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Título: 

INCIDENCIA DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL DESEMPEÑO DOCENTE EN 

PROCESOS DE GESTIÓN EDUCATIVA 
 

 
 

Resumen 
 
 

Los  procesos  que  se  desarrollan  en  el sistema  Educativo  Estatal tienen  como 

propósito conocer el nivel de aprendizaje de los educandos, las condiciones bajo las 

cuales se realizan y el desempeño de todos los participantes e instituciones. El 

Objetivo General consiste en determinar los factores que inciden en la calidad 

Educativa por medio del análisis de los estándares de desempeño docente para 

contribuir con una solución práctica al problema. El Problema se ubicó en la Unidad 

Educativa Honoria Méndez Zambrano del Cantón Colimes, se pudo constatar la 

inexistencia de un Manuel de Desempeño, lo que ocasiona que no se lleve de una 

manera eficaz las actividades docentes.  Los objetivos específicos son: Analizar en 

cumplimiento de los estándares de desempeño docente de acuerdo con la calidad 

educativa, obtener información de los involucrados por medio de una encuesta y 

diseñar un instructivo de evaluación para el desempeño docente de acuerdo a los 

estándares de calidad educativa. La metodología cualitativa y cuantitativa permitió 

establecer que el ámbito educativo es cambiante y por lo tanto obliga a buscar 

mejoras prácticas de los docentes que permitan progresar el servicio formativo. Los 

manuales de desempeño sirven como medio de comunicación y coordinación que 

permiten registrar y transmitir en forma ordenada la información de la institución. 

La hipótesis planteada fue que, a través de un instructivo de evaluación, mejoraría 

el desempeño docente de acuerdo a los estándares de la calidad educativa en la 

Unidad Educativa Honoria Méndez Zambrano. 
 

 

Palabras clave:   calidad educativa, desempeño docente, gestión educativa.
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Introducción 
 

La calidad de la educación en el proceso educativo, depende del accionar de todos sus 

actores, uno de ellos, son los y las docentes, quienes deben de propender a la consecución de 

los estándares de calidad educativa que se deben de alcanzar en cada subnivel y nivel del 

sistema educativo, este trabajo  debe establecer una relación directa con los criterios de 

evaluación contemplados en el currículo nacional que abarcan los aprendizajes mínimos y 

deseables para conseguir la calidad educativa, de conformidad con lo establecido en la LOEI, 

su Reglamento y demás normas vigentes y las políticas evaluativas del INEVAL que miden 

el desempeño de los y las docentes del país. 

 

 
 

En este sentido  la propuesta apunta a contribuir  con una solución que brinde  la 

oportunidad  al personal directivo  y profesorado  la  posibilidad  de  tener  una  evaluación 

permanente y continua, que le garantice la necesidad de retroalimentar su rol como docent e y 

por ende realizar los correctivos necesarios, teniendo en cuenta que el proceso evaluativo es 

integral. Por ello la evaluación debe ser integral y formativa y no sancionadora. Es necesario 

motivar al docente a mejorar sus procesos que realiza de forma cotidiana y no perseguirlo con 

sanciones o memorándums. 

 

 
 

La presente investigación busca analizar la situación actual de la calidad de enseñanza 

brindada en la Unidad Educativa Honoria Méndez Zambrano a través del desempeño docente 

y como estos influyen directamente en los diferentes procesos de gestión tanto a nivel docente 

como directivo. Es necesario determinar los objetivos que van a plasmar diferentes 

lineamientos para que funcione adecuadamente la institución educativa, está demostrado que 

de nada sirve la preparación integral si ésta es individual, y no se trabaja de forma conjunta 

para alcanzar la verdadera calidad como ente superior de la gestión y no sólo de la enseñanza.
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El proyecto apunta a mejorar la gestión educativa con el apoyo de la comunidad inmediata la 

cual está conformada por estudiantes, padres de familia, docentes y directivo. 

 
Delimitación del problema: 

 
El proceso  evaluativo,  contempla  la evaluación  de todos los actores  involucrados 

(personal administrativo, docentes y estudiantes), en este sentido  el Instituto Nacional de 

Evaluación (INEVAL), ha llevado adelante la política educativa del país, al interior de las 

instituciones educativas, también se realizan estos procesos por medio del directivo y de los 

organismos de las IE, como resultado, especialmente de los procesos internos de evaluación, se 

puede determinar que los estándares de calidad educativa no se están logrando en la medida que 

deben serlo,  en vista de que estos procesos no  han estado  acompañado  de seguimientos 

permanentes que apunten con la modificación de metodologías, estrategias y técnicas para 

lograr el objetivo propuesto, esto ha generado un efecto tácito dentro del sistema educativo, el 

mismo que se refleja en los indicadores de evaluación realizado a los y las estudiantes del 

sistema educativo, otra posible causa de este problema, es que, el en Proyecto Educativo 

Institucional, (PCI), en la mayoría de las instituciones no se está cumpliendo con el apartado 

del acompañamiento pedagógico, acción que debe  de ser ejecutada por el directivo por medio 

de la observación áulica, circulo de estudios. 

 
Como causa principal del problema se presentan: 

 
•    Planificación institucional no acorde a la realidad vigente. 

 

•    Desconocimiento de las normativas plasmadas en la ley educación intercultural. 
 

•    Falta de control y seguimiento de la gestión realizada por el docente. 
 

•    Deficiente estructura de organización y gestión. 

Las causas expuestas ocasionan lo siguiente:
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•    Acumulación de funciones de los docentes 
 

•    Incorrecta aplicación de las gestiones llevadas a cabo en materia educativa 
 

•    Bajo desempeño reflejado en el quehacer docente 
 

•    Pérdida de tiempo en los procesos de gestión educativa y administrativa 
 

 
 

La unidad educativa no cuenta con personal de secretaria, y de apoyo que permita regular 

y controlar las diferentes gestiones que se realizan en materia educativa, por lo tanto, son los 

mismos docentes quienes llevan a cabo un sin número de funciones que van desde las actas de 

calificaciones hasta diversos proyectos de carácter administrativo, lo que no sólo implica que el 

docente labore más, sino que tienen menos tiempo para planificar sus clases diarias y así poder 

tener un desenvolvimiento académico eficaz. 

 

 
 

Ante esta problemática los directivos han elaborado planes de trabajo con la finalidad 

de mejorar la gestión educativa, sin embargo, no se ha realizado en su totalidad debido a la de 

presupuesto. Esto genera malestar entre el personal directivo, docentes y padres de familia por 

no ver cumplida sus metas. 

 

 

Formulación del problema: 
 

 

¿Por qué el desconocimiento de la falta de aplicación de los estándares de desempeño 

provoca crisis de enseñanza de los docentes en procesos de gestión educativa en la Unidad 

Educativa Honoria Méndez Zambrano? 

 

 

Justificación: 
 

 

Es importante destacar que el desempeño de la enseñanza de los docentes en el proceso 

de gestión educativa es fundamental para, el buen desarrollo en el aprendizaje del estudiante. 

Por esta razón el diseño  e implementación del presente Manual de desempeño  para los 

docentes, se convierte en una herramienta de gestión académica cuya finalidad es contribuir
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al proceso de orientación y funciones del personal. Por otro lado, es importante resaltar que 

los estudiantes al estar sometidos a recibir clases en forma tradicional, con métodos o prácticas 

obsoletas y descontinuas han visto limitadas sus capacidades intelectuales. 

 

 

Otro factor que debe sumar a este problema es la escasa preparación de los docentes 

de la Institución Educativa, ya que no pueden brindar la ayuda necesaria que el estudiante 

requiere. En relación con las técnicas y la aplicación de procedimientos no cuent an con una 

metodología adecuada para la correcta formación de los estudiantes. El proyecto no solamente 

busca beneficiar la gestión del docente en sí, sino que, a través de la misma y la correcta 

aplicación de la normativa legal, ayude a los estudiantes al cumplimiento de sus metas y 

alcanzar un óptimo aprendizaje, es decir la verdadera calidad educativa. 

 

 

El manual se basa en la aplicación de estándares desempeño como modelo en la 

gestión educativa, lo que permite definir las actividades que agregan valor, trabajo en equipo 

y disponer  de los recursos necesarios para su  realización.  De acuerdo  a los conceptos 

constitucionales y legales, la misión y visión de la entidad. De esta forma se busca dar una 

solución eficaz a una problemática real, ya que no existe una institución educativa que esté 

ajenas a los problemas de los procesos de gestión educativa. 

 

 

Objeto de estudio: 
 

 

Determinar a través de un estudio cuantitativo y cualitativo de la gestión educativa 

una propuesta que solucione la problemática evidenciada en la institución educativa, la cual 

versa sobre la calidad educativa en el desempeño docente 

 

 

Campo de acción o de investigación: 
 

 

El presente trabajo de investigación tiene su campo de acción en la gestión educativa 

de la Unidad  Educativa Honoria Méndez Zambrano  del Cantón Colimes Provincia del
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Guayas. En la cual se determinan elementos teóricos válidos en las cuales se analizan diversas 

propuestas que permiten hallar resultados viables y así elaborar una solución práctica al 

problema, esto es el diseño de un instructivo de evaluación para el desempeño docente. Bajo 

este campo de acción se busca contribuir a una gestión educativa que conlleve a la calidad de 

la misma a docentes y directivos como trabajo en equipo para una buena evaluación y 

acreditación. 

 

 

Objetivo general: 
 

 
 

Determinar los factores que inciden en la calidad educativa por medio del análisis de los 

estándares de desempeño docente para contribuir con una solución práctica al problema. 

 

 

Objetivos específicos: 
 

 

 Analizar el cumplimiento de los estándares de desempeño docente de acuerdo con la 

calidad educativa. 

        Obtener información de los involucrados por medio de una encuesta. 

 

 Diseñar un instructivo de evaluación para el desempeño docente de acuerdo a los 

estándares de calidad educativa. 

 

 

La novedad científica: 
 

 

La esencia del producto de la investigación que se generaliza a la comunidad científica.
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Capítulo 1 

 
MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 
 

 
 

Categorías en la calidad educativa. 
 

 

Para lograr la calidad educativa, se debe trabajar mancomunadamente, ninguno de sus 

elementos que lo conforman deben estar fuera, tanto docentes como padres de familia, guiados 

por la autoridad competente y en el accionar y el aprendizaje de los estudiantes, se convierten 

en beneficiarios directos del trabajo que se realiza en las aulas de clases. Cabe indicar que la 

calidad educativa va de la mano con el desempeño tanto de los estudiantes como de los 

docentes, ya que si un docente aplica de forma adecuada su labor pedagógica verá reflejados 

resultados positivos en los estudiantes. 

 

 

Martínez (2016) indica que: “La unidad educativa debe contar con un buen líder, en este 

caso el directivo, quien debe mantener constante comunicación con los docentes y padres de 

familia” (p.128). Como indica el autor, los padres de familia siempre deben apoyar la labor del 

directivo siempre cuando sea para el mejoramiento de los estudiantes, por ello es necesario partir 

del diagnóstico que se realice en su oportuno momento; diagnosticar por parte de los padres de 

familia de lo que sucede o lo que puede suceder, es necesario para mejorar y construir de forma 

oportuna las acciones puestas en práctica. 

 

 

Una segunda categoría está conformada por los padres de familia, quienes están a favor 

del diálogo, sobre todo si se trata de mejorar las condiciones de aprendizaje de sus 

representados.  No sólo por lo material, la cual muchas veces indispensable, pero no se debe 

centrarse sólo en el uso del marcador o pizarra, también se debe atender aspectos que van más 

allá de lo material tales como la preocupación y el saber escuchar a los educandos. Por otro
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lado, los docentes siempre presentan un rezago por las evaluaciones, por lo que se los debe 

instruir de forma adecuada y no afecte al desempeño y los resultados que estos reflejen. 

1.2 Teorías sustantivas 

 
Calidad educativa 

 

 
 

Definir conceptualmente lo que es calidad educativa, en la práctica no es nada fácil, 

comprende un conjunto de acciones y de preparación por parte del docente, entornos de 

aprendizaje que estimulen al estudiante y del sistema pedagógico que posibilita los aprendizajes 

de todos los integrantes. Bajo esta premisa, la calidad educativa busca superar diferentes 

obstáculos al plantearse objetivos concretos en materia educativa en un determinado tiempo y 

espacio para su respectivo monitoreo La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (2005) 

 

 

Es un derecho humano y sustenta un enfoque basado en los derechos humanos en 

todas las actividades educativas de este enfoque, se percibe al aprendizaje en dos 

niveles.  A nivel del estudiante,  la educación necesita buscar  y reconocer  el 

conocimiento previo de los estudiantes, reconocer los modos formales e 

informales, practicar la no discriminación y proveer un entorno de aprendizaje 

seguro y apoyado. A nivel del sistema de aprendizaje, se necesita una estructura 

de apoyo para implementar políticas, establecer normas, distribuir recursos y 

medir los resultados de aprendizaje de modo que se logre el mejor impacto posible 

sobre un aprendizaje para todos. (p. 2) 
 

 
 
 

Como señala la referida institución internacional, la calidad educativa tiene un enfoque 

basada en una normativa tanto como constitucional como orgánica, es decir que la calidad 

educativa queda plasmada en documentos ministeriales, por el contrario, su accionar busca que 

todos los niños y niñas puedan alcanzar un aprendizaje con un alto impacto formativo. Por ello 

es necesario que las implementaciones de estas políticas eliminen todo tipo de discriminación 

y de falencias dentro de las aulas de clases, por ello es necesario evaluar el desempeño de cada 

uno de sus actores, principalmente del docente, quien se ha convertido en un facilitador del 

proceso de enseñanza aprendizaje.
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Desempeño docente 
 

 
 

El desempeño docente, como su nombre lo indica es la capacidad del profesional en 

materia educativa para lograr que el estudiante adquiera las diferentes destrezas y habilidades 

contenidos en el currículo nacional educativo. Cabe aclarar que no es la transmisión 

memorística de dichos contenidos, sino que los mismos sean transformados a través de la 

práctica y la generación de experiencias vivenciales declarados en el currículo. Por ello el 

desempeño del docente implica un conjunto de estándares plasmados en el marco del buen vivir 

respetando la diversidad cultural tanto dentro y fuera del aula de clases y así contribuir al 

mejoramiento de los procesos que buscan la calidad de la educación. 

 

 

Para el ministerio de educación del Ecuador (2019) “El desempeño docente se refleja en 

el docente de calidad siendo  aquel que  provee oportunidades de aprendizaje a todos los 

estudiantes y contribuye, mediante su formación, a construir la sociedad que aspiramos para 

nuestro país” (p. 1). Esta aseveración revela la verdadera oportunidad que tienen del docente 

para con sus estudiantes, su labor formativa no sólo permite construir un mejor país, sino en 

que los estudiantes como una nueva generación permitan alcanzar un perfil de egreso donde 

ponen en práctica las enseñanzas adquiridas en las aulas de clase, y las mismas sean 

transformadoras para una vida armónica haciendo frente a los desafíos y nuevas exigencias 

profesionales. 

 

 

Gestión educativa 
 

 
 

Se comprende por gestión educativa, las diversas funciones y roles que asume el docente 

en el que hacer educativo, pedagógico desde un punto de vista profesional en relación con los 

demás negros de la comunidad educativa, por lo tanto comprende una dinámica social 

totalmente descentralizada, donde va de la mano con el apoyo de otros docentes, la guía de
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especialistas en el tema, la supervisión y monitoreo del directivo; sin dejar a un lado a los 

estudiantes ya los padres de familia. Rico (2017) señala lo referente en materia de gestión 

educativa: 

Al hablar de gestión educativa, se debe asumir la responsabilidad para  obtener 

resultados  exitosos  e  innovadores  y generar  las  suficientes  capacidades  para 

proyectar, diseñar, analizar y evaluar políticas como proyectos pertinentes al 

contexto actual. En este marco de ideas, los procesos de gestión de los sistemas 

de educación, demandan no solo la necesidad de un docente directivo o un gestor 

de la educación, sino también factores como  la  planeación,  equidad,  calidad, 

manejo  de recursos, participación de la comunidad y rendición de cuentas ante 

esta; todo ello, para generar resultados óptimos  y  la  prestación  de  mejores 

servicios (p.  57) 
 

 
 

Como señala el autor la gestión educativa en un sentido más amplio y profundo, no sólo 

por las responsabilidades entregadas al docente, independientemente si es tutor, coordinador de 

área y demás, implica cómo se desenvuelve dentro de un clima organizacional, fomentando el 

liderazgo y la solución de conflictos presentes en las aulas de clases. A esto se suma las políticas 

gubernamentales que determina el mejoramiento y evaluación continua del docente a través de 

los respectivos organismos estatales, siendo INEVAL (2016) el organismo responsable de 

evaluar a nivel nacional, la cual sirve de referente para comprender la realidad del país y del 

perfeccionamiento continuo al que debe estar sujeto cada docente en beneficio de los 

estudiantes. 

1.3. Referentes empíricos 
 

 
 

En la actualidad la gestión educativa ha alcanzado su sentido científico por que ya 

existe un proceso o forma de realizarla, lo que antes se reducía a simples actividades prácticas 

que no se generalizaban ni hacían referencias expresas a su marco general educativa. Como 

referentes empíricos se han revisado y encontrado un número importante de investigaciones 

y textos que guardan relación con temas de calidad y gestión educativa, demostrando su 

importancia en los procesos educativos actuales. Estos trabajos son:
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Tema: El desempeño docente y la calidad educativa 

 
Autor: Guadalupe Iván Martínez-Chairez; Albertico Guevara-Araiza y María Manuela 

 
Valles-Ornelas 

 
Editorial: Universidad Autónoma Indígena de México 

 
Fecha de publicación: (2016) 

 

 
 

La investigación estableció que, a través de la evaluación del desempeño docente del 

aula de clases, debe suministrar una perspectiva apegada a la realidad; es decir delimitando 

funciones de lo que se está haciendo o se deja de hacer, minutos cívicos, campañas de reciclaje, 

horarios, plan de contingencia y demás, ello con el propósito de mejorar la calidad educativa, 

es obligatorio proponer al educador una retroalimentación de su labor de acuerdo a la 

información que proyecte la referida evaluación, por lo tanto es na herramienta que por sí misma 

no producirá los cambios en la práctica docente o ni las mejoras de gestión que se necesitan. 

 

 
 

Tema: Gestión escolar y calidad educativa 

 
Autor: García Colina, Fernando  Javier; Juárez Hernández, Saúl Crispín; Salgado  García, 

Lorenzo 

Editorial:   Revista Cubana de Educación Superior 
 
Fecha de publicación: (2018) 

 

 
 

|El trabajo determina que la calidad de los procesos de enseñanza va de la mano con las 

teorías pedagógicas puestas en las prácticas, ya que invitan al desarrollo humano en sociedad y 

por ende el manejo de recursos tanto tecnológicos como pedagógicos, ya que sin ellos no se 

puede llevar a cabo las múltiples actividades que el docente realiza, encontrándose así rectos en 

materia pedagógica y en el ámbito socio educativo. Esta manera los diferentes procesos de 

gestión ayudan a construir de forma autónoma y colaborativa los pilares de la educación para
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que puedan administrarse los diferentes recursos con ayuda de los padres de familia y así lograr 

el mejoramiento de la calidad educativa y del ser humano. 

 

 
 

Tema:  Calidad  de  la  gestión  educativa  en  el  marco  del proceso  de  la  acreditación,  las 

instituciones educativas estatales nivel secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016. Selva 

Libertad Díaz Vásquez 

Autor: Selva Libertad Díaz Vásquez 

 
Editorial: Universidad Nacional de la Amazonía peruana 

 
Fecha de publicación: (2017) 

 
El trabajo de investigación resalta la gestión educativa y su relación intrínseca con la 

calidad institucional, siendo un gran soporte la labor que realiza el docente conjuntamente con 

los padres de familia, es decir la comunidad en su totalidad para que todos puedan aportar de 

forma efectiva conforme a los lineamientos del currículum educativo a tener diversos recursos 

que permitan no solamente una acreditación en papel, sino alcanzar la calidad educativa. La 

gestión educativa pese a tener su propio control y seguimiento, no debe dejarse sólo en manos 

del directivo, sino en el trabajo mancomunado de los diferentes directores de área, así como 

líderes estudiantiles quienes dan se de los resultados de la gestión alcanzada. 

 

 
 

Tema: Manual de procedimientos para organizar los procesos académicos y administrativos en 
 

 

la escuela de educación básica “Humberto García Ortiz” 
 

 

Autor: Vallejo Mosquera, Rosa Liliana 

Editorial: Universidad de Guayaquil. 

Fecha de publicación: (2016) 

Este trabajo determinó la importancia de implementar estrategias que permitan mejorar 

el clima organizacional haciendo énfasis en el dialogo directo y asertivo, teniendo en cuenta 

que la comunicación que se maneja debe ser oportuna, necesaria y libre de distensiones,
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fortaleciendo así el trabajo y facilitando la toma de decisiones colaborativas. Posteriormente la 

labor de organizar de forma efectiva los diferentes recursos tanto humanos como técnicos de la 

institución sólo pueden ser plasmados mediante un control y un seguimiento oportuno, debido 

a que no todos los docentes tienen la capacidad de aportar y gestionar los diversos procesos 

académicos que se llevan a cabo durante el año lectivo 

 
 
 

Tema: La planificación estratégica en la administración educativa para diseño de plan de 
 

 

seguimiento” 
 

 

Autor: Zulema Grissel Salvador Morales. 

Editorial: Universidad de Guayaquil. 

Fecha de publicación: Septiembre (2016). 

 

 

A través de los objetivos de investigación se definió un modelo de organización lineal 

que suministre la gestión y distribución de responsabilidades entre los docentes con los demás 

miembros de la comunidad educativa, teniendo como causa principal del problema el malestar 

y la desinformación entre los integrantes del plantel. Se edificó la matriz de gestión estratégica 

de la Institución, la cual servirá de herramienta de intervención y monitoreo para el directivo, 

además se diseñaron los Planes de Seguimiento por cada área en conflicto, de tal manera que, 

cada integrante tenga pleno conocimiento de sus actividades para cumplir con los objetivos 

específicos al inicio de la investigación. 

 

 
 

Tema: La calidad educativa en el desempeño de los docentes del tercer año de bachillerato del 

instituto Coello de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Ramírez Agurto, Ingrid Glen 
 
Editorial: eumed 

 
Fecha de publicación: (2016)
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La investigación centrada en la realidad educativa de la ciudad de Guayaquil, aclara 

sobre las problemáticas existentes en materia de enseñanza sin dejar a un lado la calidad 

educativa como tal, la cual produce índices elevados de deserción escolar, esto debido a que el 

sistema educativo no compré las expectativas de los futuros bachilleres, por lo tanto la búsqueda 

de una calidad educativa no sólo se centra en los contenidos que el estudiante aprende sino en 

la satisfacción de las necesidades reales de la sociedad, la cual permita que el estudiante esté 

preparado para hacer frente a los desafíos de las aulas universitarias y de la vida misma 

 

 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

El Artículo 346 de la Constitución de la República, establece que existirá una institución 

pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación; 

 

 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO IDE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 1.-Ámbito. - La presente ley busca garantizar como derecho a la educación, la cual 

debe estar acceso de todos los ciudadanos y determinada por fines y principios que delimitan la 

función de la comunidad educativa ecuatoriana conforme a las políticas del buen vivir; de igual 

manera implica la interculturalidad y el respeto a las diferentes plurinacionalidad es, así como 

la relación con su entorno y sus actores. La presente ley profundiza los derechos y obligaciones 

que tienen los estudiantes, padres de familia, docentes y directivos en el marco legal educativo, 

así como las regulaciones básicas dentro de sus diferentes niveles, modalidades y estructuras, 

de igual manera la gestión fue un papel muy importante ya que se financia a nivel fiscal de 

forma gratuita por parte del sistema nacional de educación.



14  

Art.      2.-Principios.  w.  Calidad  y calidez.  - Toda persona tanto  nacionalizada,  o 

naturalizado, tiene derecho a una educación de calidad, por lo tanto, esta educación debe brindar 

la pertinencia y la conceptualización actualizada al proceso educativo en todos los sistemas 

desde la inicial hasta la culminación del bachillerato, la cual también garantiza para su calidad 

la existencia de evaluaciones permanentes. También se garantiza que el educando sea el centro 

del proceso educativo, es decir que se gira sobre el estudiante y sobre sus diversas necesidades. 

Se garantiza al estudiante que su aprendizaje sea flexible y con contenidos acordes a las 

metodologías a las que se pueda adaptar y así pueda responder de forma eficaz, esto es una 

política de Estado y asimismo se asegura el respeto, afecto y tolerancia que generen un clima 

escolar adecuado donde impere la armonía y un chivo proceso de aprendizaje. 

 

 
 

Art.  12.-Derechos.-Las madres,  los  padres  de y/o  los  representantes  legales  de 

las  y  los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, el pleno goce y ejercicio de 

sus derechos constitucionales en materia educativa; y, tienen derecho además a:  p. Vincular 

la gestión educativa al desarrollo de la comunidad, asumiendo y promoviendo el liderazgo 

social que demandan las comunidades y la sociedad en general; 

 

 

Art. 22.-Competencias de la Autoridad Educativa Nacional. - La Autoridad Educativa 

Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educación, formulará las políticas nacionales 

del sector, estándares de calidad y gestión educativos, así como la política para el desarrollo del 

talento humano del sistema educativo.
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Capítulo 2 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología: 
 

La metodología para poder determinar la incidencia de la calidad educativa en el 

desempeño docente, es la metodología mixta, por lo tanto, el enfoque cualitativo o cuantitativo 

va a permitir determinar la relación de las variables y diagnosticar a través de los instrumentos 

y métodos teóricos y empíricos. La problemática actual depende de factores sociales en materia 

educativa, las cuales inciden en los procesos de gestión y de evaluación. De esta forma la 

metodología cualitativa permite mejorar la gestión y desempeño docente en su rol de facilitador, 

algo que en números no es posible determinar, ya que es algo innato en la preparación del 

docente. En lo cuantitativo, las cifras tabuladas y análisis estadísticos permitirán establecer la 

importancia que tiene un instructivo de evaluación al momento de establecer una solución a la 

problemática. 

 

 
 

Sampieri (2015) señala: “La investigación cualitativa se enfoca a comprender y 

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en 

un ambiente natural y en relación con el contexto” (p. 1). Como señala el autor, el 

ambiente de aprendizaje se ubica en la Unidad Educativa Honoria Méndez Zambrano 

del Cantón Colimes, lo que permite explorar de forma real y objetiva los procesos de 

gestión educativa a través de sus principales actores, esto es docentes, estudiantes, 

directivos y padres de familia. 

 

 
 

Por su lado Hernández (2015) cita: “La Investigación cuantitativa Usan la 

recolección de datos para probar conjeturas, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.
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9). Los valores estadísticos arrojados a través de encuestas debidamente 

estructuradas permitirán establecer si la calidad educativa incide en los procesos de 

gestión educativa. Para ello se deben establecer instrumentos de investigación de 

formas claras y concisas para que puedan tener validez y no arrojar resultados 

erróneos. 

 

 
 

2.2 Métodos: 

Método empírico 

Para establecer una investigación acorde a la realidad educativa en cuanto al desempeño 

y procesos de gestión, es decir a profesionales en materia educativa como lo son el personal 

docente, directivos y padres de familia los mismos que al aplicar el método empírico, hace uso 

de las encuestas, cabe indicar que el método empírico se respalda en la observación científica, 

por ello al analizar a través de una medición real, es primordial para poder tener la extracción 

de los procesos educativos que se realizan en el lugar de los hechos,  El investigador Martínez 

(2015) señala: 

Su  aporte  al proceso  de  investigación  es  resultado  fundamentalmente  de  la 

experiencia. Estos métodos posibilitan revelar  las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección 

sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos 

medios de estudio (p. 4) 
 

 
 

Como señala el autor, la experiencia de los actores involucrados en la unidad educativa, 

aportan en gran medida a las relaciones y diferentes características del problema, esto se debe 

a que viven y evidencian en tiempo real la situación de los docentes y directivo con el resto de 

la comunidad educativa. Por ello dentro del método empírico el uso de las encuestas 

estructuradas, permiten determinar si están de acuerdo o no de acuerdo al proceso realizado por 

el docente en cuanto a su gestión y por ende como este afecta a la calidad educativa. El método 

empírico busca determinar las cualidades de los docentes en los procesos que realiza.
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2.3 Premisas o Hipótesis 
 

De acuerdo al enfoque de la investigación la hipótesis del presente trabajo de tesis es: 

Si se resuelven los problemas derivados de los procesos de gestión educativa que atraviesa la 

Institución con un instructivo de evaluación se mejorará la calidad educativa en el 

desempeño docente que beneficiará a la comunidad educativa. 

 

 

2.4 Universo y muestra 
 

 
 

Con la intención de establecer el universo poblacional se tomó la información 

correspondiente al personal docente que a su vez realiza la labor administrativa, estudiantes 

pertenecientes al consejo estudiantil y padres de familia del comité de cada año básico de la 

institución educativa, proyectando los siguientes resultados: 

 

 

Tabla N° 1: Población 
 

 
Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

% 

1 Directivo 1 0 % 

2 Docentes 12 2 % 

3 Padres de familia 240 48 % 

4 Estudiantes 249 50 % 

 Total 502 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Honoria Méndez Zambrano 

Elaboración: Vanessa Ercilia Briones Ruiz 
 

 
 
 

Muestra 

 
El autor (Morillas, 2017) señala: “Esta muestra consiste en seleccionar una 

muestra de la población por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos 

empleados en la investigación se seleccionan porque están fácilmente disponibles, no 

porque hayan sido  seleccionados mediante un  criterio  estadístico” (p. 7).  De la 

población obtenida conformada por los integrantes expuestos en el cuadro anterior,
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se procede aplicar un muestreo no probabilístico por conveniencia, teniendo en cuenta 

la gestión educativa que se realiza en la institución. Con la finalidad de conocer el 

número de instrumentos a utilizarse en la investigación no se aplica fórmula alguna. 

 
 

 
Tabla N° 2: Distribución de la muestra 

 

 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

% 

1 Directivo 1 3 % 

2 Docentes 12 36 % 

3 Padres de familia 8 24 % 

4 Estudiantes del Consejo 

estudiantil 

12 36 % 

 Total 33 100 % 

 

Fuente: Unidad Educativa Honoria Méndez Zambrano 
Elaboración: Vanessa Ercilia Briones Ruiz 

 
 
 

 
2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 
Se establecieron procedimientos estadísticos en correspondencia con la investigación 

cuantitativa-cualitativa. Se señalan las categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de 

análisis para las investigaciones cualitativas en el cuadro de operacionalización de variables. A 

continuación, se detalla cada una: 

 

 
 

Campo:   Magister en gerencia educativa 

 
Objeto:  Calidad  educativa  en  el  desempeño  docente  en  procesos  de  gestión 

educativa. 

Propuesta: Diseño de instructivo de evaluación para el desempeño docente.
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Tabla N° 3: Operacionalización de las variables 
 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Campo: 

Procesos de gestión 

educativa. 

Planeamiento 

Organización 

Dirección 

Control 

Acuerdos 

Leyes 

FODA 

Encuesta 

Observación 

Objeto 
 

 

Desempeño 

docente 

Personal 

Institucional 

Interpersonal 

Didáctica 

Valorativa 

Monitoreo 

Evaluación 

Coordinación 

Metodología 

Encuesta 

Propuesta Diseño 

de instructivo de 

evaluación para el 

desempeño docente 

Planeamiento 

Organización 

Control 

Valorativa 

Leyes 

Evaluación 

Metodología 

Encuesta 

 

Fuente: Unidad Educativa Honoria Méndez Zambrano 

Elaboración: Vanessa Ercilia Briones Ruiz 
 

 
 

2.6 Gestión de datos 

 
Para verificar la recolección de datos dentro del proceso del presente proyecto, se 

procedió al levantamiento de información con la realización de las encuestas por parte de los 

12 docentes de la Unidad Educativa Honoria Méndez Zambrano junto con los 12 docentes que 

pertenecen a la referida institución, 12 estudiantes del consejo estudiantil y 8 padres de familia 

que conforman el comité de padres de familia que representan a todos los años básicos. A través 

del aporte de datos, que involucra la recaudación, administración, almacenamiento, y tabu lado 

de la información, de esta forma se obtienen los antecedes necesarios para la elaboración del 

diseño de un instructivo de evaluación para el desempeño docente. Este detalle ampliado en el 

capítulo 3; las encuestas que se realizaron al personal pueden ser observadas en los anexos 

correspondientes.
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2.7 Criterios éticos de la investigación 
 

Para el respectivo criterio ético que conlleva la presente investigación, se aplican las 

normativas y la respectiva autorización; se realizó las encuestas estructuradas con la aprobación 

por escrito del representante legal de la Unidad Educativa Honoria Méndez Zambrano, solo así 

se pudo recolectar información sobre la problemática de los integrantes de la comunidad 

educativa en su conjunto, los cuales conocen a cabalidad la situación del desempeño docente 

en procesos de gestión educativa. La autorización solicitada de oficio consta en el anexo 

correspondiente al final del proyecto.



21  

Capítulo 3 

 
RESULTADOS 

 
 
 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 
 

La Unidad Educativa Honoria Méndez Zambrano del Cantón Colimes Provincia del 

Guayas. Queda ubicado geográficamente en el recinto pasaje arriba está identificado con el 

Ministerio de Educación con el código 09H03168. 

 

 

La  Institución  Educativa  es  Fiscal,  el régimen  escolar  es  Costa,  la  modalidad  es 

presencial con jornada Matutina y Vespertina. Las instalaciones de la institución, Unidad 

Educativa Honoria Méndez Zambrano son Propio con acceso Terrestre. Fundada en 1980 

inicialmente siendo su primera directora Licenciada Elen Figueroa y actualmente la Licenciada 

Dalia Burgos Barzola. 

 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 
 
 
 

A continuación, se procede a abordar los principales resultados que se obtiene como 

consecuencia  de  la aplicación de  los  métodos empíricos,  el procesamiento  estadístico  en 

correspondencia con el enfoque y los resultados de su análisis. 

 

 

Resultado de Entrevista a directivo 
 

 
 

En  la entrevista realizada directivo  señala de que el personal docente realiza sus 

funciones con puntualidad y beneplácito, sin embargo, todavía falta mejorar el clima 

institucional entre los docentes, esto se debe a que no todos los docentes mantienen una 

comunicación efectiva debido a otros factores como el tiempo. La falta de recursos económicos 

impide que exista un óptimo desempeño del docente, debido a que realizan otros procesos- 

administrativos que antes se manejaban por medio del personal de secretaria y de archivo.
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La entrevista también refleja la gestión que realizan las autoridades de forma periódica 

y consecutiva con el cumplimiento de la elaboración del PEI, evaluaciones y seguimiento a los 

docentes en la realización de planificaciones, de tareas vinculadas con los padres de familia, 

buscando el cumplimiento de la misión y visión institucional. El directivo indica que la labor y 

el compromiso para con los integrantes de la comunidad educativa se la realiza a tiempo 

completo, que permite atender las diferentes necesidades y estar en comunicación constante con 

padres de familia y docentes. Finalmente, el personal directivo revela que los docentes no 

cumplen todas las obligaciones y deberes contemplados en el marco legal educativo, ya sea 

porque se olvidan o no le dan la importancia necesaria a lo contemplado en la ley educación 

intercultural y bilingüe. 

 
Resultado de Encuesta Personal Docente 

 
Los docentes encuestados señalan que cumplen las actividades al 100% programadas 

en el cronograma escolar, a pesar de realizar tareas administrativas. 

 
En un 45% de los docentes según la encuesta, revelan su preocupación, que por factor 

económico los estudiantes no cuentan con todos sus materiales didácticos, lo que impiden en 

ocasiones realizar un proceso educativo de calidad. Esta situación nos motiva a tener una 

comunicación más directa con los padres de familia con la finalidad que ellos asuman su 

responsabilidad para darle a sus hijos una educación de calidad. 

 

 
 

Resultado de Encuesta Padres de Familia 
 

El 79% de los padres de familia encuestados revelan que están atentos al progreso 

educativo de sus representados, mientras que del 21% por trabajo y distancia no tienen el 

contacto semanal con los maestros.
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El 77% de los padres de familia encuestados indican que no pueden comprar a tiempo 

los materiales didácticos, por falta de recursos económicos lo que impide realizar cumplimientos 

de trabajos individuales y colaborativos en el aula. 

 

 
 

Resultado de Encuesta Estudiantes 
 

 
 

Los estudiantes que conforman el gobierno escolar señalan en un 95% que los docentes 

enseñen sus clases de forma comprensible, lo que evidencia el dominio de la materia que imparte 

el profesor en las aulas de clase, también los estudiantes señalan que observan trabajar a los 

docentes en la sala de profesores llenando diversos documentos, lo que evidencia los procesos 

de gestión que realiza periódicamente el docente, tales como elaboración de planificación y 

evaluación, siendo un tema de interés y de preocupación por parte del profesional educativo 

para cumplir no solamente con su trabajo sino por dar un seguimiento continuo al progreso 

académico de los educandos. 

 

 

Los estudiantes en un 95% revelan que reciben un trato amable y caluroso por parte de 

los docentes, éstos evidencian desde el momento que el docente ingresa al aula con un afectuoso 

saludo a los estudiantes, dándoles confianza, motivación y ganas de comenzar un nuevo día de 

enseñanza-aprendizaje y a la vez inculcando valores en este hermoso proceso.
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Capítulo 4 

 
DISCUSIÓN 

 
 
 
 

4.1 Contrastación empírica: 
 

Posterior a la toma de resultados de las encuestas que se aplicaron al personal directivo 

docente, padres de familia y estudiantes, se realizó el análisis exhaustivo y minucioso pertinente 

para poder extraer de toda esta información la estrategia que la escuela empleará para solucionar 

la problemática, el cual actualmente impide la correcta ejecución de todos los procesos de tan 

emblemática institución. 

 

 

Los inconvenientes administrativos, organizativos y estratégicos que se avizoran son los 

siguientes: 
 

 

        Poca comunicación entre el personal docente y padres de familia. 
 

 

        Los padres de familia no conocen de forma general la misión y visión de la institución. 

Y la sobrecarga de labor administrativa que realizan los docentes. 
 

 

 Falta  de  control  por  parte  de  las  autoridades  en  el  cumplimiento  de  actividades 

planificadas en el cronograma de trabajo a nivel administrativo y docente. 
 

 

 No   existe  una  persona  asignada  en  la  revisión,   aprobación  y  monitoreo  de 

planificaciones periódicas exigidas por la LOEI, que reposan en la dirección de la 

institución. 
 

 

 No se lleva el registro detallado de documentación vital y necesaria para la existencia 

de la institución. 
 

 

 Escaso tiempo para realizar actividades administrativas efectuadas generalmente por los 

docentes al interior de la dirección de la institución educativa. 
 

 

        Sobre carga de trabajo a la dirección de la institución. 
 

 

 Descuido por parte del representante en proveer de materiales didácticos solicitados por 

los maestros que laboran en la institución, para beneficio de sus representados. 

 Los docentes informan que no conocen a cabalidad los diferentes lineamientos en 

cuanto a derechos y obligaciones contenidos en el marco legal educativo.
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4.2 Limitaciones: 
 
 
 

Como se ha indicado en el presente proyecto que trata la incidencia de la calidad 

educativa en el desempeño docente en procesos de gestión educativa diseño de un instructivo 

de evaluación para el desempeño docente, se buscó implementar un tipo de evaluación para que 

cumpla con el desempeño docente, que brinde la estabilidad y así se determine roles con sus 

respectivas responsabilidades y funciones. A pesar de esto se evidencian limitaciones para 

demostrar  la  propuesta,  puesto  que  una  ejecución  y puesta  en  conocimiento  y posterior 

verificación tomaría más tiempo del que se ha determinado para la elaboración del proyecto. 

 

 

Para determinar la solución más factible a la problemática que atraviesa la institución y 

por la importancia que conlleva la calidad educativa en el desempeño docente en procesos de 

gestión educativa, se cuenta con la respectiva autorización; se realizó las encuestas estructuradas 

con la aprobación por escrito del representante legal de la Unidad Educativa Honoria Méndez 

Zambrano, solo así se pudo recolectar información sobre la problemática de los integrantes de 

la comunidad educativa en su conjunto, los cuales conocen a cabalidad la situación del 

desempeño docente en procesos de gestión educativa. La autorización solicitada de oficio consta 

en el anexo correspondiente al final del proyecto. Se contó con la aprobación del 100% de 

encuestas realizadas a estudiantes, docentes y padres de familia, por lo tanto, todos pudieron 

contestar y aportar con sus diferentes criterios a la investigación. 

 

 
 

4.3 Líneas de investigación: 
 
 
 

La línea de investigación que empleamos en la realización del presente trabajo es la 

Gestión Educativa en el contexto de la calidad educativa, con la sublíneas de investigación del 

Desempeño  educativo.  Por  ello  la  invest igación  apunta  a  entregar  conclusiones  para  la 

elaboración de recomendaciones que sean de beneficio a la comunidad educativa, es decir
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adaptarse a los cambios y mejorar la calidad educativa a través de la definición de roles por 

parte del docente dentro de la gestión que posee actualmente, la cual busca el uso de 

herramientas que le permitan, hacer frente a los nuevos desafíos que implica estar dentro y fuera 

del aula de clases ya que es sabido de que el docente no termina su labor al salir por la puerta 

del aula, sino que también, realiza un conjunto de acciones  que permiten organizar, planificar 

y gestionar diferentes actividades que debe tener y presentar en su debido momento. 

 
4.4 Aspectos relevantes 

 
Entre los aspectos relevantes, a destacar está el diseño de un  instructivo de evaluación 

para el desempeño docente, el cual se convierte en un valioso aporte tanto para el directivo 

como para el docente para mejorar su desempeño y por ende la calidad educativa, la misma que 

no tiene un fin lucrativo sino que se convierte en un elemento de carácter humano y andragógico, 

siendo necesario para poder obtener un grado  académico de cuarto nivel con un alto impacto 

social a través de la investigación realizada aportando al desempeño de la gestión a la cual los 

docentes están expuestos dentro de la labor educativa.
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Capítulo 5 

 
PROPUESTA 

 

 
 

El presente proyecto elabora una posible solución a la problemática que acaece en la 

Institución en estudio, considerando que esta entidad es de orden benéfico y sin fines de lucro 

marca un precedente para la aplicación de medidas similares a planteles educativos con 

características parecidas que denoten dificultad a la hora de dirigir, monitorear, organizar y 

planificar sus actividades en beneficio de la comunidad educativa. Por esto el objetivo general 

de esta investigación se basó en el desempeño educativo, la cual es una herramienta evaluativa 

de gran ayuda para determinar prioridades y determinar recursos bajo el contexto de altas 

exigencias, como lo es el cumplimiento de los estándares de desempeño docente de acuerdo 

con la calidad educativa, la cual sólo se puede alcanzar a través de las políticas educativas 

contenidas en la ley de educación, para posteriormente diseñar un instructivo de evalu ación 

para el desempeño docente. 

Tabla N° 4: Evaluación de procesos de gestión educativa 
 

Procedimiento Propósito Recursos Participantes Responsable 

Gestión de 

Recursos 

Definir   y   controlar 
por 

medio            de 

estrategias    el 

monitoreo     y 

cumplimiento 

de  actividades 

a  ser  mejoradas  en 

la institución. 

Plantear 
estrategias 

específicas a las 

actividades que 

deben ser 

controladas a 

nivel del 

director, que 

correspondan a 

cada área de la 

institución. 

Incluir en este 

proceso         a la 

comunidad 

educativa en la 

construcción 

de la 

planificación 

Rectora 

 

 



 

 

 Establecer     los 
cambios 

a realizar dentro de 

los  recursos  que  la 

institución     brinda 

para   beneficiar   la 

comunicación        y 

desempeño del 

personal 

administrativo, 

docentes       y 

estudiantes. 

Definir las 
actividades 

pendientes para 

ser ejecutadas y 

proveer         a 
la 

comunidad 

educativa      las 

facilidades 

técnicas, 

tecnológicas y 

de 

infraestructura 

que se necesitan 

para  brindar 

una educación de 

calidad. 

La dirección en 
trabajo 

mancomunado 

con  el personal 

administrativo y 

de 

mantenimiento. 

Administrador 

general 

Gestión              - 

Administrativa 

docente 

Desarrollar 
características 

particulares que la 

institución  brinde 

a la comunidad en 

general 

Creación de un 
proyecto 

educativo a nivel 

de 

institución 

a realizarse en la 

unidad educativa 

Toda la 

comunidad 

educativa. 

Coordinación 

educativa 

 

Gestión 

Educativa 

Promover      una 
relación de respeto y 
cordialidad 

entre  los  docentes 

de la institución y 

los padres de 
familia 

Establecer 
reuniones con 
los 

representantes de 

los 

estudiantes. 

Docentes           y 
Padres de 
familia 

Docentes 

Consolidar 
metodología 
adaptada al nivel de 

conocimiento de los 

estudiantes. 

Evaluar         las 
posibles 
técnicas a 

usar para mejorar 

la concentración 

de los alumnos. 

Docentes y 

Estudiantes 

Docentes 

Determinar 
mecanismos 

educativos 

para   la         fácil 

captación      de 

información de las 

materias 

impartidas 

Implementación 
de 
recursos 

audiovisuales 

y visitas de 

campo. 

Docentes y 

gestión 

Administrador 

general 
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Tabla N° 5: Instructivo de evaluación para la Rectora 
 

Estrategia Objetivo Metodología Recursos Tiempo 
Elaboración             de 

Proyecto de 

mantenimiento para 

áreas de esparcimiento 

de los estudiantes. 

Poder   brindar   al 

estudiantado el 

espacio físico 

necesario para su 

entretenimiento en 

horas de recreo y 

de deporte. 

Limpieza y arreglo 

de terraza de la 

institución en 

beneficio de los 

estudiantes. 

Mantenimiento 1 mes 

Definir proyecto de 

mantenimiento y 

reparación de 

infraestructura de la 

edificación 

Mejorar             la 

presentación   del 

plantel educativo, 

para  brindar  las 

seguridades 

pertinentes 

Colocación      de 

aislantes en los 

ventanales para 

disminuir el ruido 

exterior. 

Mantenimiento 3 meses 

Adecuación de recurso 

tecnológico 

desperdiciado            y 

existente 

Aportar a la 

comunidad 

educativa   el 
empleo     de 

tecnología de 

punta. 

Habilitar           el 
laboratorio       de 
computación para 
el    uso   de   los 
estudiantes en sus 

clases e 

investigaciones 

Mantenimiento 

Sistemas 

1 mes 

Capacitación  constante 

a docentes para mejorar 

su metodología de 

enseñanza 

Llegar                al 

entendimiento 

claro  y general de 

los estudiantes por 

parte      de      los 

docentes 

Elaborar un 

cronograma de 

capacitación por 

área de específica 

con profesionales 

calificados. 

Coordinación 

Académica 

Permanente 

Capacitación constante 

al personal docente y 

administrativo para 

prevenir problemas 

futuros por los cambios 

en la legislación 

Dar herramientas a 

los    colaboradores 

para evitar salida de 

personal            por 

asuntos ligados con 

modificaciones 

legales. 

Incentivar a los 

colaboradores a 

continuar con 

estudios como 

especializaciones y 

maestrías. 

Coordinación 

Académica 

Dirección 

Permanente 

Creación de fuentes de 

ingreso independientes 

de los asignados por la 

institución. 

Generar ingreso de 

dinero para 

adquisición de 

material didáctico. 

Alquiler de aulas 

libres y salones 

para eventos 

corporativos 

Gestión 

Contabilidad 

Permanente 

Creación de campañas 

para prevención del 

consumo de 

estupefacientes 

Prevenir             el 

consumo de 

sustancias dañinas 

para la salud. 

Promover 

campañas en 

colaboración con el 

ministerio de salud 

para prevenir 

consumo de 

estupefacientes. 

Coordinación 

Académica 

Campaña por 

quimestre 

Capacitación a docentes 

para   el   uso   de   los 

recursos tecnológicos. 

Ampliar  la  visión 

del maestro para 

que consiga dar una 

clase dinámica. 

Utilización          de 

proyector, sala de 

cómputo y recursos 

audiovisuales. 

Sistemas 

Coordinación 

Educativa 

Todo el año 
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Tabla N° 6: Instructivo de evaluación Gestión docente 
 

 

Estrategia Objetivo Metodología Recursos Tiempo 

Gestión correcta 
de         la 

documentación 
sensible       de    la 

institución 

ajustada a los 

requerimientos 
del     distrito de 

educación 

. 
d 

Permiso de 

funcionamiento 

Cumplir con 

requisitos 

Dirección 

Secretaría 

1 vez al año 

Permiso de los Bomberos Cumplir con 

requisitos 

Dirección 

Secretaría 

1 vez al año 

 
  

 

Permiso   de   ampliación 

e oferta educativa 

 

Cumplir con 

requisitos 

 
Dirección 

Secretaría 

1 vez 

Horarios de clase Determinar 

maestro y materia 

Secretaría 

General 

1 vez al año 

Horarios de exámenes 

Socializar LOEI Cronograma 

Institucional 

Citar a docentes para 

su socialización. 

Coordinación 

Académica 

Docentes 

1 veces al 

quimestre 

Monitoreo            y 

revisión de 

planificaciones 

Planificación 

microcurricular por 

destrezas 

Elaboradas por los 
docentes de la 
institución. y 
revisadas por la 

 
coordinación 

Coordinación 

Académica 

Revisión 

diaria 

de docentes  Planes  de  tutorías  para 

estudiantes  con refuerzo 

académico 

Planificaciones             con 

adaptaciones 

curriculares 

Registros y 

archivo            de 
documentos de 

estudiantes 

Libro de matrículas Proceso de 

matriculación anual a 

inicio de año. 

Secretaría 

General 

1 vez al año 

Registro de calificaciones Pasados al sistema de Secretaría Por parcial 

 calificaciones General  

Asistencia diaria  a 

clases 

Asistencia a refuerzo 

académico 

Registro               y 

archivo de 

comunicación de 

la comunidad 

educativa 

Directiva de padres de 

familia 

Designadas en el 

aula de clase 

Secretaría 

general 

1 vez al año 

Horario atención a padres 

de familia 

Establecido por 

secretaría de la 

institución 

Secretaría 

general 

1 vez al año 
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Conclusiones y recomendaciones 

 
Conclusiones 

 

 
 

La comunicación afectiva y efectiva es un factor importante entre el personal docente y 

los padres de familia, lo que determina un buen ambiente institucional. Es primordial que los 

docentes conozcan sus obligaciones y derechos contemplados en el marco legal educativo, y 

esto los llevara a asumir sus responsabilidades con efectividad, eficacia y eficiencia. 

 

 
 

Los padres de familia y la comunidad deben saber cuál es la misión y la visión de la 

institución educativa, esto se lo puede socializar en las respectivas reuniones generales con 

ellos. 

 

 

Recomendaciones 
 

 
 

Se debe mejorar el desempeño del docente, para determinar la calidad educativa en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 
 

Se debe realizar jornadas periódicas de capacitación a los docentes en cuanto materia 

educativa, esto es la constitución política de la república y la ley educación intercultural bilingüe 

y su reglamento pertinente, las cuales muchas veces quedan fuera del contexto por la aplicación 

empírica de la labor del docente y no de la normativa legal imperante. Establecer un horario y 

cronograma de atención a padres de familia que sea efectivo, y poder socializar información de 

calidad. 

 

 
 

Las autoridades deben contemplar la continuidad en los procesos de gestión educativa, 

para que sea evidente el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que conlleva a 

una educación de calidad y la vinculación con la comunidad.
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http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/7060/Yataco_VJM.pdf
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/7060/Yataco_VJM.pdf
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