nunca 3 4,5% 

A veces 19 28,8% 

Casi siempre 27 40,9% 

Siempre 16 24,2% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 

 

 

 

 

Tabla 2 

Desarrollo de planes de mejora, con la participación de las autoridades y el 

comité de autoevaluación, a partir de los resultados de la evaluación 

institucional. 
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Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 2 3% 

Casi nunca 3 4,5% 

A veces 16 25,8% 

Casi siempre 21 31,8% 

Siempre 23 34,8% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 

 

 

 

Tabla 3 

Elaboración un plan interno de desarrollo profesional educativo en función 

de las necesidades de la institución, se ejecuta y supervisa. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 3 4,5% 

Casi nunca 11 16,7% 

A veces 17 25,8% 

Casi siempre 20 30,3% 

Siempre 15 22,7% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 4 

Su institución desarrolla e implementa adaptaciones curriculares para 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 6 9,1% 

Casi siempre 17 25,8% 

Siempre 43 65,2% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 5 

Su institución cumple una participación activa en la vinculación con la 

sociedad a través de los Proyecto de Participación estudiantil. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 1 1,5% 

Casi nunca 2 3% 

A veces 7 10,6% 

Casi siempre 22 33,3% 

Siempre 34 51,5% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 

 

 

Tabla 6 

Su institución gestiona planes de desarrollo personal y profesional para los 

equipos administrativo, directivo y docente. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 4 6,1% 

Casi nunca 11 16,7% 

A veces 21 31,8% 

Casi siempre 18 27,3% 

Siempre 12 18,2% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 7 

En su institución el directivo ejerce un liderazgo compartido y flexible, y genera 

altas expectativas en la comunidad educativa. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 2 3% 

Casi nunca 7 10,6% 

A veces 16 24,2% 

Casi siempre 19 28,8% 

Siempre 22 33,3% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 8 

Su institución supervisa el cumplimiento de los principios de honestidad 

académica prescritos por la Autoridad Educativa Nacional y que son parte del 

Código de Convivencia. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 2 2% 

Casi nunca 3 3% 

A veces 11 16.7% 

Casi siempre 18 27,3% 

Siempre 32 48,5% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 

 

 

 

Tabla 9 

En su institución el directivo fomenta la garantía de planes educativos y programas 

de calidad, mediante la atención a la diversidad . 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 1 1,5% 

Casi nunca 3 4,5% 

A veces 14 21,2% 

Casi siempre 21 31,8% 

Siempre 27 40,9% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 10 

El directivo fomenta condiciones institucionales apropiadas para el desarrollo 

integral del personal. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 2 3% 

Casi nunca 7 10,6% 

A veces 21 31,8% 

Casi siempre 15 22,7% 

Siempre 21 31,8% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 11 

Su institución promueve la actualización docente en los programas ofertados 

por el Ministerio de Educación. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 1 1,5% 

Casi nunca 3 4,5% 

A veces 4 6,1% 

Casi siempre 23 34,8% 

Siempre 35 53% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 

El directivo propicia en la institución educativa un ambiente de respeto, cultura 

de paz y compromiso, sustentado en el Código de Convivencia  

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 2 3% 

A veces 14 21,2% 

Casi siempre 19 28,8% 

Siempre 31 47% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 13 

Su institución fomenta procesos de enseñanza-aprendizaje en un clima 

democrático que promueve la participación y el debate. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 2 3% 

Casi nunca 2 3% 

A veces 17 25,8% 

Casi siempre 20 30,3% 

Siempre 25 37,9% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 14 

En su institución el docente conoce, comprende y tiene dominio del área del 

saber que enseña, las teorías e investigaciones educativas y su didáctica. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 1,5% 

A veces 9 13,6% 

Casi siempre 28 42,4% 

Siempre 28 42,4% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 

 

 

Tabla 15 

En su institución el docente planifica para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 1,5% 

A veces 5 7,6% 

Casi siempre 18 27,3% 

Siempre 42 63,6% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 16 

En su institución el docente se mantiene actualizado respecto a los avances e 

investigaciones en la enseñanza de su área del saber. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 2 3% 

A veces 12 18,2% 

Casi siempre 25 37,9% 

Siempre 27 40,9% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 17 

En su institución los docentes han experimentado resultados positivos frente a 

las evaluaciones aplicadas por el Ministerio de Educación. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 1,5% 

A veces 13 19,7% 

Casi siempre 32 48,5% 

Siempre 20 30,3% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 

En su institución los estudiantes que terminan la educación básica superior 

dominan los saberes básicos para enfrentarse al nivel de Bachillerato. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 6 9,1% 

A veces 17 25,8% 

Casi siempre 34 51,5% 

Siempre 9 13,6% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 19 

En su institución los estudiantes del bachillerato dominan saberes en las 

materias básicas requeridas para el ingreso a la universidad. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 4 6,1% 

A veces 18 27,3% 

Casi siempre 34 51,5% 

Siempre 10 15,2% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 20 

En su institución se refuerzan los conocimientos en los últimos años de 

bachillerato para preparar a los estudiantes en la prueba Ser Bachiller. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 1,5% 

A veces 14 21,2% 

Casi siempre 17 25,8% 

Siempre 34 51,5% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil. 

 

 

 

Tabla 21 

los resultados de la Prueba Ser Bachiller son tomados de referencia para 

programas de mejoras en las áreas de aprendizaje que revelan mayor problema. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 5 7,6% 

Casi nunca 7 10,6% 

A veces 12 18,2% 

Casi siempre 26 39,4% 

Siempre 16 24,2% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 22 

El docente para solucionar problemas académicos y disciplinarios suscitados 

con los estudiantes se siente respaldado por el articulado de la ley de educación. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 5 7,6% 

Casi nunca 8 12,1% 

A veces 13 19,7% 

Casi siempre 23 34,8% 

Siempre 17 25,8% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 23 

En su institución el currículo actual de bachillerato utilizado en las diferentes áreas desarrolla 

las destrezas de los estudiantes. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 1 1,5% 

Casi nunca 4 6,1% 

A veces 19 28,8% 

Casi siempre 22 33,3% 

Siempre 20 30,3% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24 

En su Institución se promueve el uso de material didáctico y espacios adecuados 

para garantizar los aprendizajes. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 3 4,6% 

Casi nunca 2 3,1% 

A veces 14 21,5% 

Casi siempre 26 40% 

Siempre 20 30,8% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 25 

Su institución obedece a las características territoriales, y posee un edificio con 

espacios suficientes de acuerdo al número de estudiantes. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 2 3% 

A veces 3 4,5% 

Casi siempre 20 30,3% 

Siempre 41 62,1% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 26 

En su institución el espacio dentro de las aulas es óptimo y adecuado para 

desarrollar del proceso enseñanza – aprendizaje. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 3 4,5% 

A veces 14 21,2% 

Casi siempre 21 31,8% 

Siempre 28 42,4% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 

 

 

Tabla 27 

En su institución el mobiliario dentro de las aulas y en áreas administrativas y 

de servicios están en buen estado. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 4 6,1% 

A veces 22 33,3% 

Casi siempre 31 47% 

Siempre 9 13,6% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 28 

En su institución las aulas audiovisuales cuentan con equipamiento en buenas 

condiciones. (infocus, grabadoras, parlantes). 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 9 13,6% 

Casi nunca 11 16,7% 

A veces 20 30,3% 

Casi siempre 18 27,3% 

Siempre 8 12,1% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 

 

Tabla 29 
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En su institución los espacios de recreación y los espacios para actividades 

físicas, responden a las necesidades de los estudiantes. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 1 1,5% 

Casi nunca 5 5% 

A veces 17 17% 

Casi siempre 22 22% 

Siempre 21 21% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 

 

 

 

Tabla 30 

El Edificio de su institución cuenta con las normas y zonas de seguridad 

establecidas mediante el uso de señales en caso de un evento natural  

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 3 4,5% 

A veces 12 18,2% 

Casi siempre 13 19,7% 

Siempre 38 57,6% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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9. Discusión (análisis de resultados). 

Análisis de las entrevistas  

Después de introducir el método de investigación, describiremos el 

instrumento seleccionado en este estudio. La primera herramienta son las 

entrevistas como una forma directa de obtener datos y formar técnicas de 

investigación que puedan proporcionar elementos apropiados (Robson, 2003). 

Normalmente, en la investigación cualitativa y en particular en las entrevistas, se 

aporta una gran cantidad de información de la cual es necesario seleccionar los 

datos relevantes para la investigación que se pretende llevar a cabo (Cohen, Manion, 

& Morrison, 2011). 

Se realizaron 12 entrevistas realizadas con un cuestionario de preguntas 

semiestructuradas, validadas por expertos, estas preguntas estuvieron repartidas de 

la siguiente manera: 

 Entrevista a un auditor educativo, nivel gestor. 

 Entrevista a nueve docentes, nivel aplicador 

 Entrevista a dos padres de familia, nivel beneficiario. 
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Entrevista a Gestor 

La autoridad entrevistada fue un auditor educativo experimentado en su 

campo, luego de proporcionar sus datos pregunta No. 1, refirió; en la pregunta No.2, 

sobre la existencia de un gran cambio en el modelo educativo y la estandarización 

para la evaluación en pos de la calidad educativa; el entrevistado asegura que, en 

las instituciones de su auditoría, sí existe liderazgo compartido en la mayoría de 

ellas y es una ventaja pues esto conlleva al crecimiento. 

Una dificultad detectada relacionada con la pregunta No.4, es que muchos 

de los docentes contratados para las vacantes en el sistema fiscal, no poseen títulos 

en educación, si no en otras carreras por lo que pueden dominar saberes, pero 

carecen de la didáctica imprescindible en el proceso educativo, siendo esto un factor 

fundamental para mejorar la calidad educativa. Para el 2018  “En el sistema público 

de educación existían 163 363 docentes, de ellos, 28 148 tienen un título en otras 

ramas; esto representa un 17% (El Comercio, 2018).   Ellos deberán obtener un 

título de cuarto nivel en ciencias de la educación en un plazo de tres años, según la 

LOEI (LOEI, 2017). 

 La atención a la diversidad realizada por los directivos dentro de las 

unidades educativas, pregunta No. 5, menciona que no solo, estas pueden limitarse 

a las adaptaciones curriculares, realizadas por el DECE por temas de discapacidad, 

sino que la diversidad va más allá tomando en consideración el modelo ecuatoriano 

intercultural bilingüe (MOSEIB, 2013), desestimado y no tomado en consideración 

como se debería. 

Para la pregunta No. 6, sobre los negativos resultados de la prueba 

internacional PISA (PISA , 2018), el entrevistado piensa que debe llevarse al 

análisis, la didáctica impartida en la actualidad, la misma que no está trascendiendo 

en los estudiantes y esta falencia se ve reflejada en la toma de estas pruebas 

internacionales y las nacionales también (Torres R. , 2018).  En la pregunta No. 7 

recalca lo dicho en el ítem anterior, asegurando que es difícil para un bachiller de 
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colegio fiscal, dominar todos los saberes necesarios, pues éste refleja los problemas 

de aprendizaje del sistema educativo ecuatoriano.   

El currículo actual y el desarrollo de las destrezas de los estudiantes, tema 

de la pregunta No. 8, es catalogado por el entrevistado como un documento 

completo, pero al llevarse a efecto dentro de nuestro sistema, denota grandes 

problemas al no obtener los resultados requeridos en los perfiles de salida de los 

estudiantes.   En cuanto a los cambios en la infraestructura necesarios en las 

instituciones, pregunta No. 9, estima que hacen falta una serie de espacios para 

involucrar a los estudiantes con el aprendizaje y por ende a la calidad educativa. 

Para el entrevistado, muchos son los cambios que precisa el sistema en un 

futuro cercano, pregunta No. 10; mencionando, por ejemplo, la recuperación del 

respeto de la autoridad docente frente al estudiante y al representante, 

capacitaciones para maestros, desarrollo de mentorías entre otras cosas que pueden 

hacer crecer al docente en su carrera profesional. Sobre la pregunta No. 11 

recomienda que no debemos de ser copias de otras realidades, las instituciones 

tienden a copiar documentos por el facilismo sin tomar en cuenta que le hace mucho 

daño a la institución al no tomar en consideración, las necesidades urgentes y 

prioritarias. 

Entrevistas a Aplicadores  

La pregunta No 1, nos dio como resultado que los entrevistados en su 

mayoría tenían título de 3er nivel y una minoría de 4to nivel.  La pregunta No. 2 

referente a calificar el sistema la mayoría piensa que está ente 6 y 7 pues asegura 

que tenemos una reforma copiada de otros países. Otro factor es que el Ministerio 

se maneja con una plataforma obsoleta, ésta pasa gran parte del tiempo 

congestionada o en mantenimiento, lo cual no acelera los procesos educativos. La 

pregunta No. 3, hace énfasis por parte de los entrevistados, de la falta de 

compromiso ciertos maestros, que a pesar de las maestrías y cursos de capacitación 

continúan siendo sólo tradicionales al momento de impartir clases. La pregunta 

No.4 estima que un factor importante para no alcanzar los contenidos esperados por 

los estudiantes es la falta de compromiso con sus estudios y los vacíos que llevan 

desde cursos de básica inferior. 
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La pérdida de la autoridad es una constante para la pregunta No. 5, ya que 

las leyes actuales de una u otra forma colocan al maestro en gran desventaja.  Para 

los entrevistados en la pregunta No. 6, falta un equipamiento completo de las 

Unidades educativas en general, el hecho de haber sido repotenciadas no les 

garantiza estar en las mejores condiciones, ya que tienen carencias que atentan 

contra la calidad educativa.   

La pregunta No.7, sobre las materias que representan el mayor problema, 

los docentes entrevistados coinciden en ubicar a matemática y lengua, esta 

problemática es una consecuencia de la falta de hábitos de estudios, vacíos que 

arrastran los estudiantes y flexibilidad de las leyes que hacen que estos estudiantes 

aprueben aún sin dominar conocimientos, en la opinión de los docentes 

entrevistados; para poder contrarrestar las falencias de la pregunta anterior pregunta 

No.8, piensan que  se debe equipar adecuadamente los establecimientos, capacitarse 

en didácticas para áreas debilitadas y reforzar conocimientos constantemente en los 

estudiantes, para ello necesitan programas y planes internos, necesarios para cada 

institución, según su propia realidad. 

Si la educación de calidad es impartida en las instituciones educativas 

pregunta No. 9, no todos creen que esto sucede pues falta el compromiso de los 

estudiantes y también en algunos casos de los maestros.  Un cambio en la malla 

curricular, y en el sistema de calificación es una necesidad urgente para un futuro 

cercano, en la opinión de los maestros en la pregunta No. 10. 

Entrevistas a Beneficiarios 

La entrevista se realizó a dos padres de familia, los cuales identificaron sus 

datos en la pregunta No.1, ambos tenían estudios hasta el bachillerato y ejercían 

profesiones el uno como comerciante y el otro como chofer.  En la pregunta No. 2 

calificaron con 7 y 8 a la educación actual, reconociendo que existen fallas en el 

sistema en general y no sólo de parte de la didáctica del maestro. Para estos padres 

en la pregunta No. 3, hace falta las materias como cívica que fomentaban el respeto 

y el amor a su patria, esto ha hecho que la calidad educativa vaya en descenso; en 

la misma línea la pregunta No. 4, indaga en los factores que hacen falta para 

mejorar, a lo cual los padres contestaron que falta compromiso de autoridades y 
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maestros y un cambio en el sistema para evitar el conformismo generalizado en los 

estudiantes. 

Una comparación de la educación actual con la de hace seis años pregunta 

No. 5, es manifestada reafirmando lo contestado en la pregunta anterior acerca de 

la flexibilidad del sistema actual que para ellos debe ser más rígido.  La pregunta 

No. 6, sobre como debe ser la infraestructura en el colegio de sus hijos, afirman 

debe ser amplia y con lugares de deporte y recreación.  Las materias en que siempre 

han tenido problemas sus hijos pregunta No. 8, manifiestan los entrevistados que 

son matemática y lengua, pue las bases no fueron bien cimentadas en las escuelas 

donde estuvieron sus hijos.   

Ambos padres piensan que en el colegio donde estudian sus hijos no existe 

la educación de calidad pregunta No.9, que falta mucho para eso y si no optan por 

el sistema privado es porque sus recursos no les permiten. La pregunta No. 10 sobre 

los cambios que esperan en un futuro cercano, sobre el tema de educación fue 

contestada reafirmado respuestas anteriores, como la implementación de nuevos 

reglamentos en pro de recuperar la disciplina y el respeto de los jóvenes estudiantes 

de colegios fiscales. 

Análisis de las encuestas 

Las 66 encuestas realizadas a un colegio fiscal de la ciudad de Guayaquil, 

nos dejan ver un resultado en donde podemos traducir el impacto del Objetivo 

Educación de Calidad de la siguiente manera: Los manuales de funciones y 

procedimientos pregunta No. 1, son desarrollados según los maestros de la 

institución encuestada el 24,2 % y 40,9% se situaron en casi siempre lo que nos 

demuestra que la mayoría conoce sus funciones factor importante para el buen 

desenvolvimiento de una institución. 

Los planes de mejoras de la pregunta No. 2, son la base de una buena marcha 

en las instituciones el 34,8% siempre y el 31,8% casi siempre, considera que estos 

se realizan con la participación de autoridades y comunidad educativa; también el 

22,7 % siempre y 30,3 casi siempre, la gran mayoría, consideran tener un plan 

interno de desarrollo profesional el cual se supervisa y se ejecuta, pregunta No. 3. 

La pregunta No 4 correspondiente si su institución desarrolla e implementa 
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adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales, 

asociadas o no a la discapacidad, la gran mayoría correspondiente al 65,2% 

mencionaron que siempre y el 25,8% casi siempre. 

El 51,5% siempre y el 33,3% casi siempre, la mayoría, menciona que existe 

una participación activa con la sociedad a través de los proyectos de participación 

estudiantil pregunta No 5; mientras que para indicar si existe una buena gestión en 

planes de desarrollo personal y profesional para administrativos y docentes 

pregunta No. 6, tiene una opinión compartida el 18,2% apunta al siempre, el 27,3% 

al casi siempre y el 31,8% en a veces. 

El tema del liderazgo compartido y flexible y las expectativas en la 

comunidad pregunta No. 7, se ve reflejado en positivo en un 33,3% siempre y 28,8% 

casi siempre; la supervisión de los principios de honestidad académica que son parte 

del Código de Convivencia pregunta No 8, muestran un resultado satisfactorio en 

48,5% siempre y el 27,3%, reflejando que si se cumplen. 

La pregunta No. 9, si en su institución el directivo fomenta la garantía de 

planes educativos y programas de calidad, mediante la atención a la diversidad tiene 

como resultado siempre 40,9%, casi siempre 31,8%, 21,2% a veces, el 4,5% casi 

nunca y el 1,5% nunca, lo que nos indica que hay una opinión compartida para esta 

pregunta diferencia de las anteriores; otra respuesta compartida, la tiene la pregunta 

No.10, en cuanto a si el directivo fomenta condiciones institucionales apropiadas 

para el desarrollo integral del personal, el 31,8% siempre, 22,7% casi siempre, 

31,8% a veces,10,6% casi nunca y el 3% nunca. La promoción de las 

actualizaciones docentes en los programas del Ministerio pregunta No.11 se 

establecen en un 53% siempre, el 34,8% casi siempre, la gran mayoría piensa que 

sí, existe esta promoción. 

El 47% siempre, y el 28,8% casi siempre, la gran mayoría, piensa que el 

directivo, propicia en la institución educativa un ambiente de respeto, cultura de 

paz y compromiso, sustentado en el Código de Convivencia, pregunta No.12; el 

37,9% siempre, y el 30,3% está de acuerdo en que su institución fomenta procesos 

de enseñanza-aprendizaje en un clima democrático que promueve la participación 

y el debate, por lo que se refleja en la gran mayoría, pregunta No. 13. 
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La pregunta No. 14, sobre si en su institución el docente conoce, comprende 

y tiene dominio del área del saber que enseña, las teorías e investigaciones 

educativas y su didáctica la mayoría de los encuestados que corresponde al 42,4% 

siempre y 42,4 casi siempre, están de acuerdo de los saberes que domina; también 

una gran mayoría que corresponde al 63,6% siempre y el 27,3% casi siempre, está 

de acuerdo que en su institución el docente planifica para el proceso enseñanza-

aprendizaje, pregunta No.15. 

Otra pregunta referente a que, si en su institución el docente se mantiene 

actualizado respecto a los avances e investigaciones en la enseñanza de su área del 

saber, tiene una respuesta positiva, es la No.16, con el 40,9% siempre y el 37,9% 

casi siempre; frente a la pregunta No. 17 si en su institución los docentes han 

experimentado resultados positivos frente a las evaluaciones aplicadas por el 

Ministerio de Educación, los docentes manifiestan el 30,3% siempre y el 48,5% 

casi siempre, resultados positivos también. 

Cuando se pregunta si en su institución los estudiantes que terminan la 

educación básica superior dominan los saberes básicos para enfrentarse al nivel de 

bachillerato, el resultado arrojado de la pregunta No. 18, realizada por los 

encuestados es el siguiente, el 13,6% dijeron siempre, el 51,5% casi siempre, el 

25,8% a veces y el 9,1% casi nunca, una de las respuestas más compartidas que 

refleja un posible problema; otra pregunta con la misma connotación es la No.19, 

se refiere a los estudiantes de bachillerato en cuanto al dominio de sus saberes en 

las materias básicas requeridas para el ingreso a la universidad estas se reflejan en 

el 15,2% siempre, 51,5% casi siempre el 27,3% a veces y el 6,1% casi nunca. 

El ítem No.20, si en su institución se refuerzan los conocimientos en los 

últimos años de bachillerato para preparar a los estudiantes en la prueba Ser 

Bachiller, menciona que el 51,5% piensa que siempre y  el 25,8% casi siempre, 

correspondiendo a una respuesta positiva;  la pregunta No. 21, que corresponde si 

en su institución los resultados de la Prueba Ser Bachiller son tomados de referencia 

para programas de mejoras en las áreas de aprendizaje que revelan mayor problema, 

también tiene criterios compartidos como el 24,2 % siempre, el 39,4% casi siempre, 
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el 18,2% a veces, el 10,6% casi nunca y el 7,6% nunca, lo que refleja una 

insatisfacción parcial en ella. 

Otra pregunta con resultados compartidos es que en su institución el docente 

para solucionar problemas académicos y disciplinarios suscitados con los 

estudiantes se siente respaldado por el articulado de la ley de educación vigente, 

pregunta No.22, en la cual el 25,8% corresponde a siempre, el 34,8% a casi siempre, 

el 19,7% a veces y el 12,1% casi nunca y el 7,6% a nunca; una respuesta compartida 

también se da en la pregunta No. 23, sobre si en su institución el currículo actual de 

bachillerato utilizado en las diferentes áreas desarrolla las destrezas de los 

estudiantes con resultados como el 30,3% siempre, el 33,3% casi siempre, el 28,8% 

a veces, el 6,1% casi nunca y el 1,5% nunca. 

A la pregunta No. 24, referente a si en su Institución se promueve el uso de 

material didáctico y espacios adecuados para garantizar los aprendizajes los 

resultados se dieron de manera compartida el 30,8% siempre, el 40% casi siempre, 

el 21,5% a veces, el 3,1% casi nunca y el 4,6% nunca;  la gran mayoría estuvo de 

acuerdo en que su institución obedece a las características territoriales, y posee un 

edificio con espacios suficientes de acuerdo al número de estudiantes, siendo los 

resultados más elevados el siempre con un 62,1% y el casi siempre con un 30,3%, 

pregunta No. 25. 

Una repuesta compartida de los maestros encuestados considera que en su 

institución el espacio dentro de las aulas es óptimo y adecuado para desarrollar del 

proceso enseñanza – aprendizaje, pregunta No. 26, el 42,4% siempre, el 31,8% casi 

siempre, el 21,2% a veces y el 4,5% casi nunca; otra respuesta compartida 

corresponde a la pregunta No. 27,  a si en su institución el mobiliario dentro de las 

aulas y en áreas administrativas y de servicios están en buen estado dando 

respuestas  del 13,6% siempre, 47% casi siempre, el 33,3% a veces y el 6,1% casi 

nunca. 

La pregunta No. 28, si en su institución las aulas audiovisuales cuentan con 

equipamiento en buenas condiciones. (infocus, grabadoras, parlantes) recibieron 

respuestas compartidas el 12,1% menciona siempre, el 27,3% casi siempre, el 

30,3% a veces el 16,7% casi nunca y el 13,6% nunca; en la misma línea de pregunta 
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tenemos a la No. 29, con respuestas compartidas tenemos la pregunta si en su 

institución los espacios de recreación y los espacios para actividades físicas, 

responden a las necesidades de los estudiantes correspondiendo el 21% siempre, el 

22% casi siempre, el 17% a veces, el 5% casi nunca y el 1,5% nunca. 

 A la pregunta No. 30 si el edificio de su institución cuenta con las normas 

y zonas de seguridad establecidas mediante el uso de señales en caso de un evento 

natural o de emergencia también fue compartida el 57,6% mencionó que siempre, 

el 19,7% casi siempre el 18,2% a veces, el 4,5% casi nunca. 

Las preguntas de la que corresponden a la 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 20, 22, 25, tienen una connotación positiva, es decir, los encuestados 

están de acuerdo de que las preguntas que corresponden a estos literales se están 

cumpliendo dentro de la Educación de calidad en su institución educativa en el nivel 

de bachillerato. 

Las preguntas que corresponden a la 6, 9, 10, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 

29, 30, son en las que se debe poner mayor atención pues nos están indicando que 

las respuestas están divididas entre los diferentes ítems. El ítem 6 corresponde al de 

Gestión educativa y menciona los planes de desarrollo para los equipos 

administrativo, directivo y docente deben de mejorar en su gestión para no tener 

una visión compartida del mismo. 

Los ítems 9 y 10 corresponden al de desempeño profesional y el 9 se refiere 

a los planes y programas de calidad que apunten a la diversidad y el 10 si el directivo 

fomenta condiciones para el desarrollo integral del personal, ambos tienen 

opiniones divididas y se detecta la insatisfacción en estos literales, los cuales deben 

ser tomados en cuenta en nuestro estudio. 

Los ítems 18, 19,21,23 y 24 corresponden a la dimensión de aprendizaje en 

donde encontramos el mayor número de respuestas divididas por lo que 

probablemente el mayor problema, el ítem 18 y 19 se refieren a los saberes que 

deben tener los estudiantes de nivel básico y de bachillerato, y la 21 si son tomadas   

como referencias de mejoras las pruebas Ser Bachiller de los estudiantes que 

terminan el colegio, el ítem 23  corresponde al currículo, los encuestados 
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mencionan un desacuerdo entre si es el adecuado para desarrollar la destreza de los 

estudiantes. El ítem 24 también deja ver un malestar en cuanto a si se promueve el 

uso del material didáctico y espacios adecuados que garanticen el aprendizaje. 

Los ítems 27, 28 29 y 30, corresponden a la dimensión de infraestructura, 

en lo que se refiere al mobiliario, el equipamiento de las aulas de audiovisuales, 

espacios de recreación y actividades físicas, y a las normas de seguridad están 

establecidas, en ellas se muestran un descontento reflejado en la división de 

opiniones. 

10. Conclusiones. 

Dimensión gestión educativa 

 Las evidencias presentadas en las encuestas demuestran que una de las 

dimensiones que alcanzan un alto nivel de calidad es el de gestión educativa, 

las instituciones cumplen con la mayoría de los indicadores requeridos en 

esta dimensión en lo referente a liderazgo y clima democrático. 

 Un indicador que no alcanza las expectativas esperadas en esta dimensión 

son los planes implementados para los equipos que conforman las 

instituciones, en cuanto a desarrollo personal y profesional. 

 Las entrevistas personales demuestran que la gestión educativa falla en la 

plataforma de gestión docente implementada para las calificaciones.  

 Los cursos de actualización, los acertados métodos de enseñanza, la buena 

convivencia escolar y el buen ambiente de aprendizaje son el núcleo de la 

educación y su calidad.  

 Las materias que fueron retiradas del pensum educativo como cívica, 

informática, opciones prácticas, ética, entre otras, han traído grandes 

falencias en la parte de valores, amor a la patria y manejo de procesadores 

básicos en informática. 

Dimensión Desempeño Profesional 

 Las evaluaciones del desempeño docente se realizaron por primera vez en 

2009 y la opinión pública estuvo de acuerdo con esta evaluación; los 
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resultados de la evaluación ayudaron conocer qué temas se debían tratar en 

los cursos de capacitación. 

 Se hizo convenios con universidades extranjeras (sobre todo españolas) para 

que los docentes mejor puntuados estudien maestrías.  El MINEDUC 

implementó un programa de becas que benefició a una gran cantidad de 

maestros, pero así mismo, no cumplió con becas que fueron ganadas por 

docentes; algunos de los docentes entrevistados (en total tres), siguen 

esperando la beca ofrecida, donde fueron convocados a firmar la aceptación 

como ganadores en la evaluación docente en agosto de 2015. 

 La evaluación de los profesores debe ser retroalimentada para su uso real 

del proceso de formación; la evaluación y las pruebas intensificarán la 

capacidad, el aprendizaje superficial para evaluar en lugar de aprender 

conocimientos 

Dimensión de Aprendizaje  

 Los maestros están inconformes con la legislación educativa actual pues 

piensan que es una reforma adaptada de otros países, tiene artículos muy 

permisivos que son la principal razón de los bajos rendimientos actuales y 

hace conformista al estudiante al trabajar con el mínimo esfuerzo. 

 Según las encuestas realizadas a los docentes, un grave problema en esta 

dimensión radica en los representantes pues un gran porcentaje de ellos, no 

asumen la responsabilidad de supervisar a sus hijos y es un factor importante 

para el fracaso escolar; los estudiantes exigen derechos contemplados en la 

ley de educación, sin asumir sus obligaciones.  

 La prueba SER BACHILLER (utilizada desde 2014 para el ingreso a la 

universidad) ha demostrado que los estudiantes que terminan el bachillerato 

tienen serias deficiencias en todas las áreas de evaluación.  El propósito de 

ingresar a la universidad y las expectativas de puntajes, organiza dinámicas 

y campañas nacionales desviándose del propósito real. El país (gobierno y 

sociedad) da más importancia a los puntajes de las Pruebas Ser Bachiller, 

dejando a un lado a la calidad del aprendizaje, al sistema educativo y a la 

relevancia de los exámenes.  
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 Los resultados de la evaluación del desempeño de los estudiantes muestran 

que los indicadores establecidos por el Ministerio de Educación 

específicamente en esta dimensión, están lejos de cumplirse. Según los 

entrevistados, la pedagogía ha tenido pocos cambios y el modelo educativo 

sigue siendo en su mayor parte tradicional.  

Dimensión de Infraestructura  

 Las Unidades educativas carecen de equipamiento que les permita dar una 

mejor calidad educativa, tales como: ventiladores, retroproyectores, 

mejoramiento en los laboratorios, infocus, salas de audiovisuales, 

mantenimiento en laboratorios y señal de internet para el trabajo docente. 

 Las Unidades de Educación del Milenio se consideraron un símbolo de la 

educación pública del país, con estándares innovadores, experimentales y 

de excelencia", redujo a más de 18.000 escuelas a 5.500 UEM. El estándar 

de infraestructura de las UEM no garantiza que la Educación de calidad se 

está cumpliendo en Ecuador. 

11. Recomendaciones 

Como recomendaciones podemos tomar en cuenta los siguientes 

lineamientos que se pueden implementar en las diferentes dimensiones: 

Dimensión Gestión Educativa 

 En Ecuador existen mejoras en cuanto a la cobertura del sistema educativo, 

pero aún persisten desafíos importantes como:  

- Una nueva reforma a la legislación educativa en donde especialmente se 

reestructure los artículos que tienen que ver con el sistema de 

calificación de los estudiantes en aprovechamiento y disciplina. 

- Esa misma legislación debe contemplar en sus artículos la gestión 

desarrollada por administradores en cuanto a los planes de desarrollo 

personal y profesional de los docentes. 

 Debe existir una reflexión crítica sobre el modelo educativo y la necesidad 

de reformas profundas en la educación.  Los diferentes proyectos, planes y 
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programas desarrollados a nivel distrital e institucional no solo deben ser 

ejecutados, deben también ser supervisados para que tengan evaluaciones 

de impacto que procuren detectar fallas en el sistema implementado, como 

ejemplo de ello tenemos el Proyecto de Participación Estudiantil (PPE). 

 La plataforma Carmenta, utilizada en el sistema educativo debe ser 

reemplazada por otra que permita una mejor labor, esto se puede dar con el 

apoyo de la empresa privada y gestiones con universidades nacionales que 

poseen profesionales en busca de prácticas informáticas.  

 Debe existir una reestructura de la malla curricular, en donde se retome 

materias como cívica, Informática, y otras de opciones prácticas como 

también de especialización; la ausencia de estas materias ha debilitado la 

educación tanto en nivel básico como en bachillerato. 

Dimensión Desempeño Profesional 

 Es importante que el maestro se sienta bien en su entorno de trabajo y tenga 

las posibilidades de crecimiento garantizadas por el gobierno y los 

diferentes niveles de autoridad que lo representan, para lo cual: 

- Se debe impulsar becas para estudiar maestrías y doctorados, dando 

continuidad a los programas de becas para Maestrías docentes y a 

estudiantes de alto porcentaje académico, las mismas que pueden realizarse 

en convenio con Universidades Nacionales, seleccionando los niveles en 

educación con mayor necesidad de profesionales y así garantizar que los 

maestros y estudiantes ecuatorianos, alcancen los conocimientos necesarios 

para su profesionalización.  

 Los resultados de las evaluaciones aplicadas a los maestros deben ser 

utilizadas como temas de capacitaciones para los cursos ofertados por el 

MINEDUC, de esa manera las aplicaciones de estas evaluaciones tendrán 

un objetivo real y ayudará a solucionar los problemas de fondo que 

presentan los maestros en los resultados de las pruebas a las que son 

sometidos. 

 

Dimensión de Aprendizaje 
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 Una reforma educativa propia, basada en nuestra realidad debe ser realizada 

en conjunto con todos los sectores educativos interesados en una verdadera 

mejora en nuestra educación. 

 Una campaña nacional dedicada a los padres de familia o cuidadores donde 

puedan ser inducidos a asumir las responsabilidades con sus hijos como 

clave para su éxito. 

 Se debe implementar un plan nacional de lectura con políticas y estrategias 

destinadas al desarrollo de la lectura dentro y fuera del sistema educativo, 

pese a ser ésta una de las grandes falencias de la sociedad ecuatoriana y de 

la educación en el país, aún no está establecida como una política nacional 

en educación. 

 Así mismo se debe desarrollar planes y programas de mejoras en la materia 

de matemática, la misma que tuvo bajo rendimiento tanto en pruebas 

nacionales como internacionales, estas políticas deben empezar, con la 

contratación de docentes especializados en la materia, con título profesional 

en educación, pues se ha detectado que la contratación de maestros con 

títulos afines, en nada solucionó el problema de llenar vacantes y, muy al 

contrario, ha puesto en desventaja a esta área. 

 La evaluación por sí misma no mejora la educación ni es condición 

indispensable para dicha mejoría o para su transformación, mucho menos 

sino se toma de referencia para mejorar.  La prueba Ser Bachiller, prueba 

estandarizada, debe ser reformada e ir de acuerdo a los contenidos que se 

imparten; esta viene siendo cuestionada, pues muestra problemas de 

aprendizaje y bajo rendimiento a nivel de bachillerato. 

 Los cursos de capacitación destinados a las teorías educativas deben ser 

tema recurrente al inicio de clases en los colegios fiscales, tomando en 

cuenta que ingresan cada año maestros nuevos al sistema educativo. 

Dimensión de Infraestructura 

 Las Unidades del Milenio deben recibir presupuesto para su mantenimiento 

y equipamiento, esto puede ser tomado de las asignaciones que recibe este 

sector, ya que, son patrimonio de la educación ecuatoriana y deben ser 

aprovechados en su máxima extensión; muchos estudios los cuestionan, 
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pero en beneficio de la niñez y juventud se debe mejorar su situación para 

llegar a la educación de calidad.   

 Es necesario gestionar convenios con la empresa privada o con 

organizaciones internacionales que puedan permitir alcanzar el 

equipamiento de colegios con mayor necesidad. 
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Resumen 

El tema de educación, en función del ODS 4 tiene referencia a la Calidad 

Educativa, es por eso que las Naciones Unidas, gracias a los Tratados y 

convenios, ha buscado que los pueblos incluyan en sus agendas programas la 

universalización de la educación; Latinoamérica y nuestro país Ecuador, como 

miembro activo de la ONU, han trabajado en la búsqueda de alcanzar esta iniciativa.   

La pregunta es: ¿De qué manera el Objetivo de Desarrollo Sostenible propuesto por 

la ONU, Educación de Calidad ha impactado en el pueblo ecuatoriano?  El objetivo 

es explicar el impacto del ODS, mediante un estudio descriptivo, analítico y 

sintético, así como un estudio bibliográfico; partiendo de un proceso investigativo 

cuali-cuantitativo de la teoría del constructivismo social, a través del método 

etnográfico y longitudinal, y técnicas como encuestas y entrevistas.  La función de 

este informe es servir de herramienta de comunicación e incrementar los 

conocimientos para investigaciones posteriores. 

Palabras clave 

Objetivo, educación, calidad, desarrollo, sostenible, impacto. 

 

Abstract 

The issue of education, based on SDG 4, refers to Educational Quality, 

that is why the United Nations, thanks to Treaties and agreements, has sought 

that the peoples include the universalization of education in their agendas; Latin 

America and our country Ecuador, as an active member of the UN, have worked 

to achieve this initiative. The question is: In what way has the Sustainable 

Development Goal proposed by the UN, Quality Education, impacted the 

Ecuadorian people? The objective is to explain the impact of the ODS, through 

a descriptive, analytical and synthetic study, as well as a bibliographic study; 

starting from a qualitative-quantitative research process of the theory of social 
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constructivism, through the ethnographic and longitudinal method, and 

techniques such as surveys and interviews. The function of this report is to serve 

as a communication tool and increase knowledge for further research.  

Keywords 

Objective, education, quality, development, sustainable, impact. 

 

Introducción 

La calidad educativa siempre ha sido pertinente para América Latina y 

el Caribe. La concepción de un Plan Decenal fue incorporándose al debate 

público con la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (UNESCO, 

1990); que reafirmó los postulados de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos “toda persona tiene derecho a la educación”; esta declaración 

promulgaba la creación de oportunidades para satisfacer necesidades básicas de 

aprendizaje en las personas, antes del 2015 (UNESCO, 2000); los programas 

ejecutados han permitido el ingreso de estudiantes con menores recursos 

económicos, sociales y culturales, es fundamental un progreso en la calidad de 

la educación, a fin, de atenuar el efecto de sus desventajas de origen 

(UNESCO, 2011). 

La Directora de la Unesco, Irina Bokova, en el portal de documentos en 

la UNESCO afirma: “Se necesita un cambio fundamental en la educación para 

el desarrollo mundial, pues tiene la responsabilidad de estar a la par de los 

desafíos del siglo XXI, y de promover los valores, habilidades, el crecimiento 

sostenible e inclusivo” (Bokova, 2017). 

Latinoamérica ha enfrentado desafíos para asegurar condiciones 

mínimas para un buen aprendizaje pendientes del siglo XX y propios del siglo 

XXI, que permitan a los estudiantes de nivel  bachillerato  llegar a la educación 

de calidad, para ello,  necesitan la disminución de la brecha digital, el desarrollo 

de habilidades para el aprendizaje autónomo, la resolución de problemas, y la 

participación en la sociedad del conocimiento global (UNESCO, 2013). 

La educación de calidad, juega un papel importante para el estudiante y 

la sociedad en la que vive. Representa el crecimiento del individuo, lo que le 

permite llevar una vida mejor, ya que hay más posibilidades de obtener una 

buena remuneración; la sociedad se beneficia con ciudadanos ideales que la 

mantendrán en paz (Pavel, 2012). 

El término Calidad se instala en las agendas de las políticas 

educativas de todos los países en la década de 1990 […] éste es 

referido, con insistencia, desde la Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos: La Satisfacción de las Necesidades 
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Básicas de Aprendizaje, celebrada en Jomtien, Tailandia en el 

año 1990 (Barrera & Aguado, 2007). 

Era necesario que los países latinoamericanos buscaran la calidad 

educativa para mejorar las condiciones en que se venía desenvolviendo la 

educación en aquella época.  “La educación es  un  requisito previo, no  sólo 

para  el pleno  ejercicio  de  los  derechos  del  individuo  sino  también  para  

la  comprensión  y  el  respeto  de  los  derechos  de  los  demás” (UNESCO, 

1992). 

En su documento estratégico Horizontes 2030:                                      

La igualdad en el centro del desarrollo sostenible, la CEPAL 

plantea que las políticas de inclusión universal en materia de 

educación son instrumentos necesarios y complementarios de 

cualquier esfuerzo para concretar el cambio estructural 

progresivo que requiere la región con miras a alcanzar el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 

(CEPAL, 2016). 

La reforma educativa siempre ha sido una de las jornadas más 

importantes de América Latina; una política educativa a nivel macro clarificada 

por el gobierno e implementada centralmente por el Ministerio de Educación 

no es suficiente, en teoría, lo que se promete o se espera suele ser muy diferente 

de lo que sucede en los colegios con bachilleratos; al aplicar políticas 

educativas orientadas a mejorar la calidad de la educación, es muy importante 

comprender las funciones específicas de un establecimiento educativo desde un 

nivel micro (CEPAL, 2000) 

En nuestro país, el Ecuador, para el 2006, muchos hechos no le 

permitieron mejorar su calidad educativa a pesar, de estar comprometido con 

los Tratados y Convenios internacionales en relación a la ONU, UNESCO y 

CEPAL.  Uno de los problemas más grandes fue el centralismo de gremios 

asociados con mezquinos intereses particulares; como ejemplo estaba la Unión 

Nacional de Educadores (UNE), asociación popular que ejercía un gran tráfico 

de influencias en todas las esferas educativas. Otro problema fue el bajo 

presupuesto asignado a la educación reflejado en débiles planes y programas 

designados para niveles como el bachillerato; por último, la discontinuidad de 

políticas a largo plazo heredadas de gobiernos anteriores (Ojeda, 2011) 

A partir del 2007 el gobierno ecuatoriano elaboró las políticas públicas 

obligatorias en el sector público y sugeridas en el sector privado, estas fueron: 

el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010,  el Plan Nacional para el Buen  Vivir 

(2009-2013, 2013-2017), éste último, permitió consolidar  cambios visibles en 

la presentación de balance Nacional 2014, donde se ratificó el cumplimiento 

del ODM dos, alineado con las exigencias de la CEPAL: “Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida” (CEPAL, 2018). En noviembre de 2017, fue 
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presentado el Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 (SENPLADES, 

2017)Para dar cumplimiento al ODS cuatro, la educación debería ser de calidad 

e integral hasta el bachillerato y la educación superior.  

La presente investigación es importante, necesaria para conocer dónde 

se encuentra la educación ecuatoriana, luego de planes y programas aplicados, 

para entender por qué específicamente, el estándar de aprendizaje refleja un 

problema a nivel nacional en las pruebas PISA (INEVAL, 2018); por ende, en 

el ODS 4, “Educación de Calidad” (CEPAL, 2016).  Estos dos informes, 

proporcionaron las pautas para mejorar la educación de calidad en Ecuador, 

creando esperanza para los estudiantes de bachillerato, que miran en la 

educación su oportunidad de crecer y desenvolverse.  El problema detectado se 

focaliza en el nivel bachillerato, sometido también al cumplimiento de 

estándares que le permitan mejorar su calidad educativa, de tal modo que, pueda 

fortalecerse en ser inclusiva, eficiente, equitativa, pertinente y justa; esta 

investigación procura develar los impactos con relación al cumplimiento de los 

acuerdos internacionales (ODS) y su agenda 2030. 

La propuesta de lineamientos para la mejora de Educación de calidad, es 

factible porque nuestro país, a través de los distintos tratados, convenios y 

acuerdos puede lograr generar recursos para alcanzar las metas propuestas.  Una 

de las organizaciones que promueve convenios entre los países miembros es 

“La Fundación para la Educación de Calidad, asociada con la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

y el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, entre otros”) 

(Convenios, 2020).  Otro ejemplo es “El nuevo convenio internacional de la 

UNESCO, cuya preparación llevó ocho años, amplía el alcance de los 

principios esenciales de las convenciones regionales para evaluar las 

cualificaciones obtenidas en otros países de manera justa, transparente y 

exenta de discriminación” (UNESCO, 2019). 

Es viable implementar un sistema de gestión de la calidad en los centros 

educativos de nuestro país, pero esto requiere planificación, diseño de procesos, 

acciones y actividades y una acertada gestión de los recursos destinados a tal 

fin, como: recursos humanos, materiales y económicos.  El objetivo debe lograr 

la calidad en la educación, identificando errores, falsos supuestos e indicadores 

de recursos en determinadas áreas críticas para el logro de las metas propuestas; 

un indicador es una "diferencia significativa" entre instituciones educativas, 

esto significa que no todas mostrarán los mismos resultados; lo más importante 

es entender que las calificaciones de los centros educativos deben basarse en la 

forma en que la institución maneja estos indicadores y su impacto en la 

educación de los estudiantes de bachillerato (ISO, 2017) 

 

Método 

Estudio del impacto del Objetivo de Desarrollo Sostenible propuesto por la 

ONU Educación de Calidad 2018, parte de un proceso investigativo cuali-
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cuantitativo de la teoría constructivista, a través del método etnográfico considerado 

el foco de la investigación cualitativa en el análisis de relaciones sociales, un buen 

ejemplo del método etnográfico es que se interesa en analizar, describir y 

comprender la función de la cultura y los cambios que se producen. Siendo el objeto 

de estudio, Educación de Calidad las variables se basaron en los estándares de 

calidad: de aprendizaje, de infraestructura, de gestión educativa y de desempeño 

profesional a más de las investigaciones realizadas en revistas, repositorios, libros 

y otros medios. 

“La etnografía supone al etnógrafo como dispositivo de producción 

de conocimiento, lo cual no sucede impunemente. Esto significa que 

el principal medio de aprehensión, comprensión y comunicación que 

media la etnografía es el etnógrafo y sus sensibilidades, habilidades 

y limitaciones. Al tiempo, él mismo va transformándose como sujeto 

con el ejercicio de la etnografía: gana en sensibilidad, desnaturaliza 

concepciones culturales, logra aperturas mentales o, simplemente, 

puede volverse más sensible y tolerante a las múltiples diferencias 

que lo confrontan en campo” (Restrepo, 2016) . 

Desde un punto de vista educativo, este método permitirá el análisis e 

interpretación de la realidad social a través de las relaciones interpersonales y su 

contexto (Cotan, 2020). Es también un estudio con el método longitudinal porque 

se lo ha hecho basado en investigaciones realizadas a lo largo del tiempo. (Espeso, 

2016).   

Los recursos utilizados nos permitirán conformar nuestra investigación 

con lo estudiado, pero de esta manera, también permitirá a los futuros lectores 

determinar los recursos originales del concepto “primitivo”: conceptos, métodos, 

técnicas o en algunos casos, también se pueden obtener resultados (generalmente 

estos están relacionados con la parte real de la investigación). Este informe es 

comparativo porque ha mostrado cifras de diferentes años en estándares e 

indicadores que se acercan al objeto de estudio Educación de Calidad y su 

desenvolvimiento en el bachillerato 

El presente estudio alcanza un tipo de investigación descriptiva, 

documental, teórico bibliográfico, profesional. Descriptiva porque se limitó a 

describir el fenómeno estudiado, educación de calidad en Ecuador 2018. Es 

Documental ya que se ha recurrido a información secundaria proveniente de medios 

bibliográficos, electrónicos repositorios, tesis y revistas de investigación sobre el 

objeto de estudio Educación de Calidad, donde se han recopilado conceptos y 

opiniones importantes de otros investigadores para fundamentar la investigación.  

Esta investigación se basa en los siguientes elementos que construyeron la 

parte metodológica: 

 Una encuesta anónima realizada a 66 docentes de un colegio Fiscal 

de la ciudad de Guayaquil. 
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 Nueve entrevistas de la provincia del Guayas (basadas en 

cuestionario) realizadas a un pequeño número de docentes de 

bachillerato. (aplicadores) 

 Una entrevista (basadas en cuestionario) realizada a un auditor 

educativo. (gestor) 

 Dos entrevistas (basadas en cuestionario) realizada a dos padres de 

familia (beneficiarios) 

El desarrollo de las entrevistas ha servido para conocer más a fondo las 

opiniones de los docentes sobre el tema educación de calidad en el nivel de 

bachillerato; se desarrollaron entrevistas a nueve profesionales educativo; fueron 

realizadas con  preguntas semiestructuradas abiertas, especialmente útiles en 

instituciones donde se quiere profundizar una opinión o los motivos de una 

conducta (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2004) 

Resultados 

Entrevista a un auditor educativo, nivel gestor. 

                                 
                                
 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó una entrevista a un auditor educativo, funcionario del Ministerio 

de Educación, quien nos proporcionó   respuestas a once preguntas desde su visión 

administrativa y gestora. La pregunta número uno pedía sus datos personales como 

nombre, título, experiencia y cargo que ejercía.  La pregunta No. 2, referente a los 

cambios más significativos en la educación en la última década se menciona al 

cambio de modelo educativo, la reforma a la ley y apoyada por el reglamento, ya 

que a partir del 2012 el Ecuador puede medir la calidad educativa a través de 

estándares.  La respuesta a la pregunta No.3, referente a si existe un liderazgo 

compartido en las instituciones de la auditoría menciona que efectivamente sucede 

en gran parte y estas instituciones son las que más crecen. 

Imagen 1 
Preguntas 
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Las instituciones educativas que tienen un liderazgo compartido, 

visible, comunitarios, son las que más crecen, porque la toma de 

decisiones y la aplicación de la política pública, el establecimiento 

de metas en forma compartida ayuda a que la resistencia  en el 

cumplimiento de las disposiciones sea menor, porque no es lo mismo 

ordenar que pedir y consensuar, cuando se ordena muchas personas 

obedecen sin poner el mayor esfuerzo, pero cuando las opiniones 

son compartidas, logras hacer que la comunidad, estén convencidos 

en que la decisión es parte de ellos.  

La respuesta a la pregunta No. 4, si en las instituciones de la asesoría del 

entrevistado los maestros dominan sus áreas de saber, el entrevistado menciona, 

que en un 95% ellos conocen su área de conocimiento, pero es la didáctica donde 

muchos encuentran dificultad, ya que con la nueva legislación no todos son los 

docentes son maestros de profesión, sino que algunos tienen otros títulos, con los 

que la ley vigente les permite ejercer. 

La pregunta No. 5 referente sobre si el directivo fomenta planes y programas 

apuntando a la diversidad, la respuesta fue las instituciones educativas han 

avanzado mucho, aunque aún no es suficiente.   

 Los DECE se preocupan de las adaptaciones curriculares que van 

desde la inclusión hasta la vulnerabilidad y aunque no se tome en 

cuenta, el Ecuador tiene un modelo que no existen en muchos países, 

el modelo educativo intercultural bilingüe reconocido por la 

UNESCO que apunta a la diversidad, con él se incluye y se salva la 

lengua nativa de los pueblos autóctonos del Ecuador. 

La pregunta No.6, sobre los resultados de las pruebas Pisa manifiesta que si 

se desea avanzar siempre se necesitará la medición, aunque en un primer momento 

los resultados son desastrosos, nos pone a reflexionar que se debe reforzar la 

didáctica que definitivamente es la que está fracasando. Esperemos que la política 

pública mejore porque estamos en desigualdad en comparación con otros países. La 

pregunta No. 7, sobre si los estudiantes del bachillerato y su dominio de saberes 

para enfrentarse a la universidad refiere que en Ecuador se establecieron perfiles de 

dominio de salida, pero lamentablemente muchos bachilleres no alcanzan este 

perfil, en las materias de matemática y lenguaje, es difícil que un bachiller del fisco 

ecuatoriano pueda escribir un artículo y eso dice mucho de nuestra educación, 

estamos más o menos a veinte años de obtener un logro significativo. 

En la pregunta No. 8, sobre si el currículo actual de bachillerato, desarrolla 

las destrezas de los estudiantes, mencionó que el currículo nacional plasmado en el 

documento es muy completo, pero lamentablemente el verdadero problema se nota 

al aplicarlo, cuando no se lleva a efecto como se debería y sus efectos se pueden 

notar en los resultados de evaluaciones a nivel nacional para el bachillerato.  Sobre 

las necesidades urgentes que presentan las instituciones en cuanto a su 

infraestructura en el sector que labora, correspondiente a la pregunta No.9, 

menciona que faltan bibliotecas, rampas para discapacitados, materiales de acuerdo 
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a el tiempo en que vivimos. “Muchas instituciones se encuentran en la época 

arcaica, tener equipos modernos permitirán que sus estudiantes comiencen a hacer 

investigación, a escribir cuentos, obras literarias, una buena infraestructura que 

tengan adecuados espacios, generará este tipo reacciones en los estudiantes”. 

La pregunta No. 10 sobre los cambios que le gustaría en educación en un 

futuro cercano, mencionó que en materia jurídica no debería existir ningún cambio, 

los cambios deben venir desde posiciones específicas en cuanto al rol, a la autoridad 

docente frente al estudiante y al representante legal, también el tema de las destrezas 

que debe tener el docente, capacitación, mentoría de manera que el docente crezca 

en el dominio de los procesos enseñanza- aprendizaje. Sobre la pregunta 11 acerca 

de la recomendación a las instituciones para un cambio positivo es que debe ser 

ellas, nuestras instituciones no son individuos, ya que generalmente las 

instituciones adaptan los PEI de otras unidades cuando su realidad es diferente y lo 

hacen simplemente para cumplir con las exigencias del distrito, sin tomar en cuenta 

sus urgencias más básicas. 

Entrevistas a Docentes, nivel aplicadores. 

 

 

 

 

 

 

La pregunta uno, pide a los entrevistados que mencionen sus datos 

personales.  En la pregunta dos, el 55,6%  de los docentes situó en un 7, el 33,3% 

en un 6 y el 11,1% entre 4 y 5, dando razones como que a  nuestro país le falta 

mejorar sus reformas pues  tiene sistemas copiados de otras realidades y contextos, 

no hay compromiso de todas las partes involucradas en el triángulo educativo, 

existen plataformas educativas que no funcionan, leyes permisivas que quitan 

autoridad al maestro, pruebas estandarizadas memorísticas, becas ofertadas por el 

MINEDUC en convenio con universidades extranjeras a los docentes en el año 

2015, luego de un riguroso examen y no fueron cumplidas.  También mencionaron 

que, a pesar de la preocupación del docente, no hay compromiso por parte de 

estudiantes y representantes, una de las opiniones sobre el tema: 

Si tuviera que calificar el sistema educativo actual sería un seis son 

muchos los factores, uno de ellos el mismo uso de esa plataforma 

obsoleta, el sistema de calificaciones que se utiliza, luego de esto, 

tenemos aquellas leyes que se crearon muy favorables para los 

Imagen 2  
Preguntas 
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estudiantes, tan permisivas que han ido restándole autoridad al 

docente frente al estudiante e incluso a los padres de familia. 

Los entrevistados están de acuerdo en que actualmente las leyes son 

permisivas y para un mejoramiento del sistema deben ser analizadas y reformadas, 

así mismo los medios electrónicos como la plataforma, entorpecen la labor 

educativa.  Estos son aspectos a mejorar según la opinión de los nueve 

entrevistados, pues aseguran que estos factores no apuntan a la calidad educativa y 

por el contrario la deterioran. 

La tercera pregunta, muchos de los entrevistados  perciben que ha mejorado 

el nivel profesional pues en la actualidad hay muchos maestros que han alcanzado 

maestrías y hasta doctorados;  los cursos ofertados por el ministerio hacen que 

exista una capacitación constante, sin embargo, también algunos mencionan la  falta 

de compromiso por parte de un sector de maestros que insisten en impartir sus clases 

de manera memorística dejando a un lado el constructivismo y por ende la 

educación de calidad; una opinión que es reafirmada por una docente: 

Siento que debemos hacer un compromiso más formal más que todo 

en capacitación abandonar un poco la zona de confort como 

docentes y pasar ya a este lado que implica más compromiso, más 

esfuerzo con la planificación, interesarnos en el aprendizaje real de 

nuestros estudiantes, lo que implica saber qué necesitan aprender y 

bajo qué condiciones están aprendiendo, para que cada nuevo 

conocimiento vaya siendo transferido a la vida diaria y así tener la 

utilidad de porqué tiene que aprender. 

La pregunta cuatro, fue contestada por los entrevistados dando énfasis a que 

son varios los predominantes, uno es la falta de voluntad e interés de los jóvenes, 

otro  la falta de compromiso por parte de los padres de familia; también agregaron 

la falta de una correcta organización a nivel institucional y los grandes vacíos que 

traen los estudiantes cuando ingresan al colegio, opinión compartida por otra 

docente: “Los docentes hacemos el esfuerzo para impartir una educación de 

calidad, pero no estamos logrando los objetivos deseados, muchos estudiantes 

pasan de un curso a otro con el mínimo esfuerzo no se observa el compromiso por 

alcanzar sus metas”. 

Para la quinta pregunta, la mayoría coincidió en que antes el maestro tenía 

mayor autoridad, las leyes, a las cuales catalogaron de permisivas, sitúan al docente 

en una posición de desventaja y al estudiante exigiendo derechos sin creer tener 

obligaciones, a una gran mayoría de ellos sólo les importa alcanzar el pase de año 

sin esforzarse en lo absoluto, pidiendo recalificaciones que van en contra del 

docente, en la opinión de otra docente entrevistada: “La educación actual 

comparada con la de hace seis años es muy permisiva se les da muchos derechos a 

los estudiantes y se les resta responsabilidades”. 

Los docentes en la pregunta seis, sobre qué parte de la infraestructura del 

colegio donde trabajan debe mejorar, coinciden en que en la gran mayoría de las 
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instituciones inclusive en colegio del milenio, faltan laboratorios equipados 

destinados para todas las áreas, como también recursos audiovisuales en los cursos, 

temas básicos como ventiladores en las aulas, contacto con la naturaleza para que 

los estudiantes aprendan a cuidarla, entre otras cosas que recalcaron: “Los salones 

de clases deben estar adecuados con proyectores y parlantes para una mejor 

calidad educativa”. 

Las materias que representan mayor problema para los estudiantes 

enunciado que corresponde a la pregunta siete, fue respondida por los maestros 

poniendo en un primer lugar a matemática y en segundo lugar a lengua, ya que las 

bases, según mencionaron, no están bien establecidas desde los años básicos 

inferiores y esto repercute cuando los estudiantes ingresan al bachillerato pues no 

dominan las operaciones básicas de matemática y no pueden leer ni escribir bien en 

algunos casos más graves, como lo menciona una docente entrevistada del área de 

Lengua  “Matemática a la par de lengua, siempre está en la lucha con el 

conocimiento de las tablas, así mismo con la destreza de leer y escribir”. 

Los profesores manifiestan en la pregunta ocho, que los estudiantes pueden 

mejorar el nivel en las materias de la pregunta anterior, si tuvieran recursos, como 

laboratorios, materiales didácticos, proyectores para hacer de las clases más 

dinámicas y poder recurrir a la tecnología, pero al no existir todo esto, el maestro 

se ve desarmado sin poder motivar la curiosidad del estudiante: “Para mejorar el 

nivel en general, proporcionar material didáctico y dar acceso a internet a los 

maestros”.  Otro punto que se debe mejorar según los entrevistados es que existan 

maestros especializados en educación: “Cuando existan maestros de francés, 

química, física, matemática, especializados en su materia, cuando haya 

empoderamiento habrá un mejoramiento de nivel”. 

La pregunta nueve, sobre la educación de calidad tuvo respuestas divididas 

para algunos sí, porque se refieren a que el esfuerzo del maestro produce frutos 

entre los estudiantes comprometidos; pero para otros no, porque faltan los recursos 

necesarios, aparte a que se enfrentan a estudiantes apuntando al mínimo esfuerzo 

que es la calificación de siete, a los que llaman el grupo de los conformistas.  

Aunque el estándar de aprendizaje propone una meta ambiciosa no todos los 

maestros piensan que se estén logrando los objetivos, como lo dice un docente: “El 

colegio donde laboro imparte una educación de calidad, aunque no todos están 

comprometidos”.  

La última pregunta de esta entrevista, se refirió a los cambios que a los 

entrevistados les gustaría se implementaran en un futuro cercano, para lo cual 

respondieron que sería muy bueno una restructuración de los contenidos de la malla 

curricular, el cambio del sistema de calificación y en las leyes educativas sobre 

vulnerabilidad y clases asistidas y que el modelo de gestión se preocupe más en el 

alcance de una educación de verdadera calidad y no en los resultados, por lo cual 

se están obviando cosas muy importantes para el estudiante.  

Entrevista a padres de familias, nivel beneficiario. 
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La pregunta uno, pide a los entrevistados que mencionen sus datos 

personales, tienen a sus hijos en el colegio desde octavo año y en la actualidad sus 

representados cursan el 3er año de bachillerato.  En la pregunta dos, se pide a los 

entrevistados calificar la educación actual del uno al diez, el primer padre de familia 

entrevistado respondió que ocho y el segundo le dio la calificación de siete, 

mencionan que las falencias existen como consecuencia del sistema y no solo es la 

responsabilidad del maestro como siempre se generaliza.    En la tercera pregunta, 

se formula la identificación de la percepción actual a nivel de la educación en cuanto 

a los maestros y a los contenidos que se imparten; los entrevistados coinciden en 

percibir el descenso de la calidad en la educación, pues se eliminaron muchas 

materias en los últimos años que eran muy importantes para la formación, como por 

ejemplo cívica. 

Los factores que faltan para llenar las expectativas en cuanto a la educación 

de los estudiantes correspondiente a la pregunta cuatro fue contestada por los 

entrevistados que no, que un 50% no están preparados como se deberían pero 

lamentablemente así es la educación actual, diferente a la de hace muchos años, así 

lo mencionó uno de los Padres de familia entrevistados: “Uno de los factores 

importantes es que el maestro se comprometa más con el estudiante, ya que ahora 

el sistema los hace más conformista ante tantas oportunidades que les dan”. 

La comparación entre la educación actual con la de hace seis años, 

corresponde a la quinta pregunta, donde mencionan los entrevistados que para ellos 

antes era mucho mejor en todos los aspectos; piensan que la educación actual se ha 

vuelto muy flexible en su sistema disciplinario y de calificación, se ha perdido el 

respeto, los estudiantes simplemente quieren pasar y no hacen el mínimo esfuerzo, 

en estudiar honestamente para que estén bien preparados. 

Los representantes en la pregunta seis sobre cómo debe ser la infraestructura 

del colegio donde estudian sus hijos, mencionaron que debe ser amplia, con un buen 

espacio físico para que los jóvenes se puedan recrear en diferentes áreas de deportes, 

deben poseer laboratorios y así como hacen la teoría, también hagan la práctica, es 
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lamentable que sean pocos los colegios que poseen ese espacio físico completo, 

necesario para la formación integral.   

Las materias que representan mayor problema para los estudiantes, 

enunciado que corresponde a la pregunta siete, fueron identificadas por los padres 

de familia, como matemática y lengua, porque enfatizaron, que estas no cuentan 

con buenas bases establecidas en la escuela, falencias que van arrastrando por todos 

los años de estudio hasta llegar al bachillerato. 

Los padres de familia manifiestan en la pregunta ocho, que para mejorar el 

nivel en las materias como matemática y lengua., debe haber mayor compromiso 

de los maestros con los estudiantes y así enseñar realmente la materia que imparten, 

este compromiso debe conllevar a que el estudiante aprenda realmente.  La pregunta 

nueve, sobre si en el colegio donde estudian sus hijos imparte una educación de 

calidad, ambos padres entrevistados mencionaron que no, pero había otros factores 

que les hacían permanecer en el colegio donde estudian en la actualidad. 

La última pregunta de esta entrevista se refirió a los cambios que a los 

entrevistados les gustaría que hubiera en un futuro cercano en la educación, para lo 

cual respondieron que esperan se implementen nuevos reglamentos, no tan flexibles 

para que se pueda recuperar la disciplina y el respeto, como también un cambio en 

el sistema, reinsertando muchas de las materias que se han eliminado. 

ENCUESTAS: 

Se realizaron encuestas con la escala de Lickert, aplicadas de manera 

anónima a 66 maestros del nivel bachillerato de un establecimiento fiscal de la 

ciudad de Guayaquil, este instrumento de evaluación fue validado por expertos; se 

basó en cuatro dimensiones: Gestión educativa, de aprendizaje, desempeño docente 

e infraestructura; que permiten conocer la educación de calidad en ese 

establecimiento y darnos una idea de cómo se percibe en nuestro país. 

Las 66 encuestas realizadas a un colegio fiscal de la ciudad de Guayaquil la 

misma que consta de 30 preguntas, nos dejan ver un resultado en donde podemos 

traducir el impacto del Objetivo Educación de Calidad en las siguientes preguntas 

que presentaron resultados divididos, las mismas que vamos a ilustrar mediante 

tablas que nos permitan visualizar cuál de las 30 preguntas, no se parcializan a las 

alternativas positivas de siempre y casi siempre. 

Tabla 1 

Su institución gestiona planes de desarrollo personal y profesional para los 

equipos administrativo, directivo y docente. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 4 6,1% 

Casi nunca 11 16,7% 
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A veces 21 31,8% 

Casi siempre 18 27,3% 

Siempre 12 18,2% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 

 

 

 

Tabla 2 

El directivo fomenta condiciones institucionales apropiadas para el desarrollo 

integral del personal. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 2 3% 

Casi nunca 7 10,6% 

A veces 21 31,8% 

Casi siempre 15 22,7% 

Siempre 21 31,8% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 3 

Los resultados de la Prueba Ser Bachiller son tomados de referencia para 

programas de mejoras en las áreas de aprendizaje que revelan mayor problema. 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 5 7,6% 

Casi nunca 7 10,6% 

A veces 12 18,2% 

Casi siempre 26 39,4% 

Siempre 16 24,2% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Tabla 4 

En su institución las aulas audiovisuales cuentan con equipamiento en buenas 

condiciones. (infocus, grabadoras, parlantes). 

Cuantificador  Cantidad  Porcentaje 

Nunca 9 13,6% 

Casi nunca 11 16,7% 

A veces 20 30,3% 

Casi siempre 18 27,3% 

Siempre 8 12,1% 

Nota: Fuente encuestas aplicadas a docentes Colegio Fiscal Guayaquil 
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Las respuestas de estas preguntas realizadas en las encuestas, nos 

permiten darnos cuenta que los docentes presentan malestar al no estar de 

acuerdo en su totalidad en las preguntas ilustradas, siendo que en las otras 

26 sus repuestas están parcializadas a las alternativas positivas; razón por 

la cual deben ser tomadas en cuenta para los lineamientos realizados.  

Discusión 

Análisis de las entrevistas  

Después de introducir el método de investigación, describiremos el 

instrumento seleccionado en este estudio. “La primera herramienta son las 

entrevistas como una forma directa de obtener datos y formar técnicas de 

investigación que puedan proporcionar elementos apropiados” (Robson, 2003). 

“Normalmente, en la investigación cualitativa y en particular en las entrevistas, se 

aporta una gran cantidad de información de la cual es necesario seleccionar los 

datos relevantes para la investigación que se pretende llevar a cabo” (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2011). 

Se realizaron 12 entrevistas realizadas con un cuestionario de preguntas 

semiestructuradas, validadas por expertos, estas preguntas estuvieron repartidas de 

la siguiente manera, entrevista a un auditor educativo, nivel gestor, entrevista a 

nueve docentes, nivel aplicador, entrevista a dos padres de familia, nivel 

beneficiario. A continuación, se presentará las preguntas que representan la mayor 

problemática. 

Entrevista a Gestor 

Una dificultad detectada relacionada con la pregunta No.4, es que muchos 

de los docentes contratados para las vacantes en el sistema fiscal, no poseen títulos 

en educación, si no en otras carreras por lo que pueden dominar saberes, pero 

carecen de la didáctica imprescindible en el proceso educativo, siendo esto un factor 

fundamental para mejorar la calidad educativa. Para el 2018  “En el sistema público 

de educación existían 163 363 docentes, de ellos, 28 148 tienen un título en otras 

ramas; esto representa un 17% (El Comercio, 2018).   Ellos deberán obtener un 

título de cuarto nivel en ciencias de la educación en un plazo de tres años, según la 

LOEI (LOEI, 2017). 

Para la pregunta No. 6, sobre los negativos resultados de la prueba 

internacional PISA (PISA , 2018), el entrevistado piensa que debe llevarse al 

análisis, la didáctica impartida en la actualidad, la misma que no está trascendiendo 

en los estudiantes y esta falencia se ve reflejada en la toma de estas pruebas 

internacionales y las nacionales también (Torres, 2018).  En la pregunta No. 7 

recalca lo dicho en el ítem anterior, asegurando que es difícil para un bachiller de 

colegio fiscal ecuatoriano, dominar todos los saberes necesarios, pues éste refleja 

los problemas de aprendizaje del sistema educativo.   

En cuanto a los cambios en la infraestructura necesarios en las instituciones, 

pregunta No. 9, estima que hacen falta una serie de espacios para involucrar a los 
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estudiantes con el aprendizaje y por ende a la calidad educativa.  Para el 

entrevistado, muchos son los cambios que precisa el sistema en un futuro cercano, 

pregunta No. 10; mencionando, por ejemplo, la recuperación del respeto de la 

autoridad docente frente al estudiante y al representante, capacitaciones para 

maestros, desarrollo de mentorías entre otras cosas que pueden hacer crecer al 

docente en su carrera profesional.  

 

 

Entrevistas a Aplicadores  

La pregunta No. 2 referente a calificar el sistema la mayoría piensa que está 

ente 6 y 7 pues asegura que tenemos una reforma copiada de otros países. Otro 

factor es que el Ministerio se maneja con una plataforma obsoleta, ésta pasa gran 

parte del tiempo congestionada o en mantenimiento, lo cual no acelera los procesos 

educativos. La pregunta No. 3, hace énfasis por parte de los entrevistados, de la 

falta de compromiso ciertos maestros, que a pesar de las maestrías y cursos de 

capacitación continúan siendo sólo tradicionales al momento de impartir clases. La 

pregunta No.4 estima que un factor importante para no alcanzar los contenidos 

esperados por los estudiantes es la falta de compromiso con sus estudios y los vacíos 

que llevan desde cursos de básica inferior. 

La pérdida de la autoridad es una constante para la pregunta No. 5, ya que 

las leyes actuales de una u otra forma colocan al maestro en gran desventaja.  Para 

los entrevistados en la pregunta No. 6, falta un equipamiento completo de las 

Unidades educativas en general, el hecho de haber sido repotenciadas no les 

garantiza estar en las mejores condiciones, ya que tienen carencias que atentan 

contra la calidad educativa.   

La pregunta No.7, sobre las materias que representan el mayor problema, 

los docentes entrevistados coinciden en ubicar a matemática y lengua, esta 

problemática es una consecuencia de la falta de hábitos de estudios, vacíos que 

arrastran los estudiantes y flexibilidad de las leyes que hacen que estos estudiantes 

aprueben aún sin dominar conocimientos, en la opinión de los docentes 

entrevistados; para poder contrarrestar las falencias de la pregunta anterior pregunta 

No.8, piensan que  se debe equipar adecuadamente los establecimientos, capacitarse 

en didácticas para áreas debilitadas como matemática y lengua (PISA , 2018); y 

reforzar conocimientos constantemente en los estudiantes, para ello necesitan 

programas y planes internos, necesarios para cada institución, según su propia 

realidad. 

Si la educación de calidad es impartida en las instituciones educativas 

pregunta No. 9, no todos creen que esto sucede pues falta el compromiso de los 

estudiantes y también en algunos casos de los maestros.  Un cambio en la malla 

curricular, y en el sistema de calificación es una necesidad urgente para un futuro 

cercano, en la opinión de los maestros en la pregunta No. 10. 
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Entrevistas a Beneficiarios 

La pregunta No. 2, fue calificada con 7 y 8, respecto a la educación actual, 

reconociendo que existen fallas en el sistema en general y no sólo de parte de la 

didáctica del maestro. Para estos padres en la pregunta No. 3, hace falta las materias 

como cívica que fomentaban el respeto y el amor a su patria, esto ha hecho que la 

calidad educativa vaya en descenso; en la misma línea la pregunta No. 4, indaga en 

los factores que hacen falta para mejorar, a lo cual los padres contestaron que falta 

compromiso de autoridades y maestros y un cambio en el sistema para evitar el 

conformismo generalizado en los estudiantes.   

Las materias en que siempre han tenido problemas sus hijos pregunta No. 8, 

manifiestan los entrevistados que son matemática y lengua, pue las bases no fueron 

bien cimentadas en las escuelas donde estuvieron sus hijos.   Ambos padres piensan 

que en el colegio donde estudian sus hijos no existe la educación de calidad 

pregunta No.9, que falta mucho para eso y si no optan por el sistema privado es 

porque sus recursos no les permiten. 

 

Análisis de las encuestas 

Las preguntas de la que corresponden a la 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 tienen una connotación 

positiva, es decir, los encuestados están de acuerdo de que las preguntas que 

corresponden a estos literales se están cumpliendo dentro de la Educación de 

calidad en su institución educativa en el nivel de bachillerato. 

Las preguntas que corresponden a la 6, 10, 21, 28, son en las que se debe 

poner mayor atención pues nos están indicando que las respuestas están divididas 

entre los diferentes ítems. El ítem 6 corresponde al de Gestión educativa y menciona 

los planes de desarrollo para los equipos administrativo, directivo y docente deben 

de mejorar en su gestión para no tener una visión compartida del mismo. El ítem 10 

corresponden al de desempeño profesional y se refiere a si el directivo fomenta 

condiciones para el desarrollo integral del personal, tiene una opinión divididas y 

se detecta la insatisfacción, para lo cual debe ser tomado en cuenta en nuestro 

estudio. El ítem 21, corresponde a la dimensión de aprendizaje en donde se 

encuentra el mayor número de respuestas divididas por lo que probablemente el 

mayor problema, El ítem 28, corresponden a la dimensión de infraestructura, en lo 

que se refiere al mobiliario, en él, se muestran un descontento reflejado en la 

división de opiniones. 

 

Conclusiones 

Dimensión gestión educativa 
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 Las evidencias presentadas en las encuestas demuestran que una de las 

dimensiones que alcanzan un alto nivel de calidad es el de gestión educativa, 

las instituciones cumplen con la mayoría de los indicadores requeridos en 

esta dimensión en lo referente a liderazgo y clima democrático. 

 Un indicador que no alcanza las expectativas esperadas en esta dimensión 

son los planes implementados para los equipos que conforman las 

instituciones, en cuanto a desarrollo personal y profesional. 

 Las entrevistas personales demuestran que la gestión educativa falla en la 

plataforma de gestión docente implementada para las calificaciones.  

 Los cursos de actualización, los acertados métodos de enseñanza, la buena 

convivencia escolar y el buen ambiente de aprendizaje son el núcleo de la 

educación y su calidad. 

Lineamientos recomendados: 

• En Ecuador existen mejoras en cuanto a la cobertura del sistema 

educativo, pero aún persisten desafíos importantes como:  

- Una nueva reforma a la legislación educativa en donde 

especialmente se reestructure los artículos que tienen que ver con 

el sistema de calificación de los estudiantes en aprovechamiento 

y disciplina. 

- Esa misma legislación debe contemplar en sus artículos la 

gestión desarrollada por administradores en cuanto a los planes 

de desarrollo personal y profesional de los docentes. 

• Debe existir una reflexión crítica sobre el modelo educativo y la 

necesidad de reformas profundas en la educación.  Los diferentes 

proyectos, planes y programas desarrollados a nivel distrital e 

institucional no solo deben ser ejecutados, deben también ser 

supervisados para que tengan evaluaciones de impacto que procuren 

detectar fallas en el sistema implementado, como ejemplo de ello 

tenemos el Proyecto de Participación Estudiantil (PPE). 

• Debe existir una reestructura de la malla curricular, en donde se retome 

materias como cívica, Informática, y otras de opciones prácticas como 

también de especialización; la ausencia de estas materias ha debilitado 

la educación tanto en nivel básico como en bachillerato. 

Dimensión Desempeño Profesional 

 Las evaluaciones del desempeño docente se realizaron por primera vez en 

2009 y la opinión pública estuvo de acuerdo con esta evaluación; los 

resultados de la evaluación ayudaron conocer qué temas se debían tratar en 

los cursos de capacitación. 

 Se hizo convenios con universidades extranjeras (sobre todo españolas) para 

que los docentes mejor puntuados estudien maestrías.  El MINEDUC 

implementó un programa de becas que benefició a una gran cantidad de 

maestros, pero así mismo, no cumplió con becas que fueron ganadas por 

docentes; algunos de los docentes entrevistados (en total tres), siguen 
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esperando la beca ofrecida, donde fueron convocados a firmar la aceptación 

como ganadores en la evaluación docente en agosto de 2015. 

 La evaluación de los profesores debe ser retroalimentada para su uso real 

del proceso de formación; la evaluación y las pruebas intensificarán la 

capacidad, el aprendizaje superficial para evaluar en lugar de aprender 

conocimientos 

Lineamientos recomendados: 

• Es importante que el maestro se sienta bien en su entorno de trabajo y 

tenga las posibilidades de crecimiento garantizadas por el gobierno y los 

diferentes niveles de autoridad que lo representan, para lo cual: 

- Se debe impulsar becas para estudiar maestrías y doctorados, 

dando continuidad a los programas de becas para Maestrías 

docentes y a estudiantes de alto porcentaje académico, las 

mismas que pueden realizarse en convenio con Universidades 

Nacionales, seleccionando los niveles en educación con mayor 

necesidad de profesionales y así garantizar que los maestros y 

estudiantes ecuatorianos, alcancen los conocimientos necesarios 

para su profesionalización. 

Dimensión de Aprendizaje  

 Los maestros están inconformes con la legislación educativa actual pues 

piensan que es una reforma adaptada de otros países, tiene artículos muy 

permisivos que son la principal razón de los bajos rendimientos actuales y 

hace conformista al estudiante al trabajar con el mínimo esfuerzo. 

 Según las encuestas realizadas a los docentes, un grave problema en esta 

dimensión radica en los representantes pues un gran porcentaje de ellos, no 

asumen la responsabilidad de supervisar a sus hijos y es un factor importante 

para el fracaso escolar; los estudiantes exigen derechos contemplados en la 

ley de educación, sin asumir sus obligaciones.  

 La prueba SER BACHILLER (utilizada desde 2014 para el ingreso a la 

universidad) ha demostrado que los estudiantes que terminan el bachillerato 

tienen serias deficiencias en todas las áreas de evaluación.  El propósito de 

ingresar a la universidad y las expectativas de puntajes, organiza dinámicas 

y campañas nacionales desviándose del propósito real. El país (gobierno y 

sociedad) da más importancia a los puntajes de las Pruebas Ser Bachiller, 

dejando a un lado a la calidad del aprendizaje, al sistema educativo y a la 

relevancia de los exámenes.  

 Los resultados de la evaluación del desempeño de los estudiantes muestran 

que los indicadores establecidos por el Ministerio de Educación 

específicamente en esta dimensión, están lejos de cumplirse. Según los 

entrevistados, la pedagogía ha tenido pocos cambios y el modelo educativo 

sigue siendo en su mayor parte tradicional.  

Lineamientos recomendados 



106 
 

• Se debe implementar un plan nacional de lectura con políticas y 

estrategias destinadas al desarrollo de la lectura dentro y fuera del 

sistema educativo, pese a ser ésta una de las grandes falencias de la 

sociedad ecuatoriana y de la educación en el país, aún no está establecida 

como una política nacional en educación. 

• Así mismo se debe desarrollar planes y programas de mejoras en la 

materia de matemática, la misma que tuvo bajo rendimiento tanto en 

pruebas nacionales como internacionales, estas políticas deben empezar, 

con la contratación de docentes especializados en la materia, con título 

profesional en educación, pues se ha detectado que la contratación de 

maestros con títulos afines, en nada solucionó el problema de llenar 

vacantes y, muy al contrario, ha puesto en desventaja a esta área. 

• La evaluación por sí misma no mejora la educación ni es condición 

indispensable para dicha mejoría o para su transformación, mucho 

menos sino se toma de referencia para mejorar.  La prueba Ser Bachiller, 

prueba estandarizada, debe ser reformada e ir de acuerdo a los 

contenidos que se imparten; esta viene siendo cuestionada, pues muestra 

problemas de aprendizaje y bajo rendimiento a nivel de bachillerato. 

Dimensión de Infraestructura  

 Las Unidades educativas carecen de equipamiento que les permita dar una 

mejor calidad educativa, tales como: ventiladores, retroproyectores, 

mejoramiento en los laboratorios, infocus, salas de audiovisuales, 

mantenimiento en laboratorios y señal de internet para el trabajo docente. 

 Las Unidades de Educación del Milenio se consideraron un símbolo de la 

educación pública del país, con estándares innovadores, experimentales y 

de excelencia", redujo a más de 18.000 escuelas a 5.500 UEM. El estándar 

de infraestructura de las UEM no garantiza que la Educación de calidad se 

está cumpliendo en Ecuador. 

Lineamientos recomendados 

• Las Unidades del Milenio deben recibir presupuesto para su mantenimiento 

y equipamiento, esto puede ser tomado de las asignaciones que recibe este 

sector, ya que, son patrimonio de la educación ecuatoriana y deben ser 

aprovechados en su máxima extensión; muchos estudios los cuestionan, pero en 

beneficio de la niñez y juventud se debe mejorar su situación para llegar a la 

educación de calidad.   
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