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EDUCATIVA DE CUARENTA HORAS SEMANALES. 
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Julio de 2016. 

RESUMEN 

La presente investigación buscó profundizar sobre la real incidencia de los espacios físicos 

de la Unidad Educativa Nacional Galápagos en la jornada laboral educativa docente de 

cuarenta horas semanales. Para dicho propósito se analizó de forma cualitativa y 

cuantitativa el problema planteado en función de elevar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en dicha institución. El haber podido medir, comparar y evaluar las 

condiciones en las que se desenvuelven los docentes, hizo posible establecer 

razonamientos lógicos y probados científicamente que de una u otra manera influyen en los 

niveles de calidad antes señalado. El estudio tuvo un diseño no experimental y transversal 

al definir su propósito en la recolección de datos, la descripción del problema y el análisis 

de la incidencia y la interrelación en un momento específico de cada uno de los aspectos 

previamente establecidos. Se aplicó un cuestionario al cien por ciento de los docentes que 

trabajan en dicho centro y una entrevista a los dos directivos vinculados directamente con 

el trabajo académico para fijar sus criterios personales sobre cada uno de los ítems 

planteados. Como principal conclusión del trabajo se señala la necesidad que tiene dicha 

institución de realizar un estudio general para la reestructuración, readecuación y 

construcción de los espacios físicos que incluya la remodelación total de su mobiliario y 

equipos. Se propone, como producto final y aporte innovador, una guía actualizada para los 

nuevos diseños arquitectónicos de la Unidad Educativa, que puedan contribuir a la 

búsqueda de nuevos y mejores espacios y ambientes educativos para la estancia de los 

docentes durante toda la semana. 

 

Términos Descriptivos: espacios físicos, jornada laboral, proceso de enseñanza-

aprendizaje, servicios básicos, mobiliario y equipos. 
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ABSTRACT 

 

This research seeks to deepen about the real impact of the physical spaces of the Unidad 

Educativa Nacional Galápagos in teacher education workday forty hours a week. For this 

purpose it was analyzed qualitatively and quantitatively the problem posed in terms of 

improving the quality of teaching and learning in this institution. Being able to measure, 

compare and evaluate the conditions in which teachers operate, it made it possible to 

establish logical reasoning and scientifically proven that in one way or another influence 

quality levels out above. The study was a non-experimental and cross to define their 

purpose in collecting data design, problem description and analysis of the impact and 

interaction at a specific time of each of the previously established aspects. a questionnaire 

to one hundred percent of teachers working at the center and an interview with the two 

executives directly linked with academic work to set their personal views on each of the 

items raised was applied. The main conclusion of the work the need for the institution to 

conduct a comprehensive study for restructuring, realignment and construction of the 

physical spaces that includes the complete renovation of its furniture and equipment noted. 

It is proposed as a final product and innovative contribution, an updated for new 

architectural designs of the Education Unit, which can contribute to the search for new and 

better spaces and educational environments for the stay of teachers throughout the week 

guide. 

 

Descriptive terms: physical spaces, working hours, teaching-learning process, utilities, 

furniture and equipment. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación que se presenta, titulada “Diagnóstico de los espacios físicos de la Unidad 

Educativa Nacional Galápagos y su incidencia en la jornada laboral educativa de cuarenta 

horas semanales”, consta de 6 capítulos. En el primero se desarrolla la planificación del 

trabajo efectuado a partir de los antecedentes del problema, su planteamiento, descripción, 

definición y su formulación del problema; se establecen las preguntas directrices, los 

objetivos así como su justificación. 

En el capítulo II se conceptualiza y define cada uno de los aspectos relacionados con el 

marco referencial, teórico, conceptual, legal, situacional, trabajos previos; la definición de 

términos básicos, el diagnóstico con su realidad contextual y el estado de la situación actual 

del problema. 

El Capítulo III trabaja los aspectos metodológicos a partir del diseño de Investigación, su 

modalidad, tipo, métodos aplicados, operacionalización de las variables, población y 

muestra, instrumentos y técnicas aplicadas. 

En el Capítulo IV, muestra los procedimientos de la ejecución de la investigación, los 

análisis e interpretación de datos con los resultados de los instrumentos aplicados y el 

resumen y análisis de los aspectos encuestados y la entrevista aplicada junto con los 

resultados de la aplicación del plan de intervención-acción. 

El capítulo V expone los resultados alcanzados, el VI, de la misma forma la conclusión 

fundamental a la que se llegó y en el VII, como producto final, se explica la propuesta de 

solución al problema cuyo título es “Guía actualizada para la reestructuración, 

readecuación y construcción de los espacios físicos de la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos”.   
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CAPÍTULO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema 

Luego de haber efectuado una profunda revisión bibliográfica sobre la temática planteada, 

se encontraron los trabajos investigativos siguientes recientemente publicados: 

 Título: Auditoría de gestión administrativa aplicada a la Unidad Educativa “José 

Miguel Leoro Vásquez” de San Antonio de Ibarra. 

 Autoras: Verónica Changoluisa y Anabel Moreno. 

 Año de publicación: 2015. 

 Centro: Universidad Técnica del Norte. 

Resumen: según las autoras, la realización de la evaluación  estuvo orientada al estudio de 

las actividades administrativas y al cumplimiento de políticas o normativa que rige a la 

institución, esto a través de indicadores de gestión que ayudaron a determinar la eficiencia, 

eficacia, economía, ética y ecología con que se desarrollan las funciones asignadas.  El 

desarrollo del tema planteado se apoyó en métodos de investigación como el deductivo, 

inductivo y analítico, para considerar aquellos datos generales como leyes, reglamentos, 

normativas y principios generales, para luego aplicarlos a casos individuales como el 

desarrollo de las actividades del personal de la institución. De igual forma se hizo uso de 

entrevistas, encuestas, cuestionarios y demás instrumentos de investigación que ayudaron a 

determinar distintas debilidades que existían en la institución.  La auditoría de gestión 

administrativa es la contribución al mejoramiento de la administración mediante una guía, 

la que se encuentra descrita en el informe final o carta a la gerencia entregada, la cual 

incluye recomendaciones correspondientes para que las autoridades pertinentes tomen 

decisiones certeras para corregir situaciones problemáticas detectadas en los procesos de 

control interno. 

 Título: La oferta de espacios físicos a los Bachilleratos Técnicos del Unidad 

Educativa  Experimental “Bernardo Valdivieso”, en relación al rendimiento 

académico durante los períodos 2008, 2009 y 2010. Lineamientos alternativos. 

 Autor: Rut Marcela Merino Alberca. 
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 Año de publicación: 2013. 

 Centro: Universidad Nacional de Loja. 

Resumen: El presente trabajo estuvo dirigido a investigar la oferta de espacios físicos a los 

Bachilleratos Técnicos del Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”, en 

concordancia con el rendimiento académico durante los períodos 2008, 2009 y 2010, para 

luego de ello plantear mejoras mediante lineamientos alternativos.  Los métodos 

principales que se utilizaron fueron el científico, inductivo, deductivo y analítico sintético. 

Con respecto a las técnicas e instrumentos utilizados, se tiene las consultas bibliográficas, 

revisión de documentos y aplicación de entrevistas y encuestas dirigidas a los egresados/as 

de las dos especializaciones del Bachillerato Técnico (BT); esto sirvió para contrastar las 

hipótesis.   

 Título: Estudio del síndrome de Burnout en los docentes de Educación General 

Básica Superior y Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Gregoriano. 

 Autor: Karla Ileana Ortiz Manzano. 

 Año de publicación: 2013. 

 Centro: Universidad de Guayaquil. 

Resumen: La educación es un derecho irrenunciable de las personas, una responsabilidad 

social que impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz. La Unidad Educativa 

“Liceo Gregoriano”, desde su creación en 1998, brinda a la sociedad bachilleres con 

valores ético-morales, competentes en las diversas áreas del conocimiento y el accionar 

laboral. Con el afán de mejorar la calidad de los servicios brindados, tomando en cuenta el 

respeto a la diversidad cultural y las propuestas establecidas en el Plan del Buen vivir, las 

autoridades institucionales han autorizado el presente estudio que ayudará a mejorar la 

calidad de servicio que se oferta al estudiante a través del personal docente de la 

institución, cuya labor es la más importante dentro del proceso educativo. En la actualidad 

existen muchas reformas que deben ser cumplidas a cabalidad por las instituciones 

educativas, siendo los docentes quienes tienen la mayor responsabilidad al respecto, lo que 

ha contribuido a generar en ellos el Síndrome de Burnout, estado de estrés crónico que le 

impide al profesional desempeñarse correctamente en su función. Este síndrome ocasiona 
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factores como la falta de control emocional, la ansiedad y la somatización, perdiéndose la 

capacidad de mantener los sentimientos, pensamientos y emociones en un nivel armónico, 

generando estrés, alteración y tensión, tanto a nivel fisiológico como psíquico, generando 

malestar inespecífico o pocas veces focalizado, manifestando a nivel corporal sudoración, 

movimientos involuntarios o picazón, y a nivel psíquico, puede afectar su ánimo o  en 

casos extremos afectar su normal funcionamiento dentro del ámbito en que se desenvuelve, 

llevando al docente a manifestar los malestares psicológicos en forma física u orgánica. 

Estos factores originan en el docente una actitud negativa hacia las personas de su entorno 

y hacia sí mismo, conocida como despersonalización y finalmente a la deserción laboral, 

misma que fue comprobada en el presente estudio. 

1.2 Planteamiento, descripción y definición del problema 

La situación problémica que se pretende solucionar con la investigación que se presenta, se 

vincula a la incidencia que tienen los espacios físicos actuales de la Unidad Educativa 

Nacional Galápagos, situado en Puerto Ayora, isla Santa Cruz en la provincia de 

Galápagos, en la calidad y motivación del trabajo de los docentes. Este problema existe en 

la mayoría de las instituciones educativas del país, por lo que una propuesta de solución 

podría resultar importante para el Ministerio de Educación como organismo rector. 

En Puerto Ayora existen centros educativos públicos privados y fiscomisionales los cuales 

cuentan con personal docente de planta y de contrato y poseen terrenos e infraestructuras 

propias ubicadas en los diferentes barrios del cantón. La creación de estos centros 

educativos tuvo su origen en la necesidad de la población de evitar que los estudiantes 

salieran a realizar sus estudios en el continente, pues generaba elevados costos económicos 

para sus padres. 

Con el devenir del tiempo y el crecimiento poblacional, los centros educativos se han ido 

desarrollando y ampliando, así como se han ido construyendo otros nuevos aunque en la 

práctica, no han existido los adecuados estudios infraestructurales que hayan establecido 

las apropiadas instalaciones necesarias para el trabajo docente-educativo. 

Con la aplicación del decreto MINEDUC ME-2015- 00099-A, que establece para los 

docentes la jornada laboral de cuarenta horas y su permanencia en los centros educativos 

durante ese tiempo, han salido a relucir las deficiencias que existen en las instituciones 

respecto a los espacios físicos inadecuados, provocando la desmotivación de los docentes 
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para cumplir sus planificaciones, la atención a los padres de familia, la frecuencia de 

reuniones de áreas, etc., pues dichas actividades, en el caso de la Unidad Educativa 

Nacional Galápagos, se vienen efectuando en los graderíos, bancas de los patios, sobre 

piedras que se encuentran bajo árboles, etc.  

Esta situación está provocando que, al mantenerse en estas condiciones los espacios físicos 

de este centro, haya una incidencia directa en la salud física y psicológica de los docentes, 

que a la vez influye en la calidad de su trabajo, cuya consecuencia directa se ven reflejadas 

en los niveles del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La Unidad Educativa Nacional Galápagos, situado en Puerto Ayora, isla Santa Cruz en la 

provincia de Galápagos, fue creada el 18 de junio del año 1969, por lo que en la actualidad 

tiene 47 años de trabajo. El total de estudiantes matriculados asciende a 850, los cuales son 

dirigidos por una planta de 45 docentes y 5 directivos.  

Dicho centro tiene carácter fiscal y desarrolla sus procesos docente-educativos en sesiones 

diurnas y nocturnas, dirigidos a estudiantes de la Enseñanza General Básica, del 

Bachillerato General Unificado (BGU), del Bachillerato Técnico en Gastronomía para la 

Sección Diurna, Bachillerato Técnico en Informática para la Sección Nocturna y el 

Bachillerato Internacional (BI). 

 Los espacios físicos del plantel están distribuidos en dos plantas educativas, una central y 

la del barrio Miraflores. En la planta central funciona de octavo a décimo Año y el 

Bachillerato Técnico en Gastronomía, todos en sesión diurna. 

Ésta área tiene un taller de carpintería, un laboratorio de informática, una oficina para 

inspección, el laboratorio gastronómico (cocina), una bodega para el área de gastronomía y 

servicios sanitarios, un aula para el área de inglés y otra para el área de lenguaje. Además 

en este lugar se encuentran ubicados: 

 Una cancha con graderíos techados y un escenario.  

 Una cancha de fútbol en mal estado.  

 Dos baterías sanitarias, una para mujeres y la otra para hombres.  

 Dos bares escolares. 
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 Un teatro.  

 Áreas verdes. 

En dicha planta también funcionan, pero en la sección nocturna, las clases de octavo a 

décimo Año, el Bachillerato Técnico en Informática y el Bachillerato General Unificado 

(BGU). 

En la planta de Miraflores se desempeña la sección diurna de ambos bachilleratos, la planta 

administrativa del Unidad Educativa, el Rectorado, Vicerrectorado y Secretaria. Aquí 

existe una cancha techada. Existe un laboratorio de Física otro de Química y de Biología, 

así como también un laboratorio de Informática y un Auditorio.  

También existe una biblioteca para el Bachillerato Internacional y una oficina para los 

profesores de ese nivel de enseñanza, en este último lugar es donde se encuentra el 

departamento de Orientación Vocacional. Los profesores de Química, Física y Biología 

regularmente se reúnen en los laboratorios. 

Tanto en la planta central como en la de Miraflores la construcción es de hormigón 

armado, pero lo más importante a los efectos de esta investigación, es que no existe un 

espacio específico destinado a los profesores en ninguna de las edificaciones de la 

institución donde ellos puedan realizar su trabajo después o extra clase. 

1.3 Formulación del problema 

De acuerdo con las reformas implementadas en los procesos educativos del país y teniendo 

en cuenta el imprescindible y principal rol que juegan los docentes en las mismas, no se ha 

tenido en cuenta la importancia que tienen los espacios físicos donde desarrollan sus 

diferentes actividades diarias dentro de una jornada laboral de cuarenta horas semanales. 

Con esta investigación se buscó establecer la real incidencia de los espacios físicos de la 

Unidad Educativa Nacional Galápagos en la jornada laboral educativa docente de cuarenta 

horas semanales. 

De acuerdo con los señalamientos anteriores, se formula la siguiente interrogante 

investigativa:  
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¿Cómo inciden los espacios físicos de la Unidad Educativa Nacional Galápagos en la 

jornada laboral educativa docente de cuarenta horas semanales? 

1.4 Preguntas directrices  

 ¿Qué espacios físicos posee la Unidad Educativa Nacional Galápagos? 

 ¿Cuál es la calidad de los espacios físicos que posee la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos? 

 ¿Cuáles son los servicios básicos que posee la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos? 

 ¿Cuál es el mobiliario que posee la Unidad Educativa Nacional Galápagos? 

 ¿Cuáles son los equipos que posee la Unidad Educativa Nacional Galápagos? 

 ¿Cuál es la calidad del mobiliario que posee la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos? 

 ¿Cuál es la calidad de los equipos que posee la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos? 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general 

 Diagnosticar la incidencia de los espacios físicos de la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos en la jornada laboral educativa de cuarenta horas semanales para elevar 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en dicha institución. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Evaluar los espacios físicos que posee la Unidad Educativa Nacional Galápagos 

mediante la aplicación de una entrevista. 

 Calificar a través de entrevista, la calidad de los espacios físicos que posee la 

Unidad Educativa Nacional Galápagos. 
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 Verificar mediante una encuesta el estado en que se encuentran los servicios 

básicos que posee la Unidad Educativa Nacional Galápagos. 

 Evaluar mediante la aplicación de una encuesta el nivel de utilidad del mobiliario 

que posee la Unidad Educativa Nacional Galápagos. 

 Verificar mediante el registro de una lista de cotejo la utilidad de los equipos que 

posee la Unidad Educativa Nacional Galápagos. 

 Diagnosticar mediante la aplicación de una encuesta la calidad del mobiliario que 

posee la Unidad Educativa Nacional Galápagos. 

 Calificar mediante la aplicación de una encuesta la calidad de los equipos que 

posee la Unidad Educativa Nacional Galápagos. 

1.6 Justificación 

La justificación de esta investigación se encuentra directamente relacionada con las 

razones que motivaron el desarrollo de la problemática planteada, misma que es conocer el 

malestar y la incomodidad entre los docentes de la Unidad Educativa Nacional Galápagos 

por la implementación de la jornada laboral educativa de cuarenta horas semanales, sin que 

se haya tenido en cuenta la incidencia de los espacios físicos reales con que cuenta dicha 

institución, los cuales resultan deficientes y deficitarios para una estancia de trabajo tan 

prolongada en el lugar, lo que atenta directamente contra la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Desde el punto de vista teórico y práctico, el estudio presenta como producto final una guía 

actualizada para la reestructuración, readecuación y construcción de los espacios físicos de 

la institución objeto de estudio buscando contribuir al complejo y amplio transcurso de 

adecuación y perfeccionamiento que actualmente se efectúa en todo el proceso educativo 

ecuatoriano.  

La guía, presentada por la UNESCO en el año 2006, ha sido adaptada de acuerdo con las 

características físicas de la Unidad Educativa Nacional Galápagos bajo sus condiciones y 

características específicas, teniendo en cuenta las adaptaciones realizadas por Chile, país 

sudamericano con características culturales parecidas al Ecuador. 
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Otro detalle importante que justifica este trabajo, tiene que ver con los beneficiarios 

directos e indirectos del mismo respectivamente. 

En primer lugar serán beneficiarios directos los profesores/as que integran el claustro de la 

Unidad Educativa Nacional Galápagos, mientras que los indirectos serán los estudiantes, 

autoridades, padres de familia y comunidad en general, además del proceso de enseñanza-

aprendizaje el cual elevará su calidad a partir del mejoramiento psíquico y emocional del 

personal docente, quien verá mejorado sobre manera sus condiciones materiales de trabajo. 
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CAPÍTULO II. MARCO GENERAL 

 

2.1 Marco referencial 

2.1.1 Marco Teórico 

El espacio físico, también llamado por algunos autores ambiente físico, es el espacio que el 

docente cuenta para impartir las clases a sus estudiantes, quien se acondiciona acorde a sus 

dimensiones y materiales con el que cuente, para formar un espacio físico adecuado y 

confortable. 

Para el docente, es muy importante tener pleno conocimiento de la diferencia entre el 

ambiente y el espacio físico, aunque el espacio físico es determinante para la creación del 

ambiente educativo, ya que a mayor espacio físico, mejor desenvolvimiento del docente, si 

es así, éste puede lograr la comodidad de sus trabajos y obligaciones. Es decir un buen 

espacio físico determina el ambiente que se forma entre los docentes que deben 

compartirlo, por lo que permitirá planificar cómodamente buenos métodos de enseñanza. 

Es una de las mayores importancias el poder explotar al máximo la comodidad del espacio 

físico.    

Para el caso de esta investigación, el espacio físico del docente como concepto teórico fue 

trabajado a partir de la definición de (Rodríguez, 2012, pág. 18) quien dice: “Es el espacio 

donde el docente podrá desarrollar todas las actividades vinculadas a la clase, las cuales no 

requieren de la presencia física de los estudiantes, léase planificaciones, calificaciones, 

análisis grupales e individuales con otros profesores, etc. 

2.1.1.1 Espacios físicos para el trabajo docente  

No obstante muchos autores y la realidad objetiva del trabajo docente reconocen que las 

actividades docente-educativas pueden efectuarse bajo condiciones mínimas o ausencia de 

una adecuada infraestructura, es pretendido que el entorno donde los profesores realizan 

sus planificaciones, calificaciones y trabajos extra clase posean las características idóneas 

que permitan que dicho sujeto pueda concentrarse y gozar de un ambiente cómodo y 

agradable. Sucede lo mismo para los estudiantes, quienes independientemente de la escuela 

a la que asistan, tenga las condiciones que permitan garantizar su bienestar y facilitar la 

realización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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La infraestructura de los planteles educativos comprende aquellos servicios y 

espacios que permiten el desarrollo de las tareas educativas. Las características de la 

infraestructura física de las escuelas contribuyen a la conformación de los ambientes 

en los cuales aprenden los estudiantes y, por tanto, funcionan como plataforma para 

prestar servicios educativos promotores del aprendizaje que garantizan su bienestar. 

(García, 2007) 

Desde el inicio del gobierno de la revolución ciudadana, uno de los campos que más se ha 

transformado ha sido el de la educación. El gobierno nacional se ha preocupado de los 

centros educativos, los cuales han mejorado significativamente a nivel nacional con la 

construcción de las escuelas del milenio, en donde los docentes cuentan con las 

comodidades necesarias para ejercer la docencia. 

Pero en ciertos lugares aún los docentes deben padecer de ciertas limitaciones como la falta 

de espacios para docentes que les haga más confortable su estadía para cumplir el horario 

establecido por el Ministerio de Educación ecuatoriano. 

Según estándares de algunos países latinoamericanos (México, Cuba, Brasil), los espacios 

mínimos que debería poseer un centro educativo para los docentes son servicios sanitarios 

para adultos, espacios de trabajo extra clase, un lugar de descanso y contar con la 

tecnología para estar actualizado en el mundo de hoy. 

2.1.1.2 Definición de espacio físico para los docentes. 

De acuerdo con los lineamientos generales que promueven los organismos internacionales 

encargados de trazar metas y guías generales para los procesos educativos (UNESCO y 

ministerios nacionales de educación), las instituciones educativas deberían contar al menos 

con la siguiente infraestructura básica para el cumplimiento de sus funciones:    

 Aulas y espacios para el tutelaje individual y en grupo de estudiantes.  

 Espacios para la realización de programas orientados a la formación integral de los 

alumnos.  

 Cubículos para profesores de tiempo completo. 

 Centros de cómputo.  

 Centros de lenguas.  

 Laboratorios, talleres y plantas piloto.  
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 Bibliotecas y acervos bibliográficos.  

 Conectividad informática.    

Un espacio físico adecuado para el docente, además del aula donde realiza su actividad 

esencial es según (Medina, 2013): 

El lugar donde el docente puede descansar de la agitación normal de grupos de niños 

o jóvenes, apartarse de ruidos y condicionantes disciplinarios para dedicarse a leer, 

estudiar, planificar actividades, calificar e intercambiar opiniones sobre su actividad 

profesional, discutir y debatir criterios  diferentes sin interrupciones constantes. 

(Medina, 2013) 

2.1.1.3 Definición de ambiente físico para los docentes. 

Algunos autores señalan significados iguales para los espacios y los ambientes físicos 

cuando se relacionan con el lugar donde sucede el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otros 

autores, aunque los relacionan directamente como un todo, señalan diferencias específicas 

a partir de una relación causa-efecto. (Sotolongo, 2012), expresa que: 

El espacio físico escolar son las adecuadas estructuras materiales y espaciales que 

necesita un docente para efectuar su labor didáctica mientras que el ambiente físico, 

es el lugar adecuado para que el docente pueda realizar su labor metodológica de 

forma cómoda y confortable. (Sotolongo, 2012) 

2.1.1.4 Comparación entre espacio y ambiente físico para los docentes. 

Teniendo en cuenta las diferencias y coincidencias que algunos autores mantienen en 

cuanto a las definiciones de las funciones entre espacios y ambientes físicos, se puede 

señalar a (Ortiz, 2014) quien habla sobre las funciones principales del espacio escolar, las 

cuales son: 

 Tener unas adecuadas condiciones higiénicas como iluminación, aireación, climati-

zación y asentamiento acústico. 

 Crear un ambiente agradable. 

 Desarrollar relaciones interpersonales. 

 Facilitar las funciones del currículum. 

Para (Gutiérrez, 2010), el espacio escolar, por lo que el centro está integrado en el contexto 

cultural de la comunidad a través de actividades en la que participen todos los miembros de 

la comunidad, debe reunir las siguientes condiciones: 
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 Ampliable: debe ser expansible en su dimensión. 

 Convertible: para que se puedan dar cambios fáciles, poco costosos... 

 Polivalente: permite la diversidad de funciones que exige el trabajo cotidiano. 

 Variado: así se integrarán todas las personalidades de los alumnos. 

 Interrelacionado: para que se produzca una comunicación entre los distintos secto-

res. 

Cuadro No.  1.  Factores que influyen en el espacio escolar. 

EXTERNOS INTERNOS 

El lugar donde se encuentra el 

centro. 

 

Tener suficientes espacios e instalaciones 

El número de alumnos que hay en el 

colegio o el crecimiento vegetativo 

de la zona. 

 

Facilitar y fomentar las relaciones entre los 

profesores y alumnos, los propios alumnos, 

profesores y padres... 

 

Los factores económicos, se deben 

buscar centros cuyos costes sean 

bajos en construcción. 

 

Posibilidad de proyectarse en el medio social. 

 

El acceso, el plan de evacuación del 

colegio, etc... 

 

Disponer de aulas para diversas actividades 

como aulas de tutoría, de usos múltiples, la 

biblioteca o el gimnasio entre otros muchos. 

 
Fuente:https://organizaciondecentros.spaces.com/el+espacio+escolar 

2.1.1.5 Características actuales del trabajo extra-clase de los docentes. 

El trabajo extra clase ha sido utilizado desde siempre en la escuela como vía de 

confirmación de los aprendizajes abordados durante la clase, tradicionalmente se llamaba 

tareas y han sido las actividades planificadas por el docente para que los estudiantes 

ejercitaran los contendidos de la clase y con eso se contribuye a su aprendizaje y 

memorización.  

Con el advenimiento de las nuevas propuestas educativas el nacimiento de los nuevos 

programas 2011 y el concepto de proyecto y el uso de las TIC esta perspectiva se ha 

modificado ante la figura del docente, según (Mendoza, 2012), las actividades extraclase 

hoy constituyen un elemento de aprendizaje, de desarrollo de habilidades y adquisición de 



14 
 

nuevas competencias; por lo que se convierten en un proceso necesario para enfrentar las 

nuevas demandas de una sociedad cambiante: 

 Son planificadas por el docente fuera del tiempo de clase; por lo que debe preparar 

estrategias para capitalizarlas en beneficio del desarrollo de habilidades, mejora de 

destrezas y adquisición de nuevos conocimientos y competencias en los estudiantes 

 Permiten repasar y mejorar el proceso de trabajo realizado en el aula; y sobre todo 

profundizar en las estrategias de búsqueda y selección de información; aprender a 

justificar sus criterios; integrar un banco de conocimientos y formular nuevas estra-

tegias para utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Apoyar el logro de aprendizajes significativos, el establecimiento de estrategias pa-

ra el aprendizaje permanente, la ética personal, el aprecio a la diversidad y la soli-

daridad en el grupo. 

 Descapitalizan al docente en el proceso de enseñanza y capitalizan la interrelación 

entre los miembros de la clase; dando su lugar de importancia a cada sujeto; forta-

leciendo el trabajo en grupo. 

 Promover el trabajo en grupo; la búsqueda y selección de información, la integra-

ción del trabajo en comunidades de conocimiento, el desarrollo de habilidades gru-

pales y el aprecio al saber comunitario. 

 Las tareas que realizan involucran al grupo, docentes, padres de familia y comuni-

dad; no se limita a un espacio geográfico, ni tiempo en la escuela; logra impactar en 

el presente y busca ir hacia el futuro. 

Hernández, citado por (Alonso, 2014), plantea que la tarea extra-clase: 

(…) desarrolla un conjunto de estrategias de aprendizaje generales y particulares que 

propician la interiorización del conocimiento. Algunas de ellas son la búsqueda de 

información y el acceso a esta, estrategias de procesamiento y uso de la información 

adquirida a través del desarrollo de la concentración y del control de la atención. Se 

profundiza en las estrategias de codificación, elaboración y organización de la infor-

mación de modo personalizado, para integrarla mejor en la estructura cognitiva a tra-

vés de técnicas como: subrayado, resumen, esquema de contenidos, mapas concep-

tuales y cuadros sinópticos. Se hace énfasis en los procesos de retención y memoria 

(corto y largo plazos), a través de tácticas como el copiado, la redacción de textos, 

los recursos mnemotécnicos y el establecimiento de conexiones significativas con el 

ejercicio de la profesión y el contexto histórico social. (Alonso, 2014) 
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(Mendoza, 2012), resalta que en su investigación realizada para verificar la influencia de la 

tarea extra clase en la potenciación del aprendizaje confirman que “la tarea extra clase con-

tribuye al aprendizaje de los contenidos específicos tratados, sin repercutir en otras áreas 

del conocimiento de la asignatura.” 

2.1.1.6 Adecuado espacio físico para el trabajo extra-clase del docente. 

El docente tradicionalmente imparte su clase en el espacio físico del aula, y sus 

complementarias actividades (planificación, calificación, documentación, etc., fuera de la 

escuela y por tanto el profesor solo recibía en su aula el resultado de la misma. Cuando el 

docente requería trabajar de manera extra con uno o varios estudiantes, utilizaba el aula u 

otro local de la institución como la biblioteca, salones creados para ese fin, aunque 

actualmente la situación ha cambiado. 

El espacio físico del aula tradicional está condicionado históricamente por la cantidad de 

estudiante, el mobiliario que se requiere y la disposición de las mesas, sillas o bancas; los 

actuales cambios provocados por la introducción de las tecnologías de la información al 

salón de clase ha removido la concepción tradicional de la disposición de los espacios 

físicos.  

Estas tecnologías también han cambiado el espacio físico que utiliza el docente para 

orientar, organizar, supervisar y controlar, pues en la metodología tradicional él no estaba 

disponible todo el tiempo de trabajo, en la era de la información y la tecnología el cambio 

ha sido radical, pues el docente puede orientar el trabajo a través de una página web, un 

blog y otras variantes, puede estar disponible no solo desde el computador sino desde su 

teléfono inteligente, por lo que el control y evaluación ya no es directo ni frente a frente 

sino que puede ser “ayudado” por los recursos que ofrece la tecnología con los cuales 

puede conocer el tiempo que estuvo el estudiante realizando la tarea, los errores que 

cometió y puede incluso valerse de vías interactivas que le van a corregir al estudiante el 

proceso y ofrecerle al docente la evaluación de los resultados. 

Por lo anteriormente expuesto, el espacio físico para el trabajo extra clase del docente no 

tiene una delimitación exacta como las exigencias para el espacio físico del trabajo en 

clase, donde existen normativas en cuanto al área, distancias de las ventanas, iluminación, 

ventilación etc.; las exigencias para el trabajo extra clase depende de la edad de los 

estudiantes, el grado  y  el nivel de desarrollo, la disposición tecnológica con la que 
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cuenten los actores del acto educativo y los objetivos de las tareas que se asignaran para el 

trabajo extra clase. 

2.1.1.7 Adecuado ambiente físico para el trabajo extra-clase del docente. 

Se debe tener en cuenta que para lograr un mejor trabajo docente en un excelente ambiente 

de clase, (Boeri, 2015) señala: 

El medio ambiente físico se refiere al entorno inmediato del centro educativo, el 

establecimiento y el espacio propio del aula. Hay tres factores que inciden 

directamente en el clima y son decisivos de cara al aprendizaje: El ruido, la 

luminosidad y la temperatura. Entendemos por ruido, aquellos sonidos molestos 

desagradables y no deseados que a veces son un telón de fondo en nuestras clases y 

que pueden llegar a convertirse en una contaminación acústica y causar un bajo 

rendimiento educativo. (Boeri, 2015) 

Además produce también trastornos variados sobre el sistema nervioso, modifica ritmos 

cerebrales y produce la hiperactividad del sistema nervioso autónomo; lo que conlleva a la 

fatiga mental, disminución del rendimiento intelectual y su influencia negativa en la 

capacidad de aprendizaje. Pero además produce dolores de cabeza, neurosis, tensiones 

nerviosas, irritabilidad y un estado de malestar general que altera el comportamiento e 

induce a conductas agresivas. 

Cuando Boeri se refiere al rendimiento del estudiante, su  criterio es válido para el docente, 

en tanto requiere realizar un trabajo productivo y minucioso fuera de la clase, es decir en 

horario extra clase para planificar, desarrollar su plan de actividades tanto dentro de la 

clase como lo que pretende orientar como tareas fuera del aula. Para que este trabajo sea 

eficiente se requiere que el ambiente físico en los que lo planifica sea el adecuado, posea 

requisitos que le permitan la producción de ideas. 

El acto creativo de preparar una clase o un sistema de clases no es posible en ambientes 

hostiles, con dificultades de ventilación e iluminación o ruidos que agoten o impidan su 

concentración; por eso la tendencia más usada en las escuelas actualmente es que el 

docente realice su actividad extra docente en el espacio físico y en el ambiente que 

considere le resulta más amigable. 

2.1.1.7 Jornada laboral educativa 

El (Ministerio de Educación, 2015), publicó en su página oficial lo siguiente: 
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El 25 de agosto del 2015 se publicó en el Suplemento del Registro Oficial Nº572 la 

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y con ello 

se han puesto en vigencia varios cambios en beneficio del Sistema Educativo 

Nacional. 

Entre ellos, rige la nueva jornada laboral docente que se aplicará a todo el 

Magisterio fiscal. La jornada laboral docente será de 8 horas reloj diarias (40 

semanales), que se dividirán de la siguiente manera: seis horas reloj dentro de la 

institución educativa, en las cuales se cumplen actividades pedagógicas en el aula y 

actividades de gestión participativa; y las dos horas reloj restantes, que se podrán 

cumplir dentro o fuera de la institución, estarán destinadas a actualización, 

capacitación pedagógica, coordinación con los representantes, actividades de 

recuperación pedagógica, trabajo en la comunidad, planificación, revisión de tareas, 

coordinación de área, entre otras. 

Cabe recalcar que esta jornada se aplica para todas las instituciones educativas 

fiscales del país independientemente del número de jornadas que tengan. Luego de 

la reorganización y planificación previa necesaria, se aplicará desde el 1 de 

septiembre de 2015 en todo el país. 

Con esta reforma, se reafirma la confianza a los docentes ecuatorianos quienes ahora 

podrán realizar sus labores en espacios adecuados para un mejor desempeño. La 

Autoridad Educativa Nacional realizará el seguimiento a las actividades que realice 

el docente fuera de clase a través de la plataforma virtual Comunidad Educativa en 

Línea. (OCDE, 2013) 

 

De acuerdo con la información obtenida en (OCDE, 2013) acerca del comportamiento de 

la jornada laboral en otros contextos, se pudo obtener la información siguiente: 

La jornada laboral y las horas de enseñanza determinan sólo una parte de la carga del 

trabajo real del profesorado. Se debe tener en cuenta, por un lado, el tiempo de 

trabajo dedicado a la enseñanza (horas lectivas) y por otro el tiempo de trabajo, tanto 

dentro como fuera del centro, disponible para otras actividades como preparación de 

clases, correcciones, reuniones del personal, cursos de formación, etc. 

Lo indicado anteriormente, junto con las retribuciones y el tamaño medio de las 

clases representa los aspectos esenciales de las condiciones de trabajo del 

profesorado. 

Las horas lectivas semanales varían considerablemente entre los distintos países. 

Están comprendidas entre 12 y 36 horas por semana. 

En la mayoría de los países, el número de horas lectivas disminuye con el nivel en el 

que se enseña. El número de horas lectivas semanales del profesorado de Educación 

Infantil es el más alto. Las horas se van reduciendo hasta una media de 20 horas 

semanales durante la Educación Obligatoria, y son menos de 20 horas de media en 

Educación Secundaria Superior (Bachillerato). Sólo en Bulgaria, Dinamarca y 

Croacia, el número de horas lectivas del profesorado de Educación Secundaria es 

superior que el de Primaria. En Letonia, Lituania, Hungría, Polonia y Reino Unido 

(Escocia), se imparte el mismo número de horas en la Educación Primaria y 

Secundaria. 

Sin embargo, en casi todos los países, hay pocas diferencias en el número total de 

horas de trabajo y la cantidad de tiempo que los profesores deben estar disponibles 

en el centro en los distintos niveles que se imparten. 
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Con respecto al profesorado contratado en muy pocos países se establecen solamente 

las horas lectivas en los contratos de trabajo. Aparecen el número total de horas de 

trabajo por semana. Este número oscila entre 35 y 40 horas en todos los países. 

(OCDE, 2013) 

 

2.1.1.8 Labor educativa fuera de clase.  

El ministro de Educación Augusto Xavier Espinosa Andrade, expidió y firmó, el 5 de 

mayo de 2015, el acuerdo que refiere a la normativa para el cumplimiento del horario de la 

labor educativa a partir del lunes 18 de mayo del año pasado dentro y fuera de la 

institución y consideró que lo hizo en cumplimiento a la Trigésima Primera Disposición 

Transitoria del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

La jornada docente matutina se desarrollará durante seis horas y treinta minutos en 

un horario comprendido de 07:00 a 13:30, de las cuales 6 horas son de labor 

pedagógica, con una duración de 40 minutos cada una y el resto del tiempo se 

realizarán actividades de gestión individual y participativa; la 1 hora 30 minutos para 

completar las 8 horas diarias de trabajo los docentes realizarán actividades 

individuales fuera del establecimiento educativo una vez concluida la jornada de los 

estudiantes; la vespertina de 13:00 a 19:30, de las cuales 6 horas son de labor 

pedagógica, con una duración de 40 minutos cada una y el resto del tiempo se 

realizarán actividades de gestión individual y participativa; la 1 hora 30 minutos para 

completar las 8 horas diarias de trabajo los docentes realizarán actividades 

individuales fuera del establecimiento educativo antes del ingreso de la jornada 

escolar o al final de la misma; y la nocturna, de 16:30 a 22:00, de lunes a viernes; y 

los sábados, de 07:00 a 12:30, de las cuales 6 horas son de labor pedagógica, con una 

duración de 40 minutos cada una, y el resto del tiempo se realizarán actividades de 

gestión individual y participativa para completar las 8 horas diarias de trabajo, las 

mismas que se realizarán fuera del establecimiento educativo, de lunes a viernes, 

antes del ingreso de la jornada escolar y, los sábados, en el horario establecido. 

(Ministerio de Educación, 2015) 

La labor educativa fuera de clase se divide en dos grupos:  

 Gestión individual (en casa). 

 Gestión participativa (en la institución). 

Dentro de esos dos tipos de actividades, se tienen que cumplir las tareas siguientes: 

 Planificar las actividades educativas (cívicas, deportivas, concursos, festividades).  

 Diseñar planes diarios de mínimo 6 cursos. 

 Coordinar participación estudiantil 

 Coordinar formación en centros de trabajo. 
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 Asistir a reuniones de área 

 Atender dos horas por semana a padres, madres y representantes. 

 Impartir recuperación pedagógica dos horas semanales dentro de la institución. 

 Elaborar cuadros de calificaciones parciales. 

 Subir al sistema las calificaciones. 

 Participar en clubes de maestros lectores. 

 Participar en proyectos del me: pilas pana, educando en familia, rutas y protocolos, 

conversatorios interinstitucionales para la lucha contra la violencia y el consumo ilí-

cito de estupefacientes. 

 Eventualmente, ser parte del equipo evaluador de las pruebas enes para el ingreso a 

las universidades públicas, 

 Participar en eventos: oratoria, poesía, dibujo, ciencias organizados por otras institu-

ciones. 

 Revisar tareas.  

 Evaluar y redactar informes de retroalimentación.  

 Diseñar materiales pedagógicos.  

 Realizar investigaciones relacionadas con nuestra labor.  

 Asistir a cursos de formación y actualización profesional;  

 Otras que fueren necesarias según la naturaleza de la gestión docente;  

 Realizar reuniones de trabajo con otros docentes.  

 Atender a los representantes de los estudiantes.  

 Realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para estudiantes que lo necesi-

ten.  
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 Colaborar con la organización, supervisión y control de las diversas actividades, es-

tudiantiles;  

 Otras actividades asignadas por el directivo institucional, respectivamente. 

La máxima autoridad del establecimiento educativo es la responsable de la elaboración de 

los horarios y desarrollo de la jornada de trabajo de los docentes, así como del monitoreo, 

control y seguimiento del cumplimiento de las actividades de gestión individual y de 

gestión participativa de docentes a su cargo. 

En caso de incumplimiento de las gestiones individual y participativa por parte de los 

docentes o autoridades de las instituciones educativas públicas, se aplicará lo determinado 

en los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que refieren a 

multa al 10% de su remuneración, suspensión temporal sin sueldo por un máximo de 70 

días o destitución de las funciones y del magisterio nacional, según la gravedad de las 

faltas cometidas por el docente o autoridad. 

2.1.1.9 Labor educativa de gestión individual. 

Las actividades que actualmente debe efectuar un docente, se recogen en (MINEDUC, 

2015): 

Las actividades de gestión individual corresponden a no más del 65% del total de horas 

destinadas a la labor educativa fuera de clase. Durante este tiempo el docente deberá 

realizar las siguientes tareas: 

 Planificar actividades educativas; 

 Revisar tareas estudiantiles; 

 Evaluar y redactar informes de retroalimentación; 

 Diseñar materiales pedagógicos; 

 Realizar investigaciones relacionadas a su labor; 

 Asistir a cursos de formación y actualización profesional;  

 Otras que fueren necesarias según la naturaleza de la gestión docente. 
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Para planificar las actividades educativas el docente deberá centrarse en el estudiante y los 

objetivos que se propone, es decir qué destrezas pretende desarrollar, después ha de 

seleccionar los contenidos y los recursos que va a utilizar, en la web existen múltiples 

propuestas interesantes para todas las edades y niveles y de no encontrar las que requiere 

puede y debe crearlas el mismo. 

La revisión de las tareas estudiantiles es imprescindible en la actividad del docente, no 

revisar las tareas o hacerlo de forma apresurada puede hacer fracasar la intención que se 

propuso el profesor y es causa frecuente de desmotivación. La tarea es una vía de 

comunicación del docente con los padres de familia, a través de ella pueden monitorear el 

avance del hijo, la calidad del proceso y la sistematicidad del tratamiento de los 

contenidos, por ello es muy importante que el docente oriente y revise tareas de manera 

sistemática. 

La evaluación y la redacción de informes es una vía no solo de control sobre la actividad 

del docente sino una vía de retroalimentación que tiene para autoevaluar su trabajo. 

El diseño de materiales pedagógicos es una necesidad de la actividad del docente, muchas 

veces los materiales que necesita se encuentran disponibles en los libros y materiales 

escolares, otras deberá remitirse a la web para encontrarlos y en ocasiones dado lo 

particular que es el proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá que elaborar sus propios 

materiales o materiales para estudiantes determinados. El apoyo en medios y recursos que 

ilustren lo que el docente explica es fundamental, elaborar o sistematizar ejercicios, hacer 

láminas, cuadros, esquemas lógicos es necesario en la labor diaria del docente. 

Las  investigaciones relacionadas a su labor es poco frecuente en los docentes de los 

niveles inicial, básico y bachillerato; suelen hacer acciones como estas cuando cursan 

estudios que le exigen y en honor a la verdad no suelen ser muy exitosos en la redacción de 

sus informes u otra forma de plasmar los resultados; tal vez esta sea una de las necesidades 

más apremiantes del personal docente en el país y en muchos países, pues con la no 

ejecución de esta actividad los sistemas educativos pierden una importante fuente de 

información y la ciencia un potencial de creatividad y conocimiento que se desarrolla en 

cada maestro a lo largo de su vida profesional y muere con él sin que quede para otros el 

conocimiento acumulado. 
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El asistir a cursos de formación y actualización profesional es una necesidad de los 

docentes, el superarse continuamente en cuestiones relacionadas con la materia que enseña 

o con la didáctica le mantendrán actualizado y potencialmente creativo para enfrentar los 

constantes retos que supone el trabajo de formar a hombres para el futuro. 

El docente tiene múltiples tareas que le son necesarias según la naturaleza de su gestión 

docente, por lo que su jornada suele ser larga y agotadora. 

2.1.1.10 Labor educativa de gestión participativa. 

En el acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2015-00099-A, Capítulo III., de la labor educativa de 

gestión participativa, se plantea en el Artículo 7.- Alcance:  

Las actividades de gestión participativa corresponden al menos al 35% del total de horas 

destinadas a la labor educativa en la institución educativa fuera de clase, y son las 

siguientes: 

 Realizar reuniones de trabajo con otros docentes; 

 Atender a los representantes legales de los estudiantes; 

 Realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para estudiantes que lo necesi-

ten; 

 Colaborar en la organización, supervisión y control de las diversas actividades es-

tudiantiles;  

 Otras actividades asignadas por el directivo institucional. 

Artículo 8.- Requisitos: 

Para el cumplimiento de las actividades de gestión participativa los docentes deberán 

cumplir lo siguiente: 

 Mantener actualizado el portafolio docente con las evidencias de todas las activida-

des de gestión participativa, en el sistema al que tenga acceso la institución educa-

tiva;  

 Presentar las evidencias al directivo cuando sea requerido. 
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2.1.1.11 Reuniones con otros docentes. 

Las reuniones de docentes son frecuentes y necesarias, incluso algunas están normadas. 

Existen diferentes tipos de reuniones; algunas que se señalan en (Claustro, 2015) como 

básicas:  

 Reunión informativa,  

 Reunión de debate, 

 Reunión de producción.  

Según el documento rector señalado, “la reunión informativa es la peor, porque no parece 

que haya participación verdadera y cuando la hay, puede ser para discrepar”. Si hay 

discrepancia, tal vez la reunión deba ser de debate. La reunión de producción es la mejor: 

preparar una clase, planificar el trabajo globalizado, organizar una jornada... grupos de 5 o 

6 personas trabajando a fondo para conseguir algo, es decir, un equipo docente o un 

Departamento, los dos grandes agentes de un centro educativo. Se recomienda: 

 Tener y que se conozca por los participantes el orden del día, esto ayuda a organi-

zar la reunión, a hacer buen uso del tiempo y a obtener los resultados esperados. 

 Organizar la reunión, el directivo debe definir qué va a decir en cada punto, el con-

trol del tiempo, saber terminar una discusión, aplazar una decisión o abrir turno de 

palabra. 

 Establecer reglas, es necesario establecer las reglas una vez y mantenerlas en el sis-

tema de reuniones, recordarlas si es necesario y hacerlas cumplir y cumplirlas. 

Entre las actividades que ocupan gran parte de las agendas cotidianas de los equipos 

directivos y de los docentes están las reuniones de trabajo. Este tipo de actividad es 

esencial en la escuela, ya que algunas veces, las reuniones y el contacto interpersonal es la 

mejor alternativa para tomar decisiones centrales de la gestión institucional y pedagógica. 

El valor de la misma no se puede medir de forma inmediata, sino que se mide por la 

posterior y efectiva puesta en práctica de las resoluciones tomadas. Por lo tanto, las 

reuniones son algo serio que se deben planificar con rigor técnico, especialmente por el 

tiempo que insume tanto a quien convoca como a los convocados. (Bertachini, 2014), 
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señala que tomando en consideración a diferentes autores, se destacan tres aspectos críticos 

para la realización de una reunión efectiva: 

 La eficacia de la reunión, o sea el cumplimiento de la misión u objetivos para los 

que fue convocada. 

 La participación democrática, atendiendo a la transparencia informativa, al respeto 

de todas las opiniones y a la organización de la toma de decisiones democrática. 

 El clima de la reunión, que las relaciones personales sean de cordialidad y coopera-

ción. 

Estos aspectos permiten generar indicadores para desarrollar un proceso de evaluación 

integral de las reuniones y mejorar su calidad. Cuáles son las características de las 

reuniones en la escuela y cómo se pueden mejorar o al menos, advertir sus errores más 

frecuentes. 

Reuniones muy comunes en la escuela son las que se desarrollan entre el equipo directivo, 

entre docentes de un departamento, reuniones de los consejos consultivos para definir 

temas institucionales, reuniones con la cooperadora, de padres, etc. A veces se trata de 

reuniones verticales, o sea jerárquicas, porque sus participantes tienen roles distintos en la 

escuela. En estas reuniones pueden participar directivos, docentes, padres, incluso 

alumnos. Otras son horizontales porque se llevan a cabo entre pares, como las reuniones de 

docentes para definir contenidos en un mismo departamento. 

Cada reunión tiene un objetivo que debe cumplirse y que le da sentido. Existen cuatro tipos 

de reuniones de trabajo muy generalizadas en la escuela: 

 Informativas, cuyo objetivo es simplemente compartir o dar a conocer nuevas re-

glamentaciones, novedades institucionales.  

 Formativas, porque su objetivo es aprender nuevas herramientas o estrategias de 

trabajo.  

 Creativas o para la búsqueda de nuevas ideas, que son muy importantes para pensar 

en equipo nuevas soluciones a problemas compartidos, o elaborar nuevos proyectos 

institucionales.  

 Resolutivas, cuyo objetivo es tomar una decisión respecto de lo tratado.  
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Aun cuando una reunión puede ser, por ejemplo, informativa y a la vez resolutiva, 

identificar en cada caso los objetivos que se persiguen es muy importante porque ellos 

definen el tipo de reunión, los participantes a quienes convocar, los tiempos y el lugar de la 

reunión. 

2.1.1.12 Atención a los representantes legales de los estudiantes. 

La atención a los representantes legales de los estudiantes debe ser una actividad prioritaria 

dentro del tiempo extra clase que el docente se encuentra obligado a cumplir. Cuando se 

habla del aspecto triangular que la educación actual debe trabajar (escuela comunidad y 

padres de familia), es imprescindible que el personal docente posea las facilidades y 

comodidades imprescindibles para recibir al representante legal de su estudiante y poder 

conversar el tiempo que sea necesario sin que existan interrupciones u otras personas que 

puedan escuchar la conversación. De acuerdo con el artículo 42 del Reglamento General a 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, titulado “Labor educativa fuera de clase2, este 

señala: 

Son las actividades profesionales que se desarrollan fuera de los períodos de clase y 

que constituyen parte integral del trabajo que realizan los docentes en el 

establecimiento educativo, a fin de garantizar la calidad del servicio que ofertan. Se 

dividen dos categorías (Educación, 2012): 

 

De gestión individual, que corresponden a no más del 65% del total de horas destinadas a 

labor educativa fuera de clase, y que incluyen actividades tales como las siguientes: plani-

ficar actividades educativas; revisar tareas estudiantiles, evaluarlas y redactar informes de 

retroalimentación; diseñar materiales pedagógicos; conducir investigaciones relacionadas a 

su labor; asistir a cursos de formación permanente, y otras que fueren necesarias según la 

naturaleza de la gestión docente. 

De gestión participativa, que corresponden al menos al 35% del total de horas destinadas 

a labor educativa fuera de clase, y que incluyen actividades tales como las siguientes: rea-

lizar reuniones con otros docentes; atender a los representantes legales de los estudiantes; 

realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para estudiantes que lo necesiten; cola-

borar en la organización, supervisión y control de las diversas actividades estudiantiles, y 

otras que fueren necesarias según la naturaleza de la gestión docente. 
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2.1.1.13 Planificación de clases. 

La planificación de una clase se convierte para el docente en la primordial actividad 

independiente que debe efectuar por lo que para ello se necesita no solo del tiempo mínimo 

sino del espacio adecuado en el cual no sufra interrupciones u otras situaciones que 

provoquen desconcentración o el desvío de su atención. 

Una clase correctamente preparada y planificada, conlleva obligatoriamente para el 

docente tiempo para leer, anotar, esquematizar, analizar y por último elaborar y redactar 

por lo que se necesita de la misma manera que con la atención a los representantes legales.  

Aunque el tema del tiempo y el espacio para la preparación de clases se encuentra dentro 

de los principales aspectos del trabajo del docente, no son muchos los autores que han 

profundizado en el mismo. Para el caso, se puede citar a (Rodríguez, 2012), cuando señala:  

Lo importante en la panificación de una clase no es que el docente se encuentre en su 

centro educativo si realmente no posee las condiciones mínimas para diseñarla. Lo 

importante es que pueda crearla bajo condiciones adecuadas de silencio y comodidad 

que le permita alcanzar una profunda concentración, porque el planificar una clase se 

convierte en una actividad científica y artística además. (Rodríguez, 2012)  

2.1.1.14 Planificación de actividades de refuerzo y apoyo educativo. 

Las actividades de refuerzo y apoyo educativo pueden desarrollarse, y se desarrollan 

regularmente en un aula predeterminada para ello, no obstante, estas dos actividades 

también necesitan de un diseño y planificación que el docente obligatoriamente tiene que 

desarrollar en su tiempo extra clase, por lo que lo explicado en el punto anterior, se 

corresponde directamente con las conceptualizaciones de éste. Para (Cisneros, 2014): 

 Algunos grupos de alumnos, en función de todo lo anterior tienen un horario de 

apoyo educativo o refuerzo. 

 En el supuesto que el apoyo educativo se lleve a cabo fuera del aula ordinaria, será 

la jefatura de estudios conociendo horarios, disponibilidad de recursos y espacios, 

quien facilite un espacio adecuado para poder impartirlo. 

 A los/as alumnos/as de Educación Infantil que reciban apoyo de pedagogía terapéu-

tica o audición y lenguaje, en caso de precisar refuerzo, éste se realizará dentro de 

su aula. 
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 Los refuerzos o apoyos educativos se dirigirán fundamentalmente a aquellos alum-

nos/as con dificultades en lectoescritura, cálculo y resolución de problemas. En la 

medida de lo posible se atenderá el área de inglés. 

 El grupo de alumnos/as que reciba apoyo educativo será entorno a cuatro o cinco 

alumnos/as. 

 En la programación didáctica de las áreas mencionadas, deben ser explicitados los 

criterios que orientan esta actividad y la planificación diaria que permite desarrollar 

la programación de unidades didácticas.  

 Considerando los refuerzos o apoyos educativos como prioritarios, dadas las carac-

terísticas del alumnado, por ello, salvo casos extraordinarios dejará de impartirse. 

(Obligadas sustituciones a compañeros/as). 

 El horario de los grupos también ha de poder flexibilizarse, para en su caso, favore-

cer la atención al posible alumnado de altas capacidades. 

 En el segundo y tercer ciclo, el refuerzo se podrá realizar tanto dentro como fuera 

del aula. En los casos en los que se considere necesario podrán realizarse desdobles 

o agrupaciones flexibles para atender a dichos alumnos/as. 

 Trimestralmente, en la reunión de evaluación, se analizará el proceso de aprendiza-

je de los/as alumnos/as que reciben apoyo educativo o refuerzo y se adoptarán las 

medidas necesarias y éstas se desarrollarán en la evaluación siguiente. 

 La atención a la diversidad se completará con el horario de los especialistas en Pe-

dagogía Terapéutica, en Audición y Lenguaje y de otros miembros del EOE. 

 De las actuaciones en materia de refuerzos y apoyos educativos se dará información 

a las familias. 

2.1.1.15 Organización, supervisión y control de las actividades estudiantiles. 

El reglamento que norma la organización, supervisión y control de las actividades 

estudiantiles se expidió mediante Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2015-00099-A, 

el 5 de mayo de 2015 (Educación, 2012) cuyas disposiciones son aplicables y de 

cumplimiento obligatorio para los docentes a nivel nacional de los establecimientos 
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educativos públicos en todos sus niveles, que ofrezcan dos o tres jornadas escolares diarias. 

(Art. 1 Acuerdo_00099-A_2015). 

La máxima autoridad de un establecimiento educativo debe remitir una solicitud 

fundamentada a nivel de gestión distrital para su autorización en caso de que un 

establecimiento   educativo sujeto al reglamento cuente con las condiciones necesarias 

espaciales y de infraestructura para el desarrollo adecuado de las actividades docentes al 

interior del mismo. (Segundo inciso, Art. 1 Acuerdo_00099-A_2015) 

El objeto o la finalidad del reglamento que contiene la normativa para el cumplimiento del 

horario de la labor educativa que se cumplirá dentro y fuera de la institución educativa 

tiene por objeto o finalidad establecer los lineamientos y el procedimiento para el 

cumplimiento de las denominadas horas de labor educativa fuera de clase a cumplirse fuera 

de la institución educativa. (Art. 2 Acuerdo_00099-A_2015). 

Las horas de labor educativa fuera de clase son aquellas que corresponden a la diferencia 

resultante entre el tiempo de treinta horas pedagógicas y las 40 horas completas de la 

jornada laboral por semana. (Art. 2 Acuerdo_00099-A_2015). 

La  labor educativa fuera de clase consiste y se corresponde con aquellas actividades 

profesionales  que  el  docente  desarrolla  fuera  de  los  períodos  pedagógicos  y  que,  no  

obstante, constituyen parte integral de su trabajo en los establecimientos educativos a fin 

de garantizar la calidad   del   servicio   que   proveen.   (Art. 3 Acuerdo_00099-A_2015). 

La labor educativa fuera de clase se divide en dos categorías:  

 Gestión individual y  

 Gestión participativa. (Art. 3 Acuerdo_00099-A_2015). 

2.1.1.16 Actividades necesarias según la naturaleza de la gestión docente. 

El Ministro de Educación expidió y firmó el 5 de mayo de 2015, el acuerdo que refiere a la 

normativa para el cumplimiento del horario de la labor educativa, que se cumple desde el 

lunes 18 de mayo, dentro y fuera de la institución, en cumplimiento a la Trigésima Primera 

Disposición Transitoria del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural.  
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La jornada docente matutina se desarrolla durante seis horas y treinta minutos en un 

horario comprendido de 07:00 a 13:30, de las cuales 6 horas son de labor pedagógica, con 

una duración de 40 minutos cada una y el resto del tiempo se realizarán actividades de 

gestión individual y participativa; 1 hora 30 minutos para completar las 8 horas diarias de 

trabajo los docentes realizarán actividades individuales fuera del establecimiento educativo 

una vez concluida la jornada de los estudiantes; la vespertina de 13:00 a 19:30, de las 

cuales 6 horas son de labor pedagógica, con una duración de 40 minutos cada una y el resto 

del tiempo se realizarán actividades de gestión individual y participativa; la 1 hora 30 

minutos para completar las 8 horas diarias de trabajo los docentes realizarán actividades 

individuales fuera del establecimiento educativo antes del ingreso de la jornada escolar o al 

final de la misma; y la nocturna, de 16:30 a 22:00, de lunes a viernes; y los sábados, de 

07:00 a 12:30, de las cuales 6 horas son de labor pedagógica, con una duración de 40 

minutos cada una, y el resto del tiempo se realizarán actividades de gestión individual y 

participativa para completar las 8 horas diarias de trabajo, las mismas que se realizarán 

fuera del establecimiento educativo, de lunes a viernes, antes del ingreso de la jornada 

escolar y, los sábados, en el horario establecido. 

La labor educativa fuera de clase se divide en dos grupos: gestión individual (en casa) y 

gestión participativa (en la institución); hay que cumplir las tareas siguientes:  

 Planificar las actividades educativas (cívicas, deportivas, concursos, festividades).  

 Diseñar planes diarios de mínimo 6 cursos. 

 Coordinar participación estudiantil. 

 Coordinar formación en centros de trabajo. 

 Asistir a reuniones de área. 

 Atender dos horas por semana a padres, madres y representantes. 

 Impartir recuperación pedagógica dos horas semanales dentro de la institución. 

 Elaborar cuadros de calificaciones parciales. 

 Subir al sistema las calificaciones. 
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 Participar en clubes de maestros lectores. 

 Participar en proyectos del me: pilas pana, educando en familia, rutas y protocolos, 

conversatorios interinstitucionales para la lucha contra la violencia y el consumo 

ilícito de estupefacientes. 

 Eventualmente, ser parte del equipo evaluador de las pruebas enes para el ingreso a 

las universidades públicas, 

 Participar en eventos: oratoria, poesía, dibujo, ciencias organizados por otras inst i-

tuciones. 

 Revisar tareas.  

 Evaluar y redactar informes de retroalimentación.  

 Diseñar materiales pedagógicos.  

 Realizar investigaciones relacionadas con nuestra labor.  

 Asistir a cursos de formación y actualización profesional;  

 Otras que fueren necesarias según la naturaleza de la gestión docente;  

 Realizar reuniones de trabajo con otros docentes.  

 Atender a los representantes de los estudiantes.  

 Realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para estudiantes que lo necesi-

ten.  

 Colaborar con la organización, supervisión y control de las diversas actividades, es-

tudiantiles;  

 Otras actividades asignadas por el directivo institucional, respectivamente. 

La máxima autoridad del establecimiento educativo es la responsable de la elaboración de 

los horarios y desarrollo de la jornada de trabajo de los docentes, así como del monitoreo, 
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control y seguimiento del cumplimiento de las actividades de gestión individual y de 

gestión participativa de los docentes a su cargo. 

En caso de incumplimiento de las gestiones individual y participativa por parte de los 

docentes o autoridades de las instituciones educativas públicas, se aplica lo determinado en 

los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que refieren a multa 

al 10% de su remuneración, suspensión temporal sin sueldo por un máximo de 70 días o 

destitución de las funciones y del magisterio nacional, según la gravedad de las faltas 

cometidas por el docente o autoridad. 

De acuerdo con las regulaciones legales de la LOEI en función de la relación horas 

pedagógicas-sueldo, se puede afirmar que las primeras fueron elevadas de 22 a 30 horas 

mientras que el incremento salarial no llega a compensar tal aumento, en síntesis, el sueldo 

bajó, un motivo importante a tener en cuenta para el estado de ánimo de los docentes los 

cuales se han visto obligados a permanecer por 8 horas diarias de lunes a viernes dentro de 

los recintos institucionales sin opción de encontrar otra vía legal de mejorar su salario. 

2.1.2 Marco Conceptual 

El marco conceptual de esta investigación se estructuró a partir de los conceptos 

siguientes: 

 Espacios físicos. Para (Lawton, 2006), “Es el lugar donde se encuentran los objetos 

y en el que los eventos que ocurren tienen una posición y dirección relativas”. En la 

actualidad resultan insuficiente para el desarrollo y permanencia de los docentes en 

la institución, teniendo que compartir áreas específicas para poder ejecutar una 

actividad ya planificada. 

 Ambiente físico. Según el modelo de la competencia ambiental (Lawton, 2006) “Es 

la relación ambiente-persona que viene determinada por la relación entre el nivel de 

competencia personal y la demanda ambiental del proceso que se ejecuta”. De 

acuerdo con la situación de los ambientes físicos planteada, sucede que la situación 

de verse obligado a compartir un espacio físico con otro grupo de estudiantes, 

quienes realizan actividades diferentes, entorpecen enormemente la calidad del 

trabajo que se efectúa con relación al proceso educativo y de enseñanza-

aprendizaje. 
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 Unidad Educativa. De acuerdo con (Lawton, 2006) “Es la unidad organizacional 

conformada al interior de un establecimiento educativo que tiene por objetivo 

impartir educación en torno a un tipo de educación y a un determinado nivel de 

enseñanza”. Con respecto a la institución en cuestión; la situación de un espacio y 

ambiente físico inadecuado contribuye de una manera significativa a crear malestar 

y tensiones dentro de los actores que rigen los procesos educativos. 

 Jornada laboral educativa. Dice (Lawton, 2006), “Es el tiempo diario, semanal, 

mensual y anual que dedica un establecimiento a ofrecer sus servicios educativos a 

sus estudiantes y del cual son responsables los directivos, docentes y personal 

administrativo.” Sobre este aspecto es que se desarrolla la investigación como 

punto de partida del problema planteado (extensión de la jornada laboral-

insuficientes e inadecuados espacios físicos para su desarrollo). 

2.1.3 Marco Legal 

No obstante estar relacionado directamente con la Ley Orgánica de Educación Superior 

emitida en el año 2010 y los capítulos con sus respectivos artículos que apoyan esta 

investigación, hay que señalar que desde el punto de vista legal, algunos conceptos 

recogidos en la política del Buen Vivir en algunos de sus conceptos generales los cuales 

son: 

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte 

digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y 

armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El 

Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que 

las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos 

se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la 

sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como 

un ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable 

(tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un 

otro). (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013) 

 

LOEI - Título 2 - Capítulo 4 - Art. 10 Derechos de los Docentes 

q. Demandar la organización y el funcionamiento de servicios de bienestar social que 

estimule el desempeño profesional y mejore o precautele la salud ocupacional del docente; 

 

2.1.4 Marco Situacional 

El marco situacional de esta investigación se situó en: 
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 Espacial: Unidad Educativa Nacional Galápagos. 

 Temporal: año escolar 2015-2016. 

La Unidad Educativa Nacional Galápagos se encuentra situada espacialmente en Puerto 

Ayora, isla de Santa Cruz en la provincia de Galápagos, fue creada el 18 de junio del año 

1969, por lo que en la actualidad tiene 47 años de trabajo. Su matrícula asciende a un total 

de 850 estudiantes los cuales son dirigidos por una planta total de 45 docentes y 5 

directivos.  

Dicho centro tiene carácter fiscal y desarrolla sus procesos docente-educativos en sesiones 

diurnas y nocturnas dirigidos a estudiantes de la Enseñanza General Básica, del 

Bachillerato General Unificado (BGU) y el Bachillerato Internacional (BI). 

Sus espacios físicos están distribuidos en dos plantas educativas: Campus Central y 

Campus Miraflores. En la planta central funciona de Octavo a Décimo Año y el 

Bachillerato Técnico en Gastronomía, todos en sección diurna. 

Ésta área tiene un taller de carpintería, un laboratorio de informática, una oficina para 

inspección, el laboratorio gastronómico (Cocina), una bodega para el área de gastronomía 

y servicios sanitarios, un aula para el área de inglés y otra para el área de lenguaje. Además 

en este lugar se encuentran ubicados: 

 Una cancha con graderíos techados y un escenario que es de futbol y básquet.  

 Una cancha de fútbol en mal estado.  

 Dos baterías sanitarias una para mujeres y la otra para hombres.  

 Dos bares escolares. 

 Un teatro.  

 Áreas verdes. 

En dicha planta también funcionan, pero en la sección nocturna, de Octavo a Décimo Año 

y el Bachillerato Técnico en Informática y el Bachillerato General Unificado (BGU). 

En la planta de Miraflores se desempeña la sección diurna de ambos bachilleratos, la planta 

administrativa del Colegio, el Rectorado, Vicerrectorado y Secretaría. Aquí existe una 

cancha techada. Existe un laboratorio de Física y otro de Química y Biología así como 

también un laboratorio de Informática y un Auditorio.  
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También existe una biblioteca para el BI y una oficina para los profesores de ese nivel de 

enseñanza donde radica el departamento de Orientación Vocacional. Los profesores de 

Química, Física y Biología, regularmente se reúnen en los laboratorios. 

Tanto la planta central como la de Miraflores, su construcción es de hormigón armado, otra 

de bloques con techos de eternit o dura techo piso y paredes enlucidas  

En el Campus Central están las áreas de lenguaje, de inglés, gastronomía (cocina con todos 

sus implementos), el taller de carpintería que es para la materia de Club, un laboratorio de 

informática, una inspección, un taller de manualidades. Existe un taller que era del área de 

cerámica pero al momento ya no hay docente. El teatro que es para varios usos dentro de 

las actividades. Las áreas de lenguaje e inglés son aulas vacías que han sido improvisadas 

para la reunión de los maestros de esas áreas. El Campus Central es el más antiguo por lo 

que hay una infraestructura que ante su inseguridad no es utilizada pues presenta desgaste 

y corrosión debido a que inicialmente las construcciones fueron realizadas con arena de 

mar. 

Estructuralmente el Campus Miraflores se encuentra en buenas condiciones pues fue 

construido hace solo cinco años. Ninguno de los dos campus centrales cuenta con espacios 

específicos para docentes donde puedan realizar sus trabajos extra clases o curriculares. En 

el Campus Miraflores el bachillerato internacional cuenta con una biblioteca y área para 

sus docentes. La mayoría de maestros utilizan las aulas o sus laboratorios para realizar sus 

actividades de revisión de tareas, calificación de exámenes etc.  

El cambio en la jornada laboral ha impactado negativamente en la mayoría de los docentes 

presentando un stress laboral, cansancio, enfermedades gastrointestinales, dolores de 

cabezas, e incluso hay profesores/as que han sufrido diferentes enfermedades consecuencia 

del stress. Entre las más señaladas se pueden citar fatiga, dolores musculares, etc., hasta el 

punto de que algunos de ellos/as han solicitado su jubilación. 

Al momento se encuentran 20 docentes masculinos y 25 docentes femeninos y dentro del 

personal administrativo 3 mujeres y 2 hombres. 

2.1.5 Trabajos previos 

De acuerdo con la búsqueda digital e impresa realizada para desarrollar este trabajo, se 

pudo concluir que no existen trabajos previos publicados sobre la temática para la Unidad 

Educativa Nacional Galápagos. 
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2.1.6 Definición de términos básicos 

Actividades escolares: Ejercitaciones que forman parte de la programación escolar y que 

tienen por finalidad proporcionar a los alumnos la oportunidad de vivenciar y experimentar 

hechos o comportamientos tales como pensar, adquirir conocimientos, desarrollar actitudes 

sociales, integrar un esquema de valores e ideales y conseguir determinadas destrezas y 

habilidades específicas. 

Actividades extraescolares: Es el conjunto de actividades concurrentes con las escolares 

en cuanto a la educación integral de los alumnos, pero desde perspectivas que la escuela no 

puede atender en su actividad normal. 

Claustro: El claustro es el órgano propio de la participación de los profesores/as en el 

centro. Está integrado por todos los profesores/as que trabajan en éste, presidiéndolo el 

director del centro. 

Contexto: A la hora de realizar cualquier proyecto, sobre todo el proyecto curricular hay 

que tener en cuenta tanto la realidad extraescolar que rodea la actividad educativa tanto la 

misma realidad escolar. Hablar de realidad extraescolar se refiere a: 

 Entorno y situación geográfica, situación política y administrativa, situación 

económica, medios sanitarios, costumbres y tradiciones, medios culturales y 

condicionantes lingüísticos. 

 El centro escolar y su estructura arquitectónica del centro, recursos y medios 

materiales, números de aulas de otras dependencias, mobiliario, servicios de 

calefacción, limpieza, servicios higiénicos, iluminación... 

 Organización y número de profesores, expectativas, especialidades y situación 

administrativa, participación en los órganos de gobierno, relación con padres y 

alumnos, participación en actividades (extraescolares, de innovación, de 

perfeccionamiento)... 

 Organización del alumnado y procedencia, números de aulas y alumnos por nivel, 

organización del ciclo, alumnos diferentes (actividades de apoyo), interés, 

características (afectivas, sociales, cognitivas, psicomotrices)... 
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 Padres y su participación en el Consejo Estudiantil, visitas, salidas y excursiones, 

talleres, actividades extraescolares,... 

Hora reloj: es el tiempo sucesivo en el que transcurren 60 minutos. 

Hora pedagógica: es el tiempo interrumpido en que se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje, puede ser dentro o fuera del aula o la institución educativa; el tiempo se 

encuentra estipulados en 45 minutos.  

Jornada escolar: Actividad educativa desarrollada a lo largo de un día en un centro 

docente, o, en general, en el sistema educativo. 

Período de clase: comprende la distribución horaria planificada dentro del currículo 

escolar para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se encuentra estructurado 

en año escolar, semestres, bloques, períodos, semanas y días. 

2.2 Diagnóstico 

2.2.1 Realidad contextual 

La realidad contextual del problema planteado en esta investigación, se vincula con la 

necesidad urgente que existe en la Unidad Educativa Nacional Galápagos de resolver los 

espacios físicos imprescindibles para que sus profesores, puedan desarrollar con 

comodidad y motivación su jornada laboral educativa de cuarenta horas semanales pues 

dicha situación problemática estuvo dentro de las debilidades mayores de la institución en 

el año escolar 2015-2016. 

La realidad contextual o contexto o entorno, es la comunidad que rodea a la institución 

educativa, o sea, las condiciones del barrio/s donde se ubica el plantel, si tiene cerca 

servicios de  salud, alimentos, facilidad de transporte, acceso a salas virtuales bibliotecas y 

otros que demanda el maestro para su desarrollo laboral y bienestar así como el clima 

laboral, la convivencia intercesora e interpersonal, las relaciones humana dentro de esas 40 

horas semanales que permanece en la institución.  

En la Unidad Educativa Nacional Galápagos, la cual tiene como estructura física dos 

plantas, el edificio central y Miraflores, la carga horaria semanal de 40 horas obliga a los 

docentes a correr cuando tienen clase en ambos lugares el mismo día, lo que dificulta su 



37 
 

transportación además de elevar su costo en pasajes o combustible, de la misma forma si 

las horas se dividen entre la jornada diurna y nocturna, aumentan la cantidad de viajes 

desde su casa a la institución con el gasto excesivo de dinero y tiempo. 

Estas situaciones implican mayores tensiones que derivan en un estrés mantenido, que 

provoca a la vez desconcentración y desmotivación para el verdadero objetivo que 

supuestamente motivó la extensión de la jornada laboral docente, elevar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2.2.1.1 Análisis FODA 

Cuadro No.  2. Matriz FODA. Condiciones para docentes jornada de 40 horas. 

FORTALEZAS 

 Mayor tiempo dedicado a la 

institución, estudiantes y padres 

de familia. 

 Mayor tiempo para estudio y 

superación académica. 

 Mayor tiempo de atención a 

estudiantes. 

 Mejor trabajo individualizado 

con los estudiantes. 

DEBILIDADES 

 Extensión de la jornada docente a 

40 horas semanales. 

 Deficiente infraestructura física 

para la jornada docente a 40 horas 

semanales. 

 Agotamiento intelectual. 

 Pérdida de interés por el trabajo. 

 Mal uso del tiempo de trabajo. 

OPORTUNIDADES 

 Posibilidad de estudio y 

superación. 

 Acceso libre al internet. 

 Posibilidad de intercambio con 

otros docentes. 

AMENAZAS 

 Asignación de trabajos 

extracurriculares. 

 Asignación de responsabilidades extra 

docentes. 

Elaborado por: Diana Rosero. 

 

2.2.1.2 Estado de la situación actual del problema 

Aunque el problema en la actualidad se mantiene, la propuesta que en este estudio se 

presenta, busca una opción para su solución definitiva. 
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2.2.1.3 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 Efectos 

  

 

 

 

 

                                                                       Causas 

                

 

 

 

 

Incremento 

estrategias de 

aprendizaje 

Incremento 

materiales 

didácticos.  

Incremento 

Metodologías 

de enseñanza. 

Incremento de 

trabajos extra 

clases. 

Incremento de 
responsabilidades 

extra docentes. 

Incremento 

planificación 

pedagógica. 

Agotamiento 

intelectual 

por exceso 
trabajo 

pedagógico.  

 

Uso incorrecto 

de los recursos 

didácticos. 

Desmotivación por el 

trabajo docente. 

Desmotivación 

por atención 

estudiantes. 

Mal uso de 

internet.  

Desatención al 
proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

ESPACIOS FÍSICOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA NACIONAL GALÁPAGOS 

Y SU INCIDENCIA EN LA JORNADA 

LABORAL EDUCATIVA DE CUARENTA 

HORAS SEMANALES. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de Investigación 

3.1.1 Modalidad de la investigación 

Para desarrollar este proyecto, se tuvo en cuenta ante todo, su factibilidad en función del 

cómo se podría realizar lo más eficientemente posible en cuanto a gastos, recursos y 

tiempo utilizado, para ello, se estableció que su modalidad fuera cuali-cuantitativa, pues,  

se trabajó con un enfoque cualitativo y otro cuantitativo pero, teniendo presente que ambos 

de una u otra manera siempre estarían vinculados para poder determinar las conclusiones 

más apropiadas que derivaran igualmente en una eficiente y eficaz propuesta. 

Enfoque cualitativo.- La modalidad de la investigación fue cualitativa, debido a que se 

analizó la situación actual de los espacios físicos de la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos y su incidencia en la jornada laboral de cuarenta horas semanales desde el punto 

de vista del criterio de sus directivos y profesores, determinando las causas y efectos del 

problema planteado para poder establecer adecuadamente los objetivos precisos a cumplir. 

Bajo este enfoque además, se teorizó sobre los elementos esenciales que sirvieron como 

apoyo conceptual a cada uno de las variables procesadas. 

Enfoque cuantitativo.- Con este enfoque se pudo trabajar los datos obtenidos en la 

encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Nacional Galápagos, tabulando, 

graficando y haciendo los análisis e interpretaciones parciales y totales cuyos resultados, 

permitieron fijar cada una de las conclusiones y recomendaciones ofrecidas así como las 

líneas generales de la propuesta de solución.  

3.1.2 Tipo de investigación 

El trabajo que se presenta, tuvo un diseño no experimental y transversal al definir su 

propósito en la recolección de datos, la descripción del problema y el análisis de las 

incidencia e interrelación en un momento dado de cada uno de los aspectos previamente 

establecidos (espacio, ambiente y optimización del trabajo docente), para ello se determinó 

vincular tres tipos de investigación: 
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De campo: mediante la aplicación de una encuesta a los docentes y una entrevista a los 

directivos de la Unidad Educativa Nacional Galápagos vinculados con los aspectos 

fundamentales y criterios del objeto de estudio de este proyecto de manera que se pudieran 

cotejar cada uno de los ítems registrados.  

Documental: fue trabajada a partir de la consulta de fuentes indirectas como libros, videos, 

artículos de periódicos, revistas y trabajos investigativos, mismos que sirvieron como 

referencia para vincularlos con el desarrollo del Marco Teórico y los datos obtenidos 

producto de la aplicación de los instrumentos de investigación (encuesta y entrevista) los 

cuales sirvieron para desarrollar el diseño de la propuesta que se presenta.  

Descriptiva: surgió como resultado de la observación y análisis efectuado sobre el 

problema planteado y, luego de estudiar varios trabajos referentes al tema que incluyeron 

diseños propuestos desde organismos tales como la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación y Cultura), y comparar con la información obtenida de 

la Unidad Educativa Nacional Galápagos, se pudo generar una opinión acertada sobre el 

trabajo efectuado, proponiendo los cambios y correcciones necesarias. Dichas 

descripciones se hicieron utilizando la nueva información elaborada luego de comparar y 

reelaborar sistemáticamente los datos teóricos y prácticos consensuados.  

3.1.3 Métodos   

Durante el trabajo de este proyecto, se hizo necesario aplicar diferentes métodos, derivados 

de las fuentes estudiadas para obtener la información necesaria. Los métodos utilizados 

fueron: 

Inductivo-deductivo: permitió generar y elaborar nuevas conclusiones las cuales se 

derivaron precisamente de una observación sistemática y periódica de los hechos reales en 

la Unidad Educativa Nacional Galápagos, donde se efectuó este estudio, así como la 

lectura de la información teórica recabada. Mediante el mismo, se pudo diseñar la 

propuesta así como desarrollar su marco teórico. 

Histórico-matemático: Se utilizó con la finalidad de conocer cada detalle de los ambientes 

y espacios físicos de la Unidad Educativa Nacional Galápagos en su proceso de desarrollo, 

concibiéndolo desde su aparición, perfeccionamiento y extinción. La aplicación de este 

método permitió trabajar de forma lógica las distintas etapas de cada actividad vinculada a 
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esta área en su sucesión cronológica de acuerdo a sus formas concretas de manifestación 

presente e histórica. 

Analítico-sintético: se pudo comprender las características que presentan los espacios y 

ambientes físicos de la Unidad Educativa Nacional Galápagos, lo real de su eficiencia y 

eficacia a partir del cómo funciona el día a día dentro de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Mediante este método además, fue posible validar los instrumentos 

investigativos que aplicaron y la propuesta presentada. Con la aplicación de la encuesta y 

la entrevista, se pudo determinar cada uno de los aspectos que faltan o se realizan 

inadecuadamente en la jornada actual de 40 horas de trabajo semanal.  
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3.2 Operacionalización de las variables 

 

HIPÓTESIS 

 

Como resultado de la aplicación de una guía actualizada para los nuevos diseños 

arquitectónicos de la Unidad Educativa Nacional Galápagos se podrán reorganizar nuevos 

y mejores espacios y ambientes educativos para la estancia de los docentes durante la 

jornada laboral educativa de cuarenta horas semanales contribuyendo a elevar la calidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en dicha institución. 

 Variable Independiente: Espacios físicos. 

 Variable Dependiente: Jornada laboral educativa. 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la incidencia de los espacios físicos de la Unidad 

Educativa Nacional Galápagos en la jornada laboral educativa de cuarenta horas semanales 

para elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en dicha institución. 
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OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN DE 

VARIABLES 

INDICADOR INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

1. Evaluar los espacios 

físicos que posee la 

Unidad Educativa 

Nacional Galápagos 

mediante la aplicación de 

una entrevista. 

Conocer los niveles de 

satisfacción que existe entre 

los docentes, autoridades y 

administrativos sobre la 

cantidad de espacios físicos 

existentes en la institución.  

Vincular la satisfacción y el 

ambiente laboral con la 

cantidad de espacios físicos 

disponibles en la institución. 

Clasificación de los locales 

por tipo y uso a partir de una 

entrevista. 

Guión de entrevista 

estructurado mediante 

un diálogo. 

2.  Calificar la calidad de 

los espacios físicos que 

posee la Unidad 

Educativa Nacional 

Galápagos mediante la 

aplicación de una 

entrevista. 

Metodología a utilizar para 

analizar la calidad de los 

espacios físicos que posee la 

institución en función de la 

opinión registrada.  

Conocer, determinar y 

delimitar la calidad de cada 

uno de los espacios físicos 

que posee la institución de 

acuerdo con los criterios 

emitidos por la población 

objeto de estudio. 

  

Clasificación de los locales 

por niveles de calidad 

señalados a partir de una 

entrevista con los directivos 

de la Unidad Educativa. 

Cuestionario 

estructurado mediante 

un diálogo. 

3. Verificar el estado en 

que se encuentran los 

servicios básicos que 

posee la Unidad 

Educativa Nacional 

Galápagos mediante la 

aplicación de una 

encuesta. 

 

Conocer el estado actual en 

que se encuentra cada uno de 

los servicios básicos de la 

institución en función de 

complementar las comodidades 

que deben tener los docentes 

para laboral durante 40 horas 

semanales.  

Revisar luego de tabulado los 

datos, los niveles 

correspondientes de calidad 

de los servicios básicos que 

existen en la institución. 

Registro, clasificación y 

tabulación de los datos 

obtenidos en función de 

conocer exactamente los 

niveles de calidad de cada 

uno de los servicios básicos 

a partir de la aplicación de 

una encuesta. 

Cuestionario con 

preguntas abiertas, 

cerradas, semi-abiertas 

y semi-cerradas 
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3.2.1 Cuadro sinóptico sobre datos e información a recolectar tomando en cuenta los 

ambientes, el mobiliario y el equipo y material didáctico existente en los lugares 

donde los docentes permanecen la jornada complementaria. 

Cuadro de infraestructura. 

AMBIENTES CANTIDAD ESTADO VALORACIÓN 

Salones de clase 32 Regular Funcional 24 

Anti funcionales 8 

Bares 2 Regular Funcional 0 

Anti funcionales 2 

Canchas 5 Regular Funcional 5 

Anti funcionales 0 

Áreas verdes 3 Regular Funcional 2 

Anti funcionales 1 

Laboratorios 6 Regular Funcional 3 

Anti funcionales 3 

 

Cuadro de mobiliario. 

MUEBLES CANTIDAD ESTADO VALORACIÓN 

Pupitres 36 x aula Regular Funcional 20 x aula 

Anti funcionales 12 

x aula 

Escritorios 44 Regular Funcional 34 

Anti funcionales 10 

Mesas 26 Regular Funcional 24 

Anti funcionales 2 

Sillas 1 250 Regular Funcional 970 

Anti funcionales 

280 

Taburetes 126 Regular Funcional 102 

Anti funcionales 24 

 

Cuadro de equipamiento. 

EQUIPOS PROPIA/ 

INSTITUCIONAL 

ESTADO VALORACIÓN  

Computadoras 44 Regular Funcional 34 

Anti funcionales 2 

Televisor 16 Regular Funcional 10 

Anti funcionales 6 

Proyector 6 Regular Funcional 4 

Anti funcionales 2 

Grabadora 10 Regular Funcional 8 

Anti funcionales 2 

Parlantes 50 Regular Funcional 44 

Anti funcionales 6 

Impresoras 40 Regular Funcional 26 

Anti funcionales 14 



46 
 

 

Cuadro de recursos didácticos. 

MATERIALES PROPIOS/ 

INSTITUCIONALES 

ESTADO AMBIENTE 

Texto guía docente 180 Regular Funcional 140 

Anti funcionales 40 

Textos oficiales 46 Regular Funcional 44 

Anti funcionales 2 

Marco legal 

educativo 

10 Regular Funcional 10 

Anti funcionales 0 

Mapas 260 Regular Funcional 242 

Anti funcionales 18 

Suministros de 

oficina 

520 Regular Funcional 500 

Anti funcionales 20 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

Espacios 

Físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de los espacios 

físicos de la institución 

Aulas para uso 

educativo 

Laboratorios 

Talleres 

Áreas 

Administrativas 

Dirección o 

Rectorado 

Inspección 

Aulas de actividades 

artísticas 

Biblioteca 

Sala para docentes 

Sala de reuniones 

Cubículos para 

docentes 

Departamento 

médico 

Orientación 

Vocacional 

Sala audiovisual 

Sala de Computo  

Aula de usos 

Múltiples 

Cafetería docentes 

Estacionamientos 

Plaza Cívica 

Sala de Espera 

Canchas deportivas 

Canchas Múltiples 

Alberca o Piscina 

Gimnasio 
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Almacén o Bodega 

Sanitarios personal 

masculino 

Sanitario personal 

femenino 

Sanitarios para 

estudiantes 

masculino 

Sanitarios para 

estudiantes 

femeninos 

Áreas Verdes 

 

 

 

 

 

Estado de los servicios 

básicos de la institución 

Agua entubada o Red 

Pública 

Alcantarillado  

Fosa Séptica 

Electricidad 

Teléfono 

convencional 

Señal para teléfono 

celular 

Internet 

Servicio público de 

computadoras  

Vías de acceso 

Veredas  

 

 

 

 

 

Existencia real de 

mobiliario y equipos en 

la institución 

 

Escritorios 

Sillas 

Pizarrones 

Pupitres 

Anaqueles 

Archivadores 

Ventiladores 

Aires acondicionados 

Computadoras 

Proyectores 

Impresoras 

Pizarrones 

interactivos 

 

 

Dependiente 

Jornada 

Laboral 

educativa 

 

Espacios físicos en la 

institución 

Afectaciones 

positivas 

Afectaciones 

negativas 

 

Ambiente físico en la 

institución 

Permanencia de los 

docentes 

Jornada laboral de 40 

horas 

Permanencia de los 

docentes 

                     Elaborado por: Diana Rosero.  
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 3.3 Población y muestra  

Sobre la población o universo para trabajar una investigación, explica (Morales, 2009, pág. 

31) “Se refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan de 

los elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investiga-

ción.” Según Andino (2005), citado por (Morales, 2009, pág. 35), la muestra va a ser;  

Un conjunto representativo de la población o del universo, cuyos estudios que se 

realicen van a generalizar los resultados mediante la aplicación de procedimientos es-

tadísticos. Una muestra debe tener dos características básicas; tamaño y representati-

vidad.  

 

Sin embargo, (Morales, 2009, pág. 36) señala el criterio de Herrera (2005), y dice que: 

Es una pequeña escala de representación de la población que se quiere estudiar (…) y 

el solo hecho de contar con una muestra grande, no garantiza su representatividad, de 

esa manera, se considera que en una población igual o menor a los doscientos ele-

mentos, se puede escoger al cien por ciento de los mismos como la muestra represen-

tativa. 

 

Al tener en cuenta que la población estudiada no sobrepasó la cifra de 200 sujetos, se tra-

bajó con la totalidad de ella apoyados en dichas conceptualizaciones afirmando que este 

estudio posee una confiabilidad aceptable. Para efectuar el diagnóstico de los espacios físi-

cos de la Unidad Educativa Nacional Galápagos y su incidencia en la jornada laboral edu-

cativa de cuarenta horas semanales, se aplicó un cuestionario al cien por ciento de los do-

centes que trabajan en dicho centro. La cifra total fue de 45, distribuidos en 20 masculinos 

(44,4%) y 25 femeninos (55,6%). 

El objetivo general de la encuesta fue diagnosticar la incidencia de los ambientes físicos de 

los planteles educativos en la jornada laboral de cuarenta horas semanales con la finalidad 

de proponer el mejoramiento de espacios pedagógicos para permanencia del docente. 

Cuadro No.  3. Población y muestra. 

UNIVERSO POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Docentes 45 45 100% 

Autoridades 2 2 100% 

TOTAL  47 47 100% 

                        Elaborado por: Diana Rosero. 

                        Fuente: Unidad Educativa Nacional Galápagos. 
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3.4 Instrumentos 

3.4.1 Técnicas 

Encuesta: se aplicó con la finalidad de conocer las opiniones del personal encuestado 

(profesores de la Unidad Educativa Nacional Galápagos). Para determinar cada una de las 

preguntas, se desglosaron las variables en sus correctas dimensiones e indicadores los 

cuales conformaron a su vez, cada uno de los ítems planteados. 

Entrevista: se aplicó con la finalidad de conocer las opiniones del personal directivo de la 

Unidad Educativa Nacional Galápagos para fijar sus criterios personales sobre cada uno de 

los ítems planteados. 

Observación científica: Se aplicó de forma general en cada uno de los días visitados a la 

Unidad Educativa Nacional Galápagos  teniendo en cuenta el normal desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto espacial y ambiental en que los docentes 

desarrollan su jornada laboral.  

3.4.2 Instrumentos 

Para la aplicación correcta de las técnicas se utilizaron los instrumentos siguientes: 

Cuestionario: constituido por 3 aspectos temáticos (espacios físicos de trabajo, servicios 

básicos en la institución y mobiliario y equipos existentes en el lugar), las preguntas fueron 

semi-abiertas ofreciendo la posibilidad de respuestas de opción múltiple aplicadas sobre el 

objeto de estudio. 

Entrevista: igualmente se diseñaron 7 preguntas abiertas a partir de los indicadores 

vinculados con los espacios y ambientes físicos que actualmente posee la Unidad 

Educativa Nacional Galápagos, las áreas que son utilizadas, las subutilizadas y las que son 

imprescindibles para poder brindar un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

 

4.1 Procedimiento de la ejecución de la investigación 

A continuación, se muestran los resultados y datos obtenidos en la aplicación de la 

encuesta y la entrevista respectivamente. 

Resumen general de la encuesta: de acuerdo con la información obtenida se puede 

resumir la misma en que se necesita realizar un estudio general sobre la reestructuración, 

readecuación y construcción de los espacios físicos de la Unidad Educativa Colegio 

Nacional Galápagos debido a que los existentes no cumplen los requisitos exigidos, de la 

misma manera, aunque los niveles de servicios básicos son aceptables, deben tenerse en 

cuenta a la hora de realizar un estudio general sobre la reestructuración, readecuación y 

construcción de los espacios físicos en la institución para que se pueda incluir la 

remodelación total de su mobiliario y equipos también. 

Resumen de la entrevista: la información más importante obtenida de la entrevista 

aplicada tiene que ver con que los docentes están desmotivados porque el centro no les 

ofrece un mínimo de comodidades para su trabajo teniendo que reunirse en las canchas o al 

aire libre y eso no solo no les gusta y les resulta incómodo sino que al terminar su jornada 

de ocho horas, se encuentran agotados para ponerse a pensar y analizar lo que van a 

impartir al otro día. Ellos señalan que les es más cómodo y beneficioso salir temprano y 

resolver sus problemas personales para en horas de la noche planificar su trabajo del día 

siguiente. 

4.2 Análisis e Interpretación de datos  

4.2.1 RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

4.2.1.1 Espacios físicos de la institución. 

4.2.1.2 Servicios básicos en la institución. 

4.2.1.3 Mobiliario y equipos en la institución. 

4.2.1.4 Resumen y análisis de los aspectos encuestados. 
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4.2.1.5 Resumen y análisis de la entrevista aplicada. 

4.2.1.1 Espacios físicos de la institución 

Cuadro No.  4. Estado de los espacios físicos de la institución. 

No. ESPACIO FÍSICO CÓMODOS INCÓMODOS NO 

EXISTE 

1 Aulas para uso educativo  45  

2 Laboratorios  45  

13 Talleres  45  

4 Áreas Administrativas  45  

5 Dirección o Rectorado  45  

6 Inspección   45 

7 Aulas de actividades artísticas   45 

8 Biblioteca  45  

9 Sala para docentes   45 

10 Sala de reuniones   45 

11 Cubículos para docentes   45 

12 Departamento médico   45 

13 Orientación Vocacional   45 

14 Sala audiovisual   45 

15 Sala de Computo   45  

16 Aula de usos Múltiples   45 

17 Cafetería docentes   45 

18 Estacionamientos  45  

19 Plaza Cívica  45  

20 Sala de Espera  45  

21 Canchas deportivas  45  

22 Canchas Múltiples  45  

23 Alberca o Piscina   45 

24 Gimnasio  45  

25 Almacén o Bodega  45  

26 Sanitarios personal masculino   45 

27 Sanitario personal femenino   45 

28 Sanitarios para estudiantes 

masculino 
 45  

29 Sanitarios para estudiantes 

femeninos 
 45  

30 Áreas Verdes  45  

Fuente: investigación de campo. 
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4.2.1.2 Servicios básicos de la institución 

Cuadro No.  5. Servicios básicos en la institución. 

No. SERVICIO EXCELENTE REGULAR MALO NO 

EXISTE 

1 Agua entubada o Red 

Pública 

 45   

2 Alcantarillado   45   

3 Fosa Séptica    45 

4 Electricidad 45    

5 Teléfono convencional 45    

6 Señal para teléfono 

celular 

45    

7 Internet  45   

8 Servicio público de 

computadoras  
  45  

9 Vías de acceso   45   

10 Veredas   45   

Fuente: investigación de campo. 

   

4.2.1.3 Mobiliario y equipos en la institución 

Cuadro No.  6. Mobiliario y equipos en la institución. 

No. MOBILIARIO O EQUIPO SUFICIENTE INSUFICIENTE NO EXISTE 

1 Escritorios  45  

2 Sillas  45  

3 Pizarrones  45  

4 Pupitres  45  

5 Anaqueles  45  

6 Archivadores  45  

7 Ventiladores  45  

8 Aires acondicionados  45  

9 Computadoras  45  

10 Proyectores  45  

11 Impresoras  45  

12 Pizarrones interactivos  45  

Fuente: investigación de campo. 
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4.2.1.4 Resumen y análisis de los aspectos encuestados 

Cuadro No.  7. Resumen del estado de los espacios físicos de la institución. 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cómodos 0 0,0% 

Incómodos 17 56,6% 

No existen 13 43,4% 

TOTAL 30 100,0% 

                      Fuente: investigación de campo. 

Gráfico No.  1. Resumen de los estados físicos de la institución. 

 

             Fuente: investigación de campo. 

 

Análisis e interpretación 

Se consultaron un total de 30 posibles espacios físicos que debería tener la institución, de 

ellos, el cien por ciento de los docentes señaló que no existe ninguno cómodo, 0 para el 

0,0%; 17 espacios (el 56,6%) como incómodos y 13 (el 43,4%) que no existen. Se puede 

concluir que se necesita realizar un estudio general sobre la reestructuración, readecuación 

y construcción de los espacios físicos de la Unidad Educativa Colegio nacional Galápagos 

debido a que los existentes no cumplen los requisitos exigidos para que los profesores/ras 

puedan desarrollar su jornada docente de 40 horas semanales. 
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Cuadro No.  8. Resumen del estado en que se encuentran los servicios básicos de la 

institución. 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 3 30,0% 

Regular 5 50,0% 

Malo 1 10,0% 

No existe 1 10,0% 

TOTAL 10 100,0% 

                       Fuente: investigación de campo. 

Gráfico No.  2. Resumen del estado en que se encuentran los servicios básicos de la 

institución. 

 

Fuente: investigación de campo. 

Análisis e interpretación 

Los servicios básicos de cualquier institución o vivienda son imprescindible para el buen 

desarrollo de cualquier actividad en a vida, para el caso de la Unidad Educativa Colegio 

nacional Galápagos, se consultaron diez imprescindible en la actualidad. De acuerdo con 

las respuestas obtenidas 3 (el 30,0%) fueron calificados como excelente; 5 (el 50,0%) 

como regulares: 1 (el 10,0%) como malo y otro que no existe (Fosa séptica) que al existir 

alcantarillado, no es necesario. Se concluye que aunque los niveles de servicios básicos son 

aceptables, deben tenerse en cuenta a la hora de realizar un estudio general sobre la 

reestructuración, readecuación y construcción de los espacios físicos en la institución.  
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Cuadro No.  9. Resumen de la existencia de mobiliario y equipos en la institución. 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Suficiente 0 0,0% 

Insuficiente 12 100,0% 

No existe 0 0,0% 

TOTAL 12 100,0% 

 

Gráfico No.  3. Resumen de la existencia de mobiliario y equipos en la institución. 

 

             Fuente: investigación de campo. 

Análisis e interpretación 

El mobiliario y equipos en una Unidad Educativa son imprescindibles no solo para impartir 

una buena clase, sino que intervienen en el estado de ánimo y las condiciones mínimas 

necesarias para el trabajo de un docente. En el caso de la institución investigada, se 

consultaron un total de 12, considerados imprescindibles para el trabajo actual. El cien por 

ciento de las respuestas obtenidas coincidieron que son insuficientes por lo que se concluye 

que en la propuesta de un estudio general sobre la reestructuración, readecuación y 

construcción de los espacios físicos en la institución que es el producto final de este 

trabajo, hay que incluir la remodelación total de su mobiliario y equipos. 
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4.2.1.5 Resumen y análisis de la entrevista aplicada 

La entrevista fue efectuada a los dos directivos principales que atienden la Unidad 

Educativa Colegio Nacional Galápagos, ellos fueron: 

 Rector MSc. Tito Gavilánez Yánez  

 Vicerrector Lcdo. Efraín Arellano 

Para facilitar el análisis e interpretación de las respuestas obtenidas, en cada pregunta se 

resumen las dos respuestas ofrecidas en cada pregunta. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1. A su criterio, con la permanencia de los docentes en una jornada laboral de 40 

horas semanales ¿Cuáles han sido las principales afectaciones positivas en los 

procesos educativos de su institución? 

Rector MSc. Tito Gavilánez Yánez: Lo más importante ha sido poder contar con ellos en 

el centro durante toda la jornada laboral para que cualquier estudiante le pueda hacer una 

consulta. 

Vicerrector Lcdo. Efraín Arellano: Se garantiza que el docente pueda planificar su clase 

diariamente sin apuros y eso garantiza a la vez un mínimo de calidad en su trabajo. 

2. A su criterio, con la permanencia de los docentes en una jornada laboral de 40 

horas semanales ¿Cuáles han sido las principales afectaciones negativas en los 

procesos educativos de su institución? 

Rector MSc. Tito Gavilánez Yánez: Los docentes están desmotivados porque el centro 

no les ofrece un mínimo de comodidades para su trabajo, tienen que reunirse en las 

canchas, al aire libre y no les gusta. 

Vicerrector Lcdo. Efraín Arellano: Ellos prefieren salir temprano y resolver sus 

problemas personales para en horas de la noche planificar su trabajo del día siguiente, 

dicen que luego de seis horas de trabajo en el aula, se encuentran agotados para ponerse a 

pensar, analizar lo que van a impartir al otro día. No están de acuerdo además porque 
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señalan que la institución no les garantiza un espacio adecuado y cómodo para esa segunda 

parte de su trabajo. 

3. Los espacios con que cuenta su institución ¿Se corresponden con la permanen-

cia de los docentes en una jornada laboral de 40 horas semanales? 

Rector MSc. Tito Gavilánez Yánez: No, porque las actividades extra docentes que se 

realizan, necesitan tener ciertas comodidades como un local cerrado, aislado, donde puedan 

conversar e intercambiar sin ser molestados. 

Vicerrector Lcdo. Efraín Arellano: No, porque muchas veces los estudiantes los están 

molestando, interrumpiendo y el trabajo extra clase necesita de concentración.  

4. ¿Por qué? 

Rector MSc. Tito Gavilánez Yánez: No existen las condiciones estructurales mínimas. 

Vicerrector Lcdo. Efraín Arellano: No tenemos los locales suficientes para que puedan 

trabajar sin ser molestados. 

5. ¿Considera usted que los espacios físicos del plantel reúnen los requisitos mí-

nimos para la permanencia de los docentes en una jornada laboral de 40 horas 

semanales? 

Rector MSc. Tito Gavilánez Yánez: No, la unidad educativa necesita un nuevo rediseño 

de todas sus instalaciones que incluya incrementar las áreas de trabajo extra clase de los 

docentes. 

Vicerrector Lcdo. Efraín Arellano: No, a mí me gustaría que se hiciera un nuevo diseño 

y construcción de la institución, desde los baños hasta las áreas de trabajo para los 

profesores. 

6. ¿Considera usted que los ambientes físicos de su institución afectan la perma-

nencia de los docentes en una jornada laboral de 40 horas semanales? 

Rector MSc. Tito Gavilánez Yánez: Claro que les afecta y mucho. 

Directivo B: Totalmente convencido estoy que les afectan los ambientes físicos de la 

institución. 



58 
 

 

 

7. ¿Cómo? 

Rector MSc. Tito Gavilánez Yánez: Desde el punto de vista psicológico pues al trabajar 

al aire libre, el sol, el viento, la lluvia, las demás personas y los estudiantes observándolos, 

esas cosas no les dejan concentrase, muchas veces se tienen que reunir con padres de 

familia y todo el mundo los está observando. 

Vicerrector Lcdo. Efraín Arellano: Porque no tienen privacidad para su trabajo, si los 

estudiantes no los vieran, seguro que no los molestarían pero al verlos, se la pasan 

haciéndoles preguntas, aclarando dudas que dentro del aula no son capaces de hacerlas. 

4.3 Resultados de la aplicación del plan de intervención-acción 

De acuerdo con los objetivos propuestos en esta investigación, se hace imposible obtener 

resultados en la aplicación de un plan de intervención y acción pues su producto final se 

encuentra determinado por una propuesta la cual debe ser aprobada por las autoridades 

correspondientes antes de su aplicación. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 

 

 Se necesita realizar un estudio general sobre la reestructuración, readecuación y 

construcción de los espacios físicos de la Unidad Educativa Nacional Galápagos 

debido a que los existentes no cumplen los requisitos exigidos para que los 

profesores/ras puedan desarrollar su jornada docente de 40 horas semanales. 

 Aunque los niveles de servicios básicos son aceptables, deben ser tenidos en cuenta 

a la hora de realizar un estudio general sobre la reestructuración, readecuación y 

construcción de los espacios físicos en la institución. 

 En la propuesta de un estudio general sobre la reestructuración, readecuación y 

construcción de los espacios físicos en la institución que es el producto final de este 

trabajo, hay que incluir la remodelación total de su mobiliario y equipos. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

Esta investigación permitió profundizar en una problemática vinculada a los espacios 

físicos con que cuenta la Unidad Educativa Nacional Galápagos y su incidencia en la 

permanencia de los docentes durante cuarenta horas en su jornada laboral semanal, lo que 

confirma que efectivamente, los actuales espacios físicos resultan insuficientes e 

inadecuados para el desarrollo de un trabajo académico y científico continuado a lo largo 

de 40 horas semanales. 

El haber podido medir, comparar y evaluar las condiciones en las que se desenvuelven los 

docentes hizo posible establecer criterios y afectaciones que de una u otra manera influyen 

en los niveles de calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje que en esa institución se 

desarrollan. 

La importancia de esta investigación se demuestra a partir de que el problema planteado en 

la misma, puede ser el mismo en otras instituciones educativas no solo en las islas 

Galápagos sino en otras provincias del país por lo que la propuesta de solución planteada a 

la vez, podrá ser utilizada como una guía para remediar dicha problemática en los centros 

afectados. 

Otro detalle muy significativo de este trabajo son los beneficiarios del mismo, que de 

forma directa, son los docentes e indirectamente sus estudiantes pues sus resultados 

académicos dependen en un gran porcentaje de la calidad con que los docentes impartan 

sus clases y así mismo, dicha calidad, estará en dependencia de la estabilidad psicológica y 

comodidades estructurales y materiales donde éstos puedan desplegar su trabajo extra 

clase. 

Por lo antes expuesto, se concluye emiten las conclusiones siguientes: 

 Existe inconformidad y malestar entre los docentes debido a la inadecuada 

infraestructura física que presenta la institución la cual no reúne las mejores 

condiciones para permanecer 40 horas semanales en lugar. 

 El producto final de este proyecto resulta beneficioso no solo para los docentes de 

la Unidad Educativa Nacional Galápagos y el mejoramiento de la calidad de su 
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proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje, sino que puede servir como una 

guía para que otras instituciones educativas lo adapten a sus características 

particulares. 

 Como complemento de este trabajo, debe realizarse en la Unidad Educativa 

Nacional Galápagos un estudio general para la reestructuración, readecuación y 

construcción de los espacios físicos en la institución que incluya la remodelación 

total de su mobiliario y equipos y la propuesta ser estudiada por los órganos 

regionales de gobierno y ser presentada a las máximas instancias del Ministerio de 

Educación para su evaluación definitiva. 
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CAPÍTULO VII. PROPUESTA 

 

7.1 Título de la propuesta 

GUÍA ACTUALIZADA PARA LA REESTRUCTURACIÓN, READECUACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

NACIONAL GALÁPAGOS. 

7.2 Objetivo general 

 Establecer teóricamente el diseño de la reestructuración, readecuación y 

construcción de los espacios físicos de la Unidad Educativa Nacional Galápagos. 

7.3 Objetivos específicos 

 Optimizar los procesos de en infraestructura educativa. 

 Introducir nuevos conceptos arquitectónicos arquitecturas que contribuyan a 

mejorar el medioambiente educativo acorde con las innovaciones pedagógicas 

actuales. 

 Contribuir a la búsqueda de nuevos y mejores espacios y ambientes educativos para 

la estancia de los docentes. 

7.4 Desarrollo 

7.4.1 Introducción 

La Guía actualizada para la reestructuración, readecuación y construcción de los espacios 

físicos de la Unidad Educativa Nacional Galápagos que se presenta, es el producto final y 

aporte teórico de esta investigación. Con la misma, se busca contribuir al complejo y 

amplio proceso de adecuación y perfeccionamiento que actualmente se efectúa en todo el 

proceso educativo ecuatoriano. 

Con la aplicación de la ley educativa, que incluye la extensión de la jornada educativa para 

los docentes de 40 horas, durante las cuales es obligatoria su presencia en la Unidad 

Educativa, han surgido diferentes y variados inconvenientes, todos relacionados con la 

incomodidad que éstos sufre al no estar diseñados arquitectónicamente los centros para 

este tipo de horarios por lo que se exige por el Ministerio de Educación. 
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Luego de un búsqueda y análisis de información sobre la temática en organismos 

internaciones vinculados a la educación, se encontró que la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación y la Cultura), máxima institución supranacional que 

rige dichas actividades y de la que el Ecuador es integrante pleno, ha presentado una guía 

general científica y académicamente avalada para que cada país la adapte y adopte bajo sus 

condiciones y características específicas. 

La guía que se presenta, es el fruto del detallado y contextual análisis que la investigadora 

realizó de dicha información adaptándola a las peculiaridades y tipologías de la Unidad 

Educativa Nacional Galápagos. 

7.4.2 Generalidades 

Para el desarrollo de esta propuesta, se tuvo en cuenta las nuevas adaptaciones de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en función de los tres niveles que se requiere trabajar: 

 Informativo (Hacer). 

 Transformativo (Saber hacer). 

 Formativo (Ser) 

El espacio educativo, a través de la arquitectura se constituye en una herramienta de 

formación. Una revisión de la historia de la edificación escolar en Ecuador se puede iniciar 

a mediados del siglo XVI con la llegada de los españoles cuando sólo quienes accedían a la 

iglesia tenían el derecho de recibir instrucción. Fue en los conventos donde pequeños 

grupos, elites y por lapsos cortos aprendieron a leer y escribir. 

Algunos antecedentes indican que a mediados del siglo XVII se empezaron a adaptar 

viviendas para impartir educación formal y que sólo a fines del siglo XVIII se inició la 

búsqueda de espacialidad para la función, en ese tiempo fue que definieron y establecieron 

los primeros criterios sobre las dimensiones y equipamiento que debía tener un aula para 

trasmitir los conocimientos en forma oral. 

Desde su iniciación como república, Ecuador ha disfrutado a través de sus gobiernos de 

una especial preocupación por la educación no obstante, en la construcción de nuevas 

escuelas siempre se priorizó la adaptación de edificios construidos para viviendas u otros 

fines. Estos edificios escolares monumentales se organizaban en torno a uno o más patios 

centrales, al estilo de conventos, cuarteles militares y cárceles. Su tendencia era a cerrarse 
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más que a abrirse al entorno, marcando la distinción entre saber e ignorancia, civilización y 

barbarie. 

7.4.3 Especificaciones 

A los efectos de esta propuesta, no se tuvieron en cuenta aspectos tales como: 

 Levantamiento topográfico del terreno.  

 Estudio de mecánica de suelos.  

 Levantamiento de arquitectura.  

 Revisión de instalaciones sanitarias y eléctricas.  

 Peritaje estructural. 

Ni tampoco diseños como: 

 Demoliciones.  

 Construcción de aulas.  

 Construcciones menores. 

 Comedores, cocinas, baños y otros recintos.  

El clima es el factor externo más importante que es necesario considerar porque ofrece los 

requisitos que debe cumplir un proyecto de arquitectura determinado, respecto a soluciones 

constructivas, de orientación, tipo de materiales, protecciones y aislación de sol, viento, y/o 

lluvia. 

Para el análisis de los requisitos físicos y ambientales se consideró la localización 

geográfica de las islas Galápagos según las características climáticas, considerando el uso 

de los espacios educativos. 

En general, es necesario considerar el número de alumnos por recintos, factor que incide 

significativamente en la acumulación de calor y requiere considerar una adecuada 

ventilación y aprovechamiento del sol. De cómo se emplace y orienten los volúmenes 

dependerá el confort físico ambiental que se logre. 

El sol de la mañana es un importante factor que ayuda a eliminar gérmenes y bacterias, por 

lo que se recomienda que los espacios educativos lo reciban durante algunas horas de la 

mañana. Otros factores incidentes son la humedad, vientos, asoleamientos y lluvias. 
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Para efecto de este estudio se plantearon las características climáticas y los requisitos 

físicos o ambientales de las zonas litorales con características similares En general, clima 

marítimo, vientos del poniente, atmósfera y suelos rocoso-volcánicos y salinos. 
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7.4.4 Diseño de espacios propuestos 

Imagen No.  1. Generalidades de las construcciones. 

  

Fuente: UNESCO (2015). Diseños estructurales instituciones para educativas. 

unesdoc.unesco.org/images/0012/001231/123168s. 
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Imagen No.  2. Características del mobiliario. 

  

Fuente: UNESCO (2015). Diseños estructurales instituciones para educativas. 

unesdoc.unesco.org/images/0012/001231/123168s. 
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Imagen No.  3. Distribución en planta de las áreas. 

  

Fuente: UNESCO (2015). Diseños estructurales instituciones para educativas. 

unesdoc.unesco.org/images/0012/001231/123168s 
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Imagen No.  4. Vista de la dirección. 

  

Fuente: UNESCO (2015). Diseños estructurales instituciones para educativas. 

unesdoc.unesco.org/images/0012/001231/123168s 
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Imagen No.  5. Vista del área administrativa. 

 

Fuente: UNESCO (2015). Diseños estructurales instituciones para educativas. 

unesdoc.unesco.org/images/0012/001231/123168s 
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Imagen No.  6. Vista de área de trabajo extensivo. 

  

Fuente: UNESCO (2015). Diseños estructurales instituciones para educativas. 

unesdoc.unesco.org/images/0012/001231/123168s 
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Imagen No.  7. Vista del área de trabajo para profesores. 

  

Fuente: UNESCO (2015). Diseños estructurales instituciones para educativas. 

unesdoc.unesco.org/images/0012/001231/123168s 
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Imagen No.  8. Vista del laboratorio polivalente. 

  

Fuente: UNESCO (2015). Diseños estructurales instituciones para educativas. 

unesdoc.unesco.org/images/0012/001231/123168s 

 



74 
 

Imagen No.  9. Vista del laboratorio de música. 

  

Fuente: UNESCO (2015). Diseños estructurales instituciones para educativas. 

unesdoc.unesco.org/images/0012/001231/123168s 
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Imagen No.  10. Vista del laboratorio de enseñanza especializada. 

  

Fuente: UNESCO (2015). Diseños estructurales instituciones para educativas. 

unesdoc.unesco.org/images/0012/001231/123168s 
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Imagen No.  11. Vista del laboratorio de Ciencias. 

  

Fuente: UNESCO (2015). Diseños estructurales instituciones para educativas. 

unesdoc.unesco.org/images/0012/001231/123168s 
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Imagen No.  12. Vista del teatro polivalente. 

  

Fuente: UNESCO (2015). Diseños estructurales instituciones para educativas. 

unesdoc.unesco.org/images/0012/001231/123168s 
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Imagen No.  13. Vista del laboratorio de informática. 

  

Fuente: UNESCO (2015). Diseños estructurales instituciones para educativas. 

unesdoc.unesco.org/images/0012/001231/123168s  
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7.4.5 Fuentes de inversión 

Teniendo en cuenta las difíciles condiciones económicas y financieras por las que atraviesa 

el país a partir de los continuados bajos precios del petróleo en el mercado mundial, la 

reactivación de volcanes representativos como el Reventador, Guagua Pichincha y el 

Cotopaxí, así como los destructores efectos del terremoto ocurrido el 16 de abril del año en 

curso en la costa ecuatoriana, cuyos efectos ascienden a más de 1 300 millones de dólares, 

las fuentes de financiación nacionales se encuentran bastante limitadas así como las 

internacionales por lo que esta propuesta debería ser estudiada por los órganos regionales 

de gobierno y ser presentada a las máximas instancias del Ministerio de Educación para su 

evaluación definitiva. 
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ANEXOS 

Anexo A: Exteriores e Interiores de la Unidad Educativa Nacional Galápagos. 
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Anexo B: Certificación de validación de instrumentos de recolección de datos 
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