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RESUMEN 

 

La presente investigación abarca un tema muy relevante en cuanto al desempeño del docente en su 

área académica ya que el mismo fomenta las bases académicas  necesarias para los futuros años 

escolares de los niños y niñas, siendo este el principal actor educativo al momento de hablar de la 

calidad educativa que brinda las instituciones. El principal objetivo  es determinar de qué manera 

incide  el desempeño docente en la  calidad  educativa de nivel inicial y primero de básica  de la 

Escuela de Educación Básica  Calasancio “Victoria Valverde”. Este trabajo de investigación utilizó 

una metodología Cualitativa y Cuantitativa con una modalidad  bibliográfica y de campo a nivel 

descriptivo la población de investigación fue  de 60 padres de familia  3 docentes y 1 director. Se 

llegó a la conclusión, de la gran  incidencia que tiene el desempeño docente en  la calidad educativa 

que se brinda a los niños de inicial y primero de básica con el fin de lograr buscar estrategias para 

mejorar la calidad educativa de dicha institución. 
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ABSTRACT 

 

This research includes a very important topic in terms of the teacher performance in its academic 

area since it promotes the aademic bases for the future children’s  school years, the main educational 

actor at the moment of speaking about the educational quality provided by the institutions. The main 

objective is to determine how affects the teacher’s performance in the educational quality of initial 

level and first basic of Calasancio “Victoria Valverde” Basic Education School. This research used 

a qualitative and quantitative methodology with a bibliographic and field modality, at the descriptive 

level the population of research was of 60 parents, 3 teachers and 1 director. As a conclusión, the 

high incidence  that has the teaching performance in the educational quality provided to the initial 

and first basic aimed to search strategies to improve the educational quality of that institution. 

 

 

 

 

KEYWORDS: TEACHER PERFORMANCE / EDUCATIONAL QUALITY / QUALITY 
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación  inicial  es la base fundamental de la educación ya que desde los primeros años de vida 

educativa los niños/as adquieren los conocimientos necesarios para  los siguientes años escolares  y 

por esta  necesidad en nuestro país se platea dentro del Plan Decenal de Educación, periodo 2006-

2015, en una de sus Políticas específicamente la Política 6, se hace mención a la Obligatoriedad del 

mejoramiento de la calidad y equidad  dentro de la educación implementando un sistema de 

evaluación para lograr una educación con calidad calidez que sea equitativa y democrática para todos. 

 

Sin embargo muchas instituciones de educación Inicial y básica, aún no trabajan con un sistema de 

evaluación de gestión institucional, especialmente en cuanto se refiere  al desempeño profesional del 

docente y sus directivos, partiendo desde ahí el gran problema que están viviendo las instituciones 

educativas de nuestro país, arriesgando el futuro educativo  de nuestros niños/as.  

 

Hace algunos años la evaluación docente no se la realizaba o era efectuada bajo la voluntad del 

mismo, mientras  que hoy en día  ser evaluado es un requisito fundamental  para poder ejercer la 

docencia, los retos dentro del ámbito escolar han cambiado y  son muchos hoy en día desde la 

capacitación y formación del docente hasta llegar el servicio que brinda el mismo a sus  estudiantes 

serán evaluados permanentemente. 

 

Pero la pregunta real sería ¿la evaluación de desempeño docente se está realizando en todas 

instituciones educativas, sean estas o no parte del Ministerio? pues en muchos casos se evidencia que 

no, el desempeño docente y la calidad educativa  son dos temas que van de la mano ya que el 

desempeño docente será el punto de partida para justificar cualquier proceso de cambio o plan de 

mejora dentro de una instituciones escolares, y estos cambios responderán  a las necesidades  y 

demandas  de los estudiantes, permitiendo alcanzar los estándares requeridos para brindar una 

educación de calidad y calidez. 

 

El presente proyecto de investigación mediante el sistema capitular se establece en  seis   capítulos:  

 

El Capítulo I corresponde al Planteamiento del Problema, la contextualización  formulación del 

problema, las interrogantes de la investigación, la delimitación temporal y espacial, la justificación 

objetivos generales y específicos.  

 

El Capítulo II contiene el Marco Teórico, antecedentes del problema, fundamentación teórica, 

definición de términos básicos, fundamentación legal, caracterización de las variables 
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El Capítulo III  está enfocado en la Metodológica de la investigación, donde se estableció la 

población y la muestra, la operalización  de variables, técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos, criterios para la formulación y validación. 

 

El Capítulo IV está conformado  por el análisis e interpretación de resultados comparación entre 

encuestas y matriz de observación.  

 

El Capítulo V Contiene conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

El Capítulo VI contiene un esquema de propuesta. 

Y por último se presenta Bibliografía y Anexos 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Contextualización 

 

  

El Desempeño Docente dentro del sistema educativo de nuestro país y como en todo el mundo es 

medido por la evaluación docente y dicha evaluación ha pasado por un sin número de cambios, en 

nuestro país hasta el año 2008 la evaluación de los docentes  era planteada para el docente como de 

manera voluntaria, esta era tomada como nula no existía  para la mayoría de los docentes  y por esta 

razón nunca tuvo gran acogida, en este año al hacer un llamado a los docente para evaluarse se 

presentaron de 200.000  docentes solo 1.569 docentes  aproximadamente de los que existía en ese 

entonces a nivel nacional.  

 

En vista que la evaluación docente no tuvo la participación ni el interés deseado, el Ministerio de 

Educación no tuvo más que  optar  por hacerla obligatoria, lo que provocó un gran malestar 

desatándose  protesta y enfrentamientos  de parte de la UNE(Unión Nacional de Educadores) hacia 

el gobierno pero con todo este sin número de acontecimientos en los meses de mayo y julio del año 

2009 se inicia las primeras evaluación docentes obligatorias llamado también Sistema Nacional de 

Evaluación y Rendición de Cuentas (SER),El cual contemplaba que hasta el año 2013, se evalué cada 

año a 25% de los docentes en servicio lo cual se lo está realizando hasta la actualidad. 

 

El Ministerio de Educación dio a conocer  los datos obtenidos de la evaluación docente del año 2008 

los cuales manifestaron que 2.570 docentes que se presentaron en la primera convocatoria de 

evaluación y rendición de cuentas  solo dos maestras de preescolar obtuvieron la calificación de  

excelente, 24,3% (624) muy buena; 72,9% (1.873) buena; y 2.8% (71) insuficiente y sólo 4.855 

docentes se presentaron lo que equivale a un  35.4% (2.657) no acudieron ni al primer llamado (25 

mayo-6 junio) ni al segundo llamado (6 junio-11 de julio). 

 

Con todos los datos recabados sobre la evaluación docente en nuestro país nos lleva a pensar si la 

evaluación docente debería verse como una manera de promover y contribuir el desarrollo  

profesional del docente, o solo es un acto fiscalizador de parte de los entes reguladores para los 

mismos y de esta interrogante se  presenta  la principal  duda porque tanto rechazo a la evaluación 
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será tal vez que los docentes no se sienten preparados para demostrar su conocimientos y actitudes o 

será que los docentes ven a la evaluación más como acto fiscalizador que como un plan de mejoras 

en la calidad de los servicios educativos. 

 

Pero para poder hablar de calidad, debemos tener una definición clara y para esto  citaremos a 

Ishikawa, K. (1988) que define a la calidad como: "Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un 

producto de calidad que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para el consumidor” 

(pág. 209.)  

 

Ishikawa conocido como uno de los más famosos gurús de la calidad mundial nos permite distinguir 

que todo producto de calidad  debe lograr la satisfacción del consumidor y esto dentro del sistema 

educativo es el servicio que  presta el docente  a los estudiantes con él único fin de satisfacer sus 

necesidades de aprendizaje y crecimiento personal.  

 

Pero es mejor basarse en dos definiciones para poder aclarar qué es calidad en la educación   Para 

Wilson, J. (1992): 

El propósito del estudio de la calidad de la educación, consiste en entenderla mejor, en 

aclarar cómo puede alcanzarse y en canalizar los recursos para ayudar a todos los 

profesores a perfeccionar un nivel actual de rendimiento y a satisfacer así las 

expectativas públicas de la inversión en el sistema educativo. (pág. 56) 

  

Si lo vemos  desde esta perspectiva  el concepto de calidad, no sería más que  las características de 

las cosas que indican perfección, mejora, o logro de metas planteadas, pero dentro del ámbito 

educativo al hablar de calidad nos referimos a un programa o sistema educativo que alcance 

estándares superiores de desarrollo tanto en lo filosófico, metodológico, científico y sobre todo lo 

humano. 

 

Los  autores anteriormente  citados Ishikawa y Wilson concuerdan que la calidad es la manera de 

mantener satisfecho al cliente y si esto lo enmarcamos dentro de la educación no sería más que  lograr 

la satisfacción de los padres y estudiantes al lograr los objetivos planteados dentro del año escolar. 

En la actualidad se habla mucho de la calidad educativa,  para algunas personas la calidad educativa 

es solo hablar de la infraestructura, lo cual se supone equivocadamente, se idealizan que si la 

edificación es moderna la educación en su interior es excelente desestimando lo que realmente es 

importante para brindar una buena calidad educativa ya que esta depende de muchos factores como:    

 

Sujetos: (alumnos, docentes, comunidad educativa, donde se propicie la consulta, participación, 

confianza, respeto, etc. 

Relación: la eficaz relación entre alumnos, profesores y autoridades. 
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Insumos: presupuesto, equipamiento, infraestructura, mobiliario materiales de enseñanza – 

aprendizaje, etc.  

Condiciones de enseñanza y aprendizaje: para docentes y estudiantes  

Resultados de Aprendizajes. 

Efectos  personales, familiares, sociales que generan en la vida del estudiante y docente. 

 

El desempeño docente y la Calidad del servicio educativo son dos temas que van de la mano  y son 

trascendentales dentro del ámbito educativo. Torres R. (2009) manifiesta la idea de que el fracaso o 

el éxito del sistema educativo dependen básicamente de la calidad y  desempeño de sus docentes. 

 

Dentro de la Escuela de Educación Básica  Calasancio “Victoria Valverde” se ha manifestado la 

desconformidad, de los docentes y sus autoridades, al hablar o  tratar el tema del desempeño docente, 

del profesionalismo de los mismo o de la evaluación del desempeño de sus docente, a la cual el 

personal docente  y directivo de la institución demuestra su negatividad, ¿será tal vez  por falta de 

motivación, capacitación o profesionalización tanto de parte de las autoridades directivas y sus 

docentes?   

 

Pero ¿porque  su negatividad a este proceso? si se presume que todo docente  demuestra su 

desempeño a través de la evaluación de sus conocimientos, para saber sus capacidades habilidades y 

falencia dentro del ámbito educativo, tanto para guiar su quehacer como para poder recibir incentivos 

por su desempeño.  

 

¿Será tal vez que los docentes de esta institución no se sienten preparados personal o 

profesionalmente para desempeñar su labor?, y esto nos lleva a la siguiente interrogante ¿será que 

esta institución está aplicando estándares de desempeño docente tanto en el quehacer  docente con 

en la evaluación de desempeño de su personal? 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera el desempeño docente  constituye una alternativa en la calidad  educativa de Nivel 

Inicial y Primer grado de la Escuela de Educación Básica  Calasancio “Victoria Valverde” durante 

el periodo lectivo 2015-2016? 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué tipos de evaluación de desempeño docente se aplican en el Escuela de Educación Básica 

Calasancio Victoria Valverde? 

 

¿Cuáles son los indicadores del desempeño docente que se utilizan para evaluar la calidad docente 

en la Escuela de Educación Básica Calasancio Victoria Valverde? 

 

¿Qué  relación tiene el desempeño docente y la calidad educativa? 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera el desempeño docente  constituye una alternativa para elevar la calidad  

educativa de los niños y niñas  de  nivel inicial  y primero de básica de la Escuela de Educación 

Básica  Calasancio “Victoria Valverde” durante el periodo lectivo 2015-2016.  

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los tipos  de Evaluación de desempeño docente que se aplican en  la Escuela de 

Educación Básica  Calasancio “Victoria Valverde”  

 Analizar los indicadores de desempeño docente que influye en la calidad educativa de la 

Escuela de Educación Básica  Calasancio “Victoria Valverde” 

 Establecer qué relación tiene el desempeño docente y  la calidad de educativa dentro de la 

institución.  
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Justificación  

 

La presente investigación es de trascendencia social y educativa ya que esta aportará en el desempeño 

docente y la calidad educativa que se brinda a los niños/as de Educación Inicial de la Escuela de 

Educación Básica Calasancio “Victoria Valverde”, con el fin de beneficiar y cumplir con los 

estándares y requerimos institucionales y ministeriales que exige la ley. 

  

La evaluación del docente permite saber las falencias que está teniendo la institución ya que 

Evaluación y calidad son dos temas que van de la mano y a su vez es el reflejo de la calidad educativa 

que brinda cada institución y es por este motivo que se considera necesario e imprescindible  realizar 

esta investigación, ya que si no estaríamos jugando con el bienestar de la educación de los niños/as 

de Nivel Inicial que es donde se forman  las primeras bases de enseñanza-aprendizaje de los años 

venideros  de su vida educativa.  

 

Esta investigación es de gran importancia para la institución tiene como visión mejorar el desempeño 

del docente en su área de trabajo, el mismo que fomentará los primeros aprendizajes de los niños y 

niñas para sus futuros años escolares, siendo uno de sus derechos el recibir una educación de calidad 

y calidez.  

Con la única conveniencia de brindar una mejor calidad educativa y profesional de los docentes  para 

sus estudiantes y de esta manera guiar a las autoridades en el plan de mejoras que ayuden a promover 

a la institución educativa hacia la excelencia educativa. 

Considerando que es un tema novedoso, pues el desempeño del docente tiene gran  influencia en la 

calidad educativa que este brinda,  existe poca difusión en  proyectos de evaluación del desempeño 

docente  dentro del área educativa principalmente en los niveles de Educación Inicial y Primer Año 

de Básica. 

 

Por tal motivo, el tema propuesto es de actualidad ya que se ha evidenciado un deficiente  desempeño 

profesional de los docentes y un bajo rendimiento escolar de los niños de estos niveles lo que 

perjudica sus futuros años escolares. 

Es investigación es de utilidad teórica pues se basó en fundamentación científica y bibliográfica, se  

desarrolló dentro de la institución educativa, permitiendo conocer la realidad del desempeño de sus 

docentes lo que permitirá  a los mismo reforzar sus conocimientos y mejorar su práctica profesional.  
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Es de utilidad práctica porque al aplicarlo permitirá apoyar al cumplimiento de las metas y objetivos  

de la institución  que son el  “Ofrecer Educación de calidad para todos los niños y niñas de las áreas 

más necesitadas de la sociedad”.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

La educación en nuestro país ha cambiado hoy en día; el Estado exige políticas, mecanismos y 

estrategias, que garantice a toda la población una educación de calidad y calidez y sin ningún tipo de 

discriminación, pero para poder brindarla necesitamos enfocarnos en uno de los principales actores 

que la brinda, y este no es más que el docente el mismo que debe cumplir con los estándares de 

desempeño docente establecidos por el Ministerio de Educación. 

 

El principal  ente de  monitoreo será el  docente y su desempeño y la manera de comprobarlo será la 

evaluación ya que por medio de esta se puede medir la eficacia del servicio educativo que brinda el 

mismo y detectar las fortalezas y debilidades del docente,  lo que le permitirá  reflexionar sobre su 

desempeño dentro del área educativa y  de esta manera enfrentar la responsabilidad que tienen el 

mismo sobre la calidad educativa que brindan las instituciones,  dichas instituciones tomaran este 

proceso como base para poder realizar cambios que beneficien al objetivo principal de toda 

institución que es el brinda una educación de calidad y calidez para todos.  

 

Antecedentes Internacionales 

 

En el año 2013; Pensamiento Educativo. La Revista De Investigación Educacional Latinoamericana 

de la Universidad Pontifica de Chile  basándose en  una investigación Subtitulada “Combinación de 

mediciones de la práctica y el desempeño docente: consideraciones técnicas y conceptuales para la 

evaluación docente”  escrita por Martínez  José  Felipe perteneciente a la Universidad de California, 

Los Ángeles, EE. UU. El mismo que realiza un estudio acerca de Combinación de Mediciones de la 

Práctica y el Desempeño Docente en el cual concluye que. 

 

Martínez  José (2013) Los esfuerzos recientes en reformas educativas en Estados Unidos 

y otros países prestan especial atención al desarrollo de sistemas de evaluación docente 

como complemento de los sistemas tradicionales de rendición de cuentas a nivel escolar, 

en la búsqueda por mejorar la práctica docente en el aula y el aprendizaje de los 

alumnos.(pág. 1) 

 

El autor nos habla del sistema y la rendición de cuentas que hace unos años atrás no se lo aplicaba 

en nuestro país rigurosamente  pero hoy en día al fin se lo está aplica en su totalidad,  para llegar a  
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concientizar al docente  de la labor que realiza dentro del aula  tomando en cuenta que de él depende 

la calidad educativa que se brinda a los estudiantes  de nuestra sociedad por eso se considera la 

evaluación del docente un pilar transcendental dentro del contexto educativo ya que la información 

de dichas evaluaciones nos permitirá encaminar el quehacer educativo. 

 

En la tesis “Evaluación del desempeño y calidad de servicio en los docentes de los colegios privados 

en el Nivel Primario de San Pedro la laguna, Sololá” cuya autora es Cox, R, Guatemala (2012) se 

encontró la siguiente información que acota mucho a nuestro tema de investigación y ella concluye: 

  

La relación que existe entre Evaluación de Desempeño y Calidad de Servicio es 

importante en los colegios privados, pues según el trabajo realizado tanto los Docentes, 

como los Directores y Padres de familia opinan que para que exista calidad en el servicio 

se debe evaluar el desempeño de los colaboradores en cada institución…(pág. 137) 

 

Esta autora nos permite reflexionar sobre la importancia de evaluar el desempeño de todos los actores 

educativos ya que todos contribuyen en la calidad educativa que se brinda dentro de las instituciones.  

Antecedentes Nacionales 

 

En la tesis “Evaluación del desempeño docente de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad 

de Ciencias Naturales, Universidad de Guayaquil, frente al Reglamento de Escalafón y Carrera 

Docente. Propuesta de un sistema de evaluación docente alternativo” cuya autora es López M, 

(2014),  se encontró la siguiente conclusión:   

 

La evaluación del docente es clave primordial para fortalecer y diversificar las 

capacidades y potencialidades individuales y sociales. Los beneficiarios directos son la 

comunidad educativa: por un lado el docente, quien obtiene el reconocimiento por su 

labor como: promoción, capacitación y perfeccionamiento y por otro lado los estudiantes, 

quienes pasan de ser simples espectadores a integrantes participativos en procesos de 

selección de docentes calificados y los procesos educativos que mejoran su calidad; todo 

lo cual impacta en el desarrollo social. (pág. 2) 

 

Al analizar la conclusión de la anterior  autora no queda  más que referirnos al punto estratégico de 

esta investigación que es la evaluación del docente y se logra coincidir  que es la base fundamental 

para fortalecer  el desempeño del docente y más aún encaminar su trabajo y llevarlo a al 

perfeccionamiento no solo por  su bien sino por el bien común de la comunidad educativa. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Desempeño 

 

Al mencionar dicha palabra se viene a nuestra mente tal vez una definición clara, diríamos  que es la 

manera de realizar algún trabajo o actividad dentro de algún contexto de la vida diaria  pero para 

poder enfocarnos mejor analicemos el punto de vista del siguiente autor. 

Una definición interesante es la de Chiavenato, I. (1994) señala: “El desempeño es eficacia del 

personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, 

funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral” (pág. 359) 

Si tomamos esta definición y la involucramos dentro del contexto educativo no es más que la forma  

de desempeño  del docente en  su labor educativa  y esta hacia sus estudiantes demostrando sus 

facultades  con el fin de hacer su labor profesional satisfactoriamente dentro de su área laboral.  

 

Definición de Docente 

 

Buscando definiciones de  docente, encontramos la de Arroyo J.C. (2012) plantea:  

Docente es la persona que tiene como función primordial la realización directa de los 

procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la 

planificación, la ejecución y evaluación de los procesos formativos y sus resultados, y de 

otras actividades educativas  La función docente, además de la asignación académica, 

comprende también las actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación 

estudiantil, la atención a la comunidad; las actividades de actualización y 

perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional; 

otras actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el proyecto 

educativo institucional; y las actividades de dirección, planeación, coordinación, 

evaluación, administración y programación relacionadas directamente con el proceso 

educativo. 

Esta definición nos deja clara la función y actividades que cumple un docente dentro del ámbito 

educativo, pero analicemos que nos dice otro autor de lo que es ser docente Ander, E. (2012) define 

como: “El que imparte enseñanza. Perteneciente o relativo a la enseñanza. El sujeto que enseña, 

como uno de los componentes del “acto didáctico”. Puede utilizarse como sinónimo de maestro 

profesor” (pág. 81)   

Esta definición solo ratifica que un docente es la persona que impartirá sus conocimientos con el fin 

de brindar enseñanza a sus educandos que ésta sería la meta principal del docente.  

Buscando una definición de profesión docente nos encontramos con el punto de vista de Freire, P. 

(2012)  señala: 
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El educador ya no es sólo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es educado a través 

del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa. Así, ambos se 

transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual “los argumentos de 

la autoridad” ya no rigen. Proceso en el que ser funcionalmente autoridad, requiere el 

estar siendo con las libertades y no contra ellas. (pág. 86). 

Esta perspectiva de lo que es un docente o educador nos permite reflexionar que no solo el docente 

es el que imparte sus conocimientos sino que es el que también aprende día a día con las vivencia de 

su profesión  y este aprendizaje le servirá para  crecer como profesional.  

                                                                                                               

El Docente 

 

Hoy en día la profesión de ser docente no es una de las alternativas profesionales más soñadas por  

los jóvenes de nuestra sociedad, ya que a los jóvenes lo ven como la última opción, tal vez porque es 

una de las profesiones menos pagadas, que exige mucho tanto a nivel intelectual personal y 

emocional,  en el ámbito social para nadie es desconocido que el rol que cumple del docente juega 

un papel muy importante en nuestra sociedad pero dicha profesión tiene el reconocimiento necesario.  

Pero necesitamos identificar el rol del docente en nuestra sociedad para saber qué papel cumple en 

la misma, esto nos permitirá tener una visión más clara de sus competencias de reconocer su 

profesionalismo, el mismo que se influencian por tres elementos principales que son: 

La presencia de condiciones laborales adecuadas. 

Formación  profesional de calidad. 

Gestión de administración que maneja la evaluación de desempeño  de forma adecuada.   

Condiciones laborales adecuadas para un docente seria que el mismo goce de todos los beneficios y 

garantías de ley, que cuente con los recursos dentro y fuera del salón de clases para poder 

desempeñarse  en su cargo. 

Un docente es la persona que sabe algo,  y su función es transmitir ese saber a otros, es por este 

motivo que los docentes deben poseer formación y educación profesional, que le brinden las  

herramientas y técnicas intelectuales, que le permita desenvolverse en su quehacer educativo. 

Una gestión de evaluación adecuada que no sirva para reprender al mimo ni desmerezca su 

profesionalismo, sino que motive su trabajo, que fortalezca sus capacidades y  profesionalismo que 

promueva su deseo de crecer en conocimientos, pero sobre todo sea capaz de lograr el objetivo 

principal de todo docente que es  transmitir sus saberes. 
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Saberes que posee un docente para su desempeño 

 

Un docente debe poseer saberes de formación profesional, disciplinarios, curriculares, experienciales 

dentro de su profesión por lo cual citaremos Tardif, M. (2004) que señala: 

Saberes de formación profesional (de las ciencias de la educación y de la ideología 

pedagógica) 

Podemos llamar saberes profesionales al conjunto de saberes transmitidos por las 

instituciones de formación del profesorado, estos conocimientos son producidos por las 

ciencias de la educación se transforman en saberes destinados a la formación científica o 

erudita de los profesores. 

Saberes disciplinarios 

Son los saberes de que dispone nuestra sociedad que corresponden a los diversos campos 

del conocimiento, en forma de disciplinas tales como matemáticas, lenguaje que se 

imparten  dentro de las distintas facultades y cursos. Los saberes de las disciplinas surgen 

de la tradición cultural y grupos de los grupos sociales productores de los saberes. 

Saberes curriculares  

Corresponde con los discursos, objetivos, contenidos y métodos a partir de los cuales la 

institución escolar categoriza y presenta los saberes sociales. Se presentan en forma de 

programas escolares (objetivos, contenidos, métodos) que los profesores deben aprender 

a aplicar. 

Saberes experienciales 

Finalmente, los mismos maestros, en el ejercicio de sus funciones y en la práctica de su 

profesión, desarrollan saberes específicos, basados en su trabajo cotidiano y en el 

conocimiento de su medio. Esos  saberes brotan de la experiencia, que se encarga de 

validarlos, Se incorporan a la experiencia individual y colectiva  en forma de hábitos  y 

de habilidades, de saber hacer y de saber ser. Podemos llamarlos “saberes experienciales 

o prácticos”. (pág. 30/31). 

El saber docente es, por tanto, esencialmente heterogéneo: saber plural, formado por 

diversos saberes provenientes de las instituciones de formación, y de la formación 

profesional, de los currículos y de la práctica cotidiana. (pág. 41)  

Al analizar lo que señala el autor nos permite deducir, que el docente  deben poseer este conjunto de 

saberes, para poder ejercer su profesión de una manera adecuada, dichos saberes en el docente deben 

ser  adquiridos con contenidos científicos, filosóficos, metodológicos y prácticos, para que su labor 

docente tenga coherencia y relación, y esto solo se lo logra con la formación y capacitación 

profesional del docente. 

La siguiente tabla propone un modelo tipológico para identificar y clasificar los saberes del 

profesorado  



14 

 

Ilustración 1 Saberes del Profesorado 

Saberes de los docentes Fuentes sociales de 

adquisición 

Modos de integración en el 

trabajo docente 

Saberes personales de los 

docentes. 

La familia, el ambiente de 

vida, la educación en sentido 

lato, etc. 

Por la historia de vida y por 

la socialización primaria. 

Saberes procedentes de la 

formación escolar anterior. 

La escuela primaria y 

secundaria, los estudios 

postsecundarios no 

especializados, etc. 

Por la formación y por la 

socialización pre 

profesionales. 

Saberes procedentes de la 

formación profesional para la 

docencia  

Los establecimientos de 

formación del profesorado 

las prácticas, los recursos de 

reciclaje, etc. 

Por la formación y por la 

socialización profesionales 

en las instituciones de 

formación del profesorado 

Saberes procedentes de los 

programas y libros didácticos 

utilizados en el trabajo  

La utilización de las 

“herramientas”  de los 

docentes: programas, libros 

didácticos, cuadernos de 

ejercicios, fichas, etc.  

Por la utilización de las 

“herramientas” de trabajo su 

adaptación a las tareas. 

Saberes procedentes de su 

propia experiencia en la 

profesión, en el aula y en la 

escuela. 

La práctica del oficio en la 

escuela y en la aula, la 

experiencia de los 

compañeros, etc. 

Por la práctica del trabajo y 

por la socialización 

profesional. 

Fuente: Los saberes del docente y su desarrollo profesional (pág. 48) 

Elaborado por: TARDIF, Maurice 

 

Esta tabla identifica todos los saberes que utiliza los docentes dentro de su labor los mismos que 

contribuyen a su práctica, lo que afirma que no todos los saberes que poseen los docente son 

adquiridos al momento de su formación profesional, si no que los adquirió a los largo de su vida, 

pero los fue  poniendo en práctica en su quehacer según sus necesidades.  

Formación Docente   

 

Hoy en día al hablar de formación docente de calidad  es hablar de un serio problema, ya que aún 

existen muchos docentes con una deficiente preparación profesional, tanto en conocimientos como 

en estrategias metodológicas. 

Los docentes deben partir de una buena base de conocimientos adquiridos en las instituciones de 

nivel superior, que crecerá mediante su investigación y preparación profesional, que le permitirá ser 

competente para la toma de decisiones según las demandas de las situaciones en las que enseña, pero 

estos conocimientos y competitividad dependerá  de la calidad de formación que recibió, pero 

sabemos que todos los docentes no tienen las mismas oportunidades de formación  profesional.  

Para obtener una formación docente de calidad se necesitan un perfeccionamiento continuo y 

verdadero, que no solo parte de su interés sino de las posibilidades que se le brinde al mismo para 
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profesionalizarse, entonces la formación docente no solo dependerá de su deseo de 

profesionalización sino de buscar los medios que se lo brinden, esto muchas veces depende de las 

instituciones donde labora, pero también del interés y profesionalismo del mismo en buscar 

actualizarse y mantenerse al día en temas de su medio educativo. 

Desempeño Docente  

 

Para hablar de desempeño docente citares a Carrión, F. (2015) “Desempeño docente: Es el resultado 

del proceso de enseñanza aprendizaje que desarrolla el/la profesor/a para formar a sus estudiantes de 

manera científica, reflexiva y crítica” (pág. 63) 

Para este autor el desempeño docente es el resultado de la labor de enseñanza-aprendizaje que realiza 

en sus estudiantes permitiéndoles ser personas con un nivel reflexivo y crítico de su entorno. 

El mismo autor nos da otra definición de desempeño docente Carrión, F. (2015)manifiesta: “Es el 

conjunto de actividades educativas que realiza el docente para promover el aprendizaje, relacionadas 

con la planificación curricular, el empleo de estrategias didácticas, la selección y uso de medios y 

materiales didácticos; y, evaluación del aprendizaje”(pág. 63). 

El autor al plantear sus dos definiciones nos explica que es el desempeño y su práctica las actividades 

y funciones que debe cumplir este en su área laboral, pero sobre todo lo que su quehacer educativo 

debe lograr en sus estudiantes. 

Funciones que debe desarrollar un docente en su desempeño 

 

Al hablar de las funciones que debe desarrollar un docente nos basaremos en las ideas de  Díaz, F. 

(2010) las cuales se analizaron de la siguiente manera: 

Diagnóstico de necesidades o diversidad: El docente debe planificar su enseñanza detectando o 

tomando en cuenta que cada estudiante es un ser único, que poseen diferentes ritmos de aprendizaje, 

diferente educación familiar, social, cultural, de religión  o muchas veces algún tipo de discapacidad. 

Preparar las clases: El docente debe prepara sus clases mediante un diseño curricular que abarque 

objetivos didácticos con diferentes niveles de logro para la diversidad de su grupo de estudiantes  

La selección de los contenidos debe incluir conceptos, procedimientos y actitudes. 

Actividades variadas: Con el propósito de poder permitir a los estudiantes seleccionar y así distinguir 

las actividades que son guiadas por el docente de las que se pueden realizar independientemente. 
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Recursos didácticos: deben ser variados adaptados y aprovechados al 100% por los estudiantes sin 

olvidar el uso de las TIC. 

Evaluación: no se puede permitir evadir la evaluación inicial y final y debe hacer constancia en la 

evaluación continua o formativa. 

Diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje: Que contenga actividades de participación 

colaboración pero sobre todo significativas que permita el aprendizaje autónomo de sus estudiantes. 

Motivar a sus estudiantes: Debe despertar el deseo de aprender, estableciendo  relación con los 

aprendizajes anteriores los aprendizajes nuevos  y sus experiencias, informar los objetivos y 

contenidos que debe aprender sus estudiantes, proponer actividades creativas, la participación en 

clase pero sobre todo crear un clima de seguridad y confianza con todos sus estudiantes. 

Evaluar los aprendizajes de sus estudiantes y su práctica docente: Se debe evaluar los aprendizajes 

de sus estudiantes median los diferentes instrumentos de recolección de información para valorar su 

rendimiento y de esta manera analizar su práctica para mejorar sus estrategias pedagógicas. 

Tutoría y ejemplo: Debe dar seguimiento individual de los aprendizajes de sus estudiantes para poder 

brindar ayuda si estos lo necesitaran, debe actuar como ejemplo demostrando sus valores actitudes 

en sus actividades. 

Investigar e innovar en el aula: se debe mantener actualizado en estrategias didácticas o medios 

didácticos debe tener una buena predisposición para innovar investigar son sus alumnos, proponiendo 

actividades que salgan de la rutina. 

Trabajar y formarse colaborativamente: Debe trabajar en equipo los problemas que afrente la 

institución, formarse continuamente tomando en cuenta las necesidades de su institución de trabajo. 

Colaborar en la gestión de su institución: Debe participar activamente en la elaboración de 

planificaciones, elaboración de proyectos educativos, en actividades extracurriculares y 

complementarias, atención de padres. 

 

 

Condiciones laborales adecuadas para el desempeño docente 

 

Al hablar de condiciones   laborables adecuadas para un docente  estaríamos tratando sobre  el trabajo 

y sus condiciones las mismas que muchas veces son inadecuadas, como la falta de estímulos, 

remuneraciones inadecuadas, horarios de trabajo extendidos. 
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Dentro de las instituciones educativas de carácter privado no se acostumbra a estimular a sus docentes 

por su desempeño o logro de objetivos y metas planteadas  pero si a sancionar el mismo mientras 

que en el ámbito educativo del estado lo premian por su desempeño pero al cual solo acceden muy 

pocos. 

Remuneraciones: al hablar de este tema, se diría que las remuneraciones no son las más adecuadas, 

dentro de las instituciones educativas del estado se percibe un sueldo talvez no alto sino más realista 

a la economía actual, pero sus condiciones de laborales son inadecuadas, porque dentro de esta área 

no se están cumpliendo con estándares de calidad educativa ya que un docente debe laborar con 30 

40 estudiantes volviéndose esto una tarea muchas veces desgastante frustrante para un docente, pero 

dentro de  en el ámbito privado su sueldo es muchas veces menor que a un salario básico y también 

sus condiciones laborales son inadecuadas un asilamiento excesivo de estudiantes lo que no permite 

a sus estudiantes lograr un aprendizaje significativo y verdadero . 

Horario de trabajo: para nadie es desconocido que la labor del docente va muchas veces más allá   del 

su salón de clases,  porque planificar, calificar o preparar materiales didácticos para sus clases 

requiere de  tiempo, y esto no se lo realiza dentro del salón, ya que su horario laboral dentro de la 

institución se lo ocupa para transmitir conocimientos verdaderos y significativos para los estudiantes.  

Entonces si hablamos de condiciones laborales adecuadas en el medio educativo, nos referiríamos a 

una remuneración adecuada, con incentivos personales y profesionales, pero sobre todo con un ritmo 

de trabajo del docente  que no sea desgastante ni frustre su labor, en él se pueda desenvolverse y 

logre los  aprendizajes en sus estudiantes los mismos que sean  interiorizados y verdaderos. 

 

Docente de Calidad  

 

Un docente de calidad visto desde todas las perspectivas, es quien cumple con su labor 

desenvolviéndose en todos los aspectos y áreas  es el que domina su área de trabajo, sabe impartir 

los conocimientos pero sobre todo entiende que cada persona aprende de diferentes maneras es el 

que brinda una educación de calidad y calidez. 

Para tener una idea más amplia de lo que es un docente de calidad visto desde el ente regulador  como 

es el Ministerio de Educación en su página Web (2015) afirma: “Un docente de calidad es aquel que 

provee oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye, mediante su formación, a 

construir la sociedad que aspiramos para nuestro país”. 

 (Fuente: http://educacion.gob.ec/desempeno-del-docente/  )    

http://educacion.gob.ec/desempeno-del-docente/
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Al analizar lo anteriormente expuesto desde el ente regulador de la educación en el Ecuador  no  nos 

queda más que concordar que el docente es el que brinda la calidad educativa  dentro de las 

instituciones educativas porque es uno de los principales actores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje ya que el forja las bases necesarios para los futuros años escolares.  

Según los Estándares de Desempeño Profesional, 2011 “Un docente de calidad será el que contribuye 

a alcanzar estas metas, sobre todo, a través de la formación de sus estudiantes” (pág. 10) 

Considerando lo expuesto por los estándares llegamos a la conclusión de que un docente de calidad 

es aquel que logra alcanzar las metas planteadas por la institución a través de la formación de sus 

estudiantes. 

Gestión  institucional y su influencia en el desempeño docente  

 

La gestión institucional tiene a su cargo la evaluación  de la institución de manera interna, externa y 

de todos sus actores, por medio de estas acciones se busca la mejora  de la calidad educativa y la 

equidad de sus servicios, pero principalmente detectar de los problemas que se están generando para 

lograr brindar calidad educativa en la institución. 

Las instituciones por lo general tienen un procesos de evaluación para poder tomar decisiones  o 

realizar cambios que beneficien a dicha institución, y esto lo realiza la gestión institucional, pero 

muchas veces estos procesos no son los más adecuadas, o como en algunas instituciones ni siquiera 

existen porque su personal directivo o administrativo no está formado profesionalmente para brindar 

dicha gestión. 

Para nuestro trabajo de investigación nos enfocaremos explícitamente en la gestión de evaluación del 

desempeño docente ya que evaluando al mismo se sabrá el nivel inicial  de su trabajo el cambio que 

el mismo va teniendo a lo largo del año escolar y si cumplió o no los objetivos y metas educativas 

del año escolar, pero sobre todo para ayudar a encaminar sus labores profesionales en busca de las 

mejoras del sistema educativo.  

Evaluación un medio para conocer el desempeño docente 

 

La formación del docente o su labor está basado en competencias lo cual permite establecer criterios 

de desempeño y de producto que esta empleado en la evaluación de su labor, al hablar de evaluación 

dentro del ámbito educativo no nos  referimos solo a los estudiantes, sino al actor más directo el que 

genera los conocimientos que no es más que el docente.  
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Evaluación 

 

El concepto de evaluación se lo puede utilizar en muchos sentidos, su principal objetivo es el recoger 

información sea esta por medios escritos  u  observables, y  analizar dichas información para poder 

emitir un juicio o un criterio  con el fin de tomar decisiones de cambio o tal vez de mejora. 

La evaluación sigue un proceso básico que es  recoger información para tomar decisiones con el fin 

de comunicar sus resultados para realizar mejoras o cambio para entender mejor  lo representaremos  

de la siguiente manera: 

Ilustración 2 Evaluación y su Proceso 

           

 

Para analizar mejor que es evaluación se citara al siguiente autor: Lafourcade, P. (1977)  afirma que 

“la evaluación es una etapa del proceso educacional que tiene por fin comprobar de modo sistemático 

en qué medida se  han logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieran especificado 

con antelación” (pág. 16)  

Visto desde la  anterior definición   diríamos que todo proceso de  evaluación nos sirve para poder  

dar un juicio de  valor a un objeto servicio o persona con el fin de recabar información sobre los 

mismos para saber si se está alcanzando los objetivos planteados dentro del tiempo esperado. 

Evaluación del desempeño 

 

Para poder encaminarnos o tener más claro la definición de evaluación de desempeño citaremos al 

siguiente autor. Mondy, R.  (1997)  “la evaluación de desempeño, es un sistema formal de revisión 

y evaluación periódica del desempeño de un individuo o de un equipo de trabajo”. (pág. 88) 

Al analizar esta definición se llega  a la conclusión de que la evaluación del desempeño es un sistema 

que recoger información con el fin de analizarla para poder identificar la clase de servicio que brinda 

Evaluación Proceso
Recoge 

información
Tomar 

decisiones 

Comunica 
los 

resultados

Realizar 
Cambios o 

mejoras

Fuente: Modeló para autoevaluar la práctica docente 

Elaborado por  ARROBA Rosa 
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una persona al realizar una actividad, con el fin de tomar decisiones de cambio o mejoría dentro de 

su desempeño. 

Evaluación del desempeño del docente según varias definiciones 

Ahora si tratamos de encaminar esta definición dentro del desempeño que realiza un docente en el 

ámbito educativo se lo interpretaría como la manera de recoger información sobre el desempeño de 

las actividades que realiza un docente dentro y fuera del salón, tanto a nivel de conocimiento como 

personal tener más claro lo que es desempeño docente analicemos las definiciones  de los siguientes 

autores. 

La evaluación del desempeño docente según la página Web del Ministerio de Educación del Ecuador. 

(Año 2015):  

Es el conjunto de acciones organizadas de acuerdo con las mediaciones e interacciones 

pedagógicas entre el conocimiento científico y el conocimiento escolar, y con las 

mediaciones socioculturales y lingüísticas.… La evaluación del desempeño docente 

permitirá promover acciones  didáctico- pedagógicas que favorezcan los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, y el mejoramiento de la formación inicial docente, así 

como su desarrollo profesional  

 (Fuente: http://educacion.gob.ec/desempeno-del-docente-sne/ ) 

 Esta definición nos permite analizar que la evaluación del desempeño docente es la  manera de 

recoger información para analizar la forma en que el docente cumple su trabajo, con el fin de tomar 

una decisión tal vez de cambio o de mejora dentro de lo profesional o personal. 

Mondy, R  (1997), señala que la evaluación de desempeño de un docente es: Un proceso 

sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y 

valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades 

pedagógicas su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres y directivos. (pág. 86). 

 

Este autor nos permite identificar a la evaluación  docente como un proceso sistemático que arrojara 

datos verdaderos y fiables con un solo propósito el de permitir a el docente conocer si sus  

capacidades de enseñanza o metodología pedagógica estás siendo bien encaminadas con el fin de 

llegar a brindar una calidad educativa excelente para sus estudiantes.  

Rodríguez (1999) expresa lo siguiente: La evaluación del desempeño docente, es un proceso 

inminente dentro de la evaluación institucional. A través de la misma se asigna valor al 

curso de la acción. Es la formulación de juicios sobre normas, estructuras, procesos y 

productos con el fin de hacer correcciones que resulten necesarias y convenientes para el 

logro más eficiente de los objetivos. (pág. 48) 

Al analizar la anterior definición se llega a la conclusión de que la evaluación del desempeño del 

docente, es un proceso imperiosamente necesario dentro de toda institución para tomar las ineludibles 

http://educacion.gob.ec/desempeno-del-docente-sne/
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intervenciones, que estén dificultando el cumplimiento de los objetivos trazados por dicha 

institución.  

Importancia de la evaluación del desempeño docente 

 

Toda actividad o trabajo realizado, necesita y debe ser evaluado para saber si está bien o mal dirigido, 

esta misma necesidad se presenta dentro del ámbito educativo o institucional ya que no solo se evalúa 

al estudiante para saber si alcanzo los aprendizajes requeridos sino también al docente, para saber 

cómo está realizando su trabajo pedagógico y de conocimientos dentro de la institución ya que la 

misma  necesita saber el desempeño de su personal dentro del ámbito educativo las razones por las 

cuales se evalúan serian: 

Para poder proporcionar con prudencia y argumentación  los aumentos saláriales, promociones, 

transferencias o en  muchas ocasiones, despido de docentes. 

Pero también permite comunicar a los docentes  cómo está  marchando su trabajo, sí sus habilidades 

o conocimientos necesitan perfeccionamiento o actualización o si su comportamiento, actitudes 

deberían  mejorar.   

Permite a los directivos encaminar, guiar o aconsejar a su personal docente sobre su desempeño 

profesional. 

Y lo más importante la evaluación no solo abarca el desempeño de sus empleados, sino también el 

alcance de las metas y objetivos que se ha planteado dentro de la institución.  

 

Objetivos de la evaluación del desempeño docente 

 

Para saber qué objetivos básicos tiene la evaluación nos enfocaremos en las ideas de Díaz, F. (2010) 

Dentro del ámbito educativo la evaluación del docente está relacionada con dos objetivos básicos:  

El  primero objetivo es el control  está orientado a la toma de decisiones sobre las condiciones 

profesionales y laborales de los docentes. 

El segundo objetivo la mejora, está orientada hacia el desarrollo personal  profesional y formativo 

del docente.                 

Si nos enfocamos en el primer objetivo el control  dentro de la evaluación docente se hablaría de 

determinar las cualidades profesionales  la preparación, él rendimiento, la responsabilidad social que 

ejerce el mismo dentro sus  obligaciones profesionales y al hablar de mejoras dentro de la evaluación 
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docente  es asumir la misma como un proceso positivo  que contribuirá  en mejorar  la práctica 

educativa  y la calidad de educación que brinda el docente. 

Finalidades de la Evaluación Desempeño Docente 

 

Dentro de la finalidad de la evaluación  tomaremos como referente las ideas de Díaz, F. (2010) donde 

se analiza que la evaluación es de: 

Carácter social por que certifica ante los estudiantes padres, directivos y demás docentes  el nivel de 

conocimientos y la aptitud que posee dicho docente esta evaluación se la llama Sumativa.  

Carácter pedagógico o regulador porque permite orientar e  identificar los cambios que se deben 

realizar en su proceso de enseñanza para poder orientar mejor los conocimientos de sus estudiantes 

y a esta evaluación se acostumbra llamarla formativa.  

Podríamos destacar que la finalidad principal de la evaluación docente es la manera de orientar al 

mismo sobre sus dificultades o errores que está teniendo dentro de su área laboral o de su manera de 

enseñanza. 

Características de la evaluación de desempeño docente 

 

La evaluación de desempeño se caracteriza por ser un proceso el mismo que lo plantea de la siguiente 

manera para  Díaz, F. (2010): 

Continuo: porque  se  la  realiza durante todo el año escolar, porque permite reflexionar  

sobre los logros y los resultados permanentes  de los educadores. 

Sistemático: ya requiere de planeación y organización para  lograr conseguir  

información confiable del desempeño de los docentes. 

Basado en evidencias: se debe sustentar en pruebas y demostraciones concretas que 

garanticen fiabilidad. 

Orientado al mejoramiento: este proceso  culminara cada año con la información 

requerida para formular decisiones que  permitan realizar mejoras o cambios tanto de 

personal docente como directivo.  

Integral: por que analiza todos los elementos que utiliza el docente para realizar su 

acción educativa  

Formativa: porqué hace reflexionar al docente sobre su práctica pedagógica. (pág. 48) 

 

Estas características de la evaluación de desempeño docente nos demuestran que es de acción 

continua ya que se la realiza a lo largo del año escolar, sistemática porque debe seguir una 
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planificación organizada para conseguir información verdadera, que orientara el mejoramiento de su 

servicio  de manera integra  

 

Modalidades de evaluación para el docente 

Nos permitiremos tomar las ideas  Díaz, F. (2010) y sus modalidades de la evaluación en el 

desempeño docente  tomando como partida la Evaluación Inicial o diagnostica: esta evaluación se la 

realiza para conocer las ideas conocimientos y capacidades adquiridos tanto de los estudiantes como 

los docentes y es la base para planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Evaluación continua formativa: intenta perfeccionar o mejorara la metodología implementada del 

maestro como materiales curriculares a la manera de trabajar en el aula para poder enmendar las 

fallas que se vayan produciendo en su labor diaria. 

Evaluación Final: evalúa el producto final del proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo dar 

juicios de valor del trabajo realizado a lo largo del año escolar  por el docente permitiendo a los 

directivos analizar si la gestión del docente dentro del aula escolar para mejorar en el año siguiente. 

Evaluación Formativa: esta evaluación valora al docente en función a su rendimiento conocimiento 

habilidades aptitudes y conductas provocando así la reflexión del mismo sobre su práctica 

pedagógica con el propósito de mejorar sus falencias.  

Autoevaluación: esta evaluación es realizada de manera personal  para evaluar sus propias 

actuaciones y aptitudes dentro del salón y fuera de este. 

Coevaluación: esta evaluación se la realiza de manera mutua, conjunta, la realiza los docente de una 

misma área, nivel, dónde se evalúa las actividades el contenido de los trabajos, los objetivos 

alcanzados, la suficiencia de recursos implementados.   

 

Efectos de la evaluación Docente  

 

En nuestro país desde el año 2008 se platea la evaluación del desempeño docente como algo 

obligatorio e ineludible para poder llegar a la tan soñada calidad educativa, pero este acto fue tomado 

por algunos docentes de nuestro país como un acto fiscalizador o persecutorio el mismo que exigen 

al docente actualizarse profesionalmente, tener un título que abalicé su práctica  pero sobre todo 

poseer saberes y conocimientos filosóficos, pedagógicos, estratégicos del rol que desempeña dentro 

del ámbito educativo. 



24 

 

Analizando información encontramos a Murillo, F. (2006) que plantea: 

 En los últimos años se está extendiendo el desarrollo del sistema de evaluación del 

desempeño docente, fundamentalmente en América Latina, como instrumento para 

impulsar una mejora de la calidad de la docencia. Este estudio muestra, sin embargo, 

que esa tendencia no es común en todos los países, muchos de ellos optan por sistemas de 

autoevaluación, ligados frecuentemente a procesos de evaluación interna en cada escuela, 

siendo ésta la estrategia más eficaz de lograr mejorar el desempeño docente. (p.34) 

Sea como fuere, es importante señalar algunos riesgos de la evaluación: 

Es altamente costosa si se hace con criterios mínimos de calidad. 

Determina la forma de actuar de los docentes, para bien y para mal, de tal forma que el 

docente puede caer en la tentación no de desarrollar bien su trabajo, sino de cumplir con 

los elementos que son reconocidos en la evaluación. 

Si no es consensuada puede derivar en problemas en su aplicación. 

Si no es transparente y técnicamente impecable, puede generar problemas de falta de 

credibilidad. 

Es necesario contar con un número muy importante de evaluadores bien preparados. La 

experiencia está plagada de buenos modelos de evaluación que después, al ser mal 

aplicados, constituyen un fracaso. (pág.34) 

La puesta en marcha de un sistema de evaluación del desempeño docente debería 

siempre estar precedida de un profundo debate y sólo ser implementado cuando haya 

una general aceptación por parte de la comunidad educativa, fundamentalmente de los 

docentes. Sin duda alguna, los sistemas de evaluación impuestos no logran alcanzar el 

objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza. (pág. 34-35) 

Si analizamos lo expuesto por Murillo nos llevamos la idea de que la evaluación del desempeño 

docente debe estar bien enfocada, puesto que  la misma llevaría a los docentes a cometer muchos 

errores en su área laboral, el docente solo se propondrá en alcanzar o cumplir con los elementos de 

la evaluación requeridos  mas no en saber si los conocimientos adquiridos por sus estudiantes están 

encaminados o afianzados de manera correcta.  

Pero también nos expone que este proceso de evaluación debe ser encaminado por personas 

capacitadas en temas de evaluación no ser improvisada por cualquier persona, pero sobre todo en un 

consenso general de todos los docentes de dicha institución, 

En nuestro país la evaluación del desempeño docente llevo a un enfrentamientos de tipo social entre 

el gobierno y el gremio de educadores UNE (Unión Nacional de Educadores) porque este proceso 

no se lo estaba realizando con los requerimientos dispuestos por la Constitución en el art. 346 que 

señala: “Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, 

que promueva la calidad de la educación” y hasta ese momento no existía. 

Dicha organización fue creada después, conocida como  INEVAL (Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, al tomar en cuenta dicho dato nos lleva a pensar cómo se evaluó a los docentes en ese 



25 

 

momento si no existía ninguna organización que tuviera los conocimientos o requerimientos para 

realizar dicha evaluación.   

Pero tener una visión más clara o planteada desde uno de los actores principales elegimos un artículo 

realizado  por el Comité de Ética de la UNE expuesto en el blog ecuadorlibre escrito por dicho comité 

en el año (2009) que manifiesta lo siguiente: 

La preocupación de la Unión Nacional de Educadores por alcanzar una educación de 

calidad para nuestro pueblo se ha expresado en múltiples propuestas formuladas desde 

hace treinta años. Particularmente destacamos nuestra iniciativa contenida en la Ley de 

Educación con Participación Social, elaborada en 1999, en la que propugnamos instaurar 

un mecanismo de contraloría social para la rendición de cuentas desde la dirección hacia 

la base del sistema educativo, lo que deja en claro que por iniciativa de la UNE surgió el 

planteamiento de evaluar a todos los actores del sistema educativo. Definimos una 

Filosofía de la Reforma Educativa (1982); diseñamos el Marco Teórico del Movimiento 

Pedagógico Alternativo (1991); presentamos la propuesta de Transformación Educativa 

(1994); elaboramos los Lineamientos para Democratizar la Escuela Ecuatoriana (1998); 

delineamos la propuesta Educación para la Emancipación (2007). Todo ello en 

Conferencias y Congresos Pedagógicos, con la participación democrática de maestros, 

padres familia, estudiantes, facultades de filosofía, institutos pedagógicos y autoridades 

educativas. A su vez destacamos nuestra participación en las Conferencias Nacionales 

Educación siglo XXI. Queda en claro nuestro esfuerzo por mejorar la calidad de la 

educación. 

Asumimos la evaluación del desempeño docente como una necesidad, pero restringir el 

diagnóstico educativo a los resultados obtenidos por los maestros en una prueba de ciento 

ochenta preguntas resulta peligroso y unilateral. Para transformar la educación es 

indispensable iniciar por el diagnóstico integral, serio y responsable de lo que ocurre en 

todo el sistema, para contar con los elementos necesarios y avanzar en el rediseño de la 

reforma educativa, el sistema de formación y actualización docente, el sistema nacional 

de evaluación y el mejoramiento de las condiciones de vida de docentes y estudiantes. 

La evaluación debe ser conducida por el organismo que establece la Constitución en el 

art. 346 que señala: “Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación”. Este precepto 

constitucional no es cumplido por el Ministerio de Educación, motivo por el cual nos 

hemos acogido al derecho a la resistencia consagrado en el art. 98 de la Constitución 

vigente. 

La inconstitucional y punitiva evaluación planteada por el Ministro Raúl Vallejo busca 

descargar la responsabilidad de la crisis educativa sobre los maestros y apela a las 

sanciones como supuesta fórmula para alcanzar la “excelencia”. Los maestros y maestras 

ecuatorianos (as), al igual que los trabajadores, la juventud y los pueblos del Ecuador 

somos víctimas del neoliberalismo que hizo todo lo posible por desarticular y 

desprestigiar a la escuela pública. En correspondencia con el discurso del Presidente 

Rafael Correa de poner fin a la larga noche neoliberal, el Ministerio de Educación debe 

entender que los cambios educativos se hacen con los profesores y no en contra de ellos. 

El magisterio no es responsable de la crisis de la educación. 

(Fuente: http://ecualibre.blogspot.com/search?q=evaluacion+al+plan+nacional) 

 

http://ecualibre.blogspot.com/search?q=evaluacion+al+plan+nacional
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Al analizar dicho artículo nos lleva a pensar que la evaluación del desempeño docente, debe ser 

planificada y ejecutada de manera correcta, y coherente porque si no perjudicaría más que 

beneficiaria, es evidentemente que el docente sentiría este proceso como perseguidor porque está en 

peligro su estabilidad laboral, económica y profesional,  el mismo  cambiara de comportamiento 

estado de ánimo y más aún su quehacer profesional por solo tratar de cumplir con los objetivos y 

metas planteadas por la institución dejaría de lado lo más  importante  la riqueza de los 

procedimientos educativos tanto en el ámbito pedagógico como en lo didáctico.  

 El Ministerio de Educación y sus bases para la Evaluación docente  

El Ministerio de Educación plantea un Instructivo Para el Operativo de Evaluación de Desempeño 

del Docente y Directivo Institucional en el año 2012 dicho instructivo  plantea que la  evaluación se 

la realiza en dos fases interna y externa y se calificará sobre cien (100) puntos 

La evaluación Interna que corresponderá al cincuenta por ciento (50%) de la nota total 

y la evaluación Externa, que equivaldrá al cincuenta por ciento (50%) restante. 

La evaluación interna se realizará en la institución en la que trabaja el docente y/o 

directivo y la evaluación externa se realizara vía on-line en un laboratorio informático 

acreditado por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información y Comunicaciones, 

según la resolución de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(art. 12, literal 12.5). 

Población a Evaluarse  según el Ministerio de Educación En el proceso participarán los 

docentes con nombramiento fiscal, que laboran en establecimientos educativos fiscales, 

que tienen por lo menos un año de labores en el magisterio nacional y que se encuentran 

en los siguientes niveles: 

Primer año de Educación General Básica, correspondiente a profesor de grado. 

Segundo a séptimo año de Educación General Básica, correspondiente a profesor de 

grado. 

Octavo a décimo año de Educación General Básica, en las materias de: Matemáticas, 

Lengua y Literatura, Estudios Sociales y Ciencias Naturales  

Primero a tercer año de Bachillerato, en las materias de: Matemáticas, Lengua y 

Literatura, Historia y Ciencias Sociales, Química, Biología y Física.  

Dentro de la evaluación interna de docente  encontramos los siguientes instrumentos  

Autoevaluación se la evalúa bajo siete dimensiones y tiene un valor  5 % sus dimensiones 

son: 

Sociabilidad Pedagógica 

Habilidades Pedagógicas y didácticas 

Desarrollo Emocional 

Atención a Estudiantes con Necesidades Especiales 

Aplicación de Normas y Reglas 
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Relación con la Comunidad 

Clima de Trabajo  

Coevaluación: Conocimientos Pedagógicos se evalúan bajo 4 dimensiones y tiene un 

valor de 5%  y sus dimensiones son 

Desarrollo de Habilidades Pedagógicas y Didácticas 

Cumplimiento de Normas y Reglas 

Disposición al Cambio en Educación  

Desarrollo Emocional 

Directivos: Evaluación de la máxima autoridad del establecimiento educativo o un 

miembro del Consejo Ejecutivo se basa en cinco dimensiones  y tiene un valor de 5% y 

sus  dimensiones  son: 

Sociabilidad Pedagógica 

Atención a estudiantes con necesidades individuales 

Habilidades Pedagógicas y Didácticas 

Aplicación de normas y reglas 

Relación con la comunidad 

Estudiantes: esta evaluación se la realiza bajo cuatro dimensiones  y tiene un valor de 

8% y sus dimensiones  son: 

Habilidades Pedagógicas y Didácticas 

Habilidades de Sociabilidad Pedagógica 

Atención a estudiantes con necesidades individuales 

Relación con los estudiantes 

Padres de familia: evalúan al docente bajo cuatro dimensiones y un valor de 12 % y sus 

dimensiones son: 

Relación con la comunidad 

Normas y Reglamento 

Sociabilidad Pedagógica 

Atención a estudiantes con necesidades individuales 

Observación de clase esta estará basada en cuatro ambientes  con un valor 15 % y sus 

dimensiones son: 

Actividades Iniciales 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

Ambiente en el aula 

Evaluación externa de docentes está basada en los siguientes ámbitos: 
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Habilidades lingüísticas: 10%    Conocimientos específicos: 30%         

 Conocimientos de pedagogía: 10%                   Fuente Estándares de calidad educativa (2012) 

 

Evaluación docente para Educación  Inicial 

 

La evaluación para docentes de educación inicial consta de cuatro ejes y cada uno de ellos consta de 

varios sub-ejes los cuales se describen en el siguiente gráfico 

 

Ilustración 3 Evaluación docente para Educación Inicial 2010 

Fuente: Ministerio de Educación  

Siendo estos ejes los principales que debe cumplir una maestra de educación inicial ya que esta es 

evaluada en base a su formación profesional conocimiento del desarrollo infantil las áreas de 

conocimiento que requiere la didáctica y metodología que debe aplicar a sus clases para poder lograr 

un desarrollo integral de sus estudiantes. 

 

Evaluar Para Mejorar   

 

Las instituciones educativas, miran a la evaluación como el proceso que  ayudara a mejorar  su 

calidad educativa pero a su vez proveerá  de  elementos que apoyara  la toma de decisiones de acuerdo 

a las necesidades de desarrollo institucional implementando acciones de forma global   para que la 

gestión administrativa y directiva pueda optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje y de esta 
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forma  brindar una excelente calidad educativa a los estudiantes, la evaluación servirá como base 

para el mejoramiento continuo de la institución . 

 

Dentro del ámbito docente la evaluación servirá para mejorar su pedagógica  didáctica y metodología, 

para identificar sus falencias y encaminarlo sobre su capacitación  y formación profesional 

demostrándole si está o no cumpliendo con los requerimientos de la institución y de sus estudiantes. 

Dentro del ámbito estudiantil la evaluación servirá como reconocer y saber lo que el estudiante ha 

aprendido y saber dónde el mismo necesita refuerzo académico en las áreas académicas,  pero 

también es la manera de identificar si el docente logra hacerse entender o mejor dicho logra  con 

efectividad el proceso de enseñanza-aprendizaje entonces la evaluación permitirá mejorar al docente 

en su práctica y al estudiante en su formación. 

 

Calidad Educativa 

Concepto de Calidad  

 

Para poder hablar de Calidad se cree pertinente hacer un acercamiento a la definición que hace  la 

Real Academia de Lengua Española sobre la palabra  Calidad proviene de la etimología del término 

vocablo latino "qualitas –atis". Y lo define como la "propiedad o conjunto de propiedades inherentes 

a una cosa, o persona  que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie". 

Calidad en educación   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Para hablar de  calidad dentro de la educación citaremos a: Mc Kinsey, 2007 “La calidad de un 

sistema educativo no puede ser mayor a la calidad de sus docentes”. (pág. 19, traducción del autor) 

Para saber que es calidad  dentro del contexto educativo vamos a citar al siguiente autor el cual nos 

permitirá comprender lo que significa la calidad en el contexto educativo.  Álvarez. M., (1999) 

menciona: “Calidad en educación hace referencia a la consecución de los objetivos propuestos, a la 

satisfacción de los usuarios, al clima escolar que potencia y facilita el aprendizaje, a la eficiencia y 

motivación por el logro del profesorado”. (pág. 22) 

 

Al analizar la definición de calidad en educación, es hablar de todas las metas objetivos que se 

propone toda institución educativa ya que dicha calidad busca la satisfacción de los actores 

educativos donde se facilite el aprendizaje y este deje evidencias de la eficiencia y desempeño del 

docente y de sus estudiantes. 
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Al respecto de calidad educativa El Ministerio de Educación plantea: 

Trabajamos con un concepto de calidad educativa complejo y multidimensional, según 

el cual nuestro sistema educativo será de calidad en la medida en que los servicios que 

ofrece, los actores que lo impulsan  y los productos que genera contribuyan a alcanzar 

ciertas metas o ideales conducentes a un tipo de sociedad democrática, armónica, 

intercultural, próspera, y con igualdad de oportunidades para todos. (pág. 5) 

Analizando el criterio del Ministerio de Educación nos permite saber que para ellos la calidad no es 

más que un brindar un servicio con el fin de conseguir las metas o ideales propuestos para lograr una 

sociedad democrática y con igualdad de oportunidades para todos los que la conforman  

La mejor calidad educativa del mundo y nuestra realidad educativa. 

 

Para continuar con esta investigación se considera pertinente saber qué características tiene  la mejor 

educación del mundo, para poder  realizar  una breve comparación con nuestra realidad,  alrededor 

del mundo son pocos los países que logran tener una calidad educativa excelente o mejor dicho de 

calidad, y una de estos países es Finlandia, Balaga, M. (2013) publica un artículo del cual tomaremos 

sus ideas principales, se manifiesta que la educación en  Finlandia se basa en cincos aspectos claves: 

la imagen del docente, el método educativo que se emplea, los centros educativos, la cultura 

educativa y las políticas en materia de educación. 

  

La imagen del docente: En este país ser docente es una de las profesiones más solicitado y 

demandadas por los estudiantes, no es  tal vez por su remuneración económica, los docentes revisen 

un sueldo anual de 37,455 dólares aproximadamente, pero entonces la demanda de esta profesión va 

más allá de la remuneración, ser docente en este país implica tener calificaciones 9 y 10 en sus 

promedios de secundaria, se valora la participación en programas de voluntariado trabajo social, etc.  

 

Se le realiza al aspirante una entrevista para valorar sus capacidades y actitudes de comunicación y 

afinidad social, sus habilidades ante lectura de libros y su facilidad de resumen de los mismos, la 

explicación de un tema de clase, prueba de matemáticas, demostración de capacidades tecnológicas   

y para terminar una demostración de artística su formación docente dura 5 años 3 años son de 

licenciatura obligatoria,  y 2 años de maestría en especializaciones del área,  entonces estos no son 

solo docentes sino expertos en el temas de educativos. 

 

Será que en nuestro país falta todo este proceso de estimación para ser docente, en nuestra realidad 

nos encontramos con docente que manifiestan que escogieron esta profesión por ser su última 

alternativa, o por recibir un sueldo sin mucho trabajo, sin tener vocación o capacidades intelectuales 

que los avalen, sin tener ese deseo de contribuir al crecimiento de la sociedad descuidando la labor 

social que implica ser un docente. 
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Pero sobre todo en nuestro país hasta la actualidad en las instituciones privadas se tienen docentes 

sin ninguna formación profesional de su rama, encontramos siendo docente a un bachiller, amigo del 

director o peor aún a personas de otras profesiones sabiendo que esta profesión necesita de saberes 

que se forman a lo largo de una carrera universitaria con bases y fundamentos sólidos para el docente, 

será tal vez esta una de las principales causas de la mala calidad educativa que brindan los docentes 

de nuestro país. 

Método educativo: En Finlandia su metodología pone énfasis en desarrollar la creatividad, curiosidad 

y experimentación de sus estudiantes, se dejó de lado la memorización típica de la escuela tradicional, 

Para ellos no es cuestión de que el docente transmita información sino de enseñar a sus estudiantes 

a aprender a pensar    

La obligatoria de la enseñanza empieza desde los 7 años de edad, que es donde se consideran que los 

niños y niñas tienen a una madurez intelectual completa,  permitiéndoles a los mismos  comprender 

y asimilar  toda la información que reciben en la escuela, en los primeros 6 años de su vida escolar 

en todas las asignaturas  están con un mismo docente el cual fortalece  su estabilidad emocional  

seguridad e inclusión. 

No tienen  calificaciones numéricas hasta el quinto año  lo cual busca que no haya competencia o 

rivalidades entre sus estudiantes, el docente no solo transmite conocimientos sino que enseña a pensar 

a sus estudiantes tienen un máximo de 20 estudiantes por salón lo cual facilita la práctica docente 

permitiendo al mismo atender  todas las necesidades de sus estudiantes. 

Mientras en nuestra país todavía se aplica la memorización típica de la escuela tradicional, pero sobre 

todo es difícil trabajar para sus docentes de manera creativa aprovechando la curiosidad de sus 

estudiantes, los docente de nuestro país aún se limitan a trasmitir o impartir información pero no 

llegan a una enseñanza verdadera que permita a sus estudiantes analizar el cómo aprendió. 

Las calificaciones numéricas empiezan con el segundo año de educación básica en el cual  los niños 

y padres se frustran, porque se les exige su rendimiento escolar basado en números, sin pensar que 

estos conocimientos son verdaderos o los necesarios para su crecimiento, lo cual lleva a una rivalidad 

interna ya que los padres exigen a sus hijos ser mejores que los demás estudiantes. 

Los salones de clases tienen un asilamiento exagerado ya que con 30 o 40 estudiantes es difícil la 

labor para un  docente, cómo se logra trabajar de manera individual, si algún estudiante lo requiere 

o más aun como se respetar el ritmo de aprendizaje de los mismos, si lo único que se pretende es 

avanzar con las planificaciones mas no con los conocimientos.    
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Los centros educativos: cada centro educativo organiza su programa de estudios, todos sus centros 

educativos son gratuitos, no existe los privados, lo cual permite brindar igualdad de oportunidades 

de aprendizaje a toda la sociedad, no se pagan por los materiales escolares reciben alimentación, las 

planificaciones son consensuadas entre docentes y estudiantes los cuales dan su opinión en las 

propuesta de los docentes, pero lo que se rescata cien por ciento es su sistema basado en la 

transparencia ósea cero corrupción, lo cual rige para todas las instituciones públicas  

Los centros educativos de nuestro país no son todos gratuitos, entre más posibilidades económicas 

posea un estudiante mejores serán sus posibilidades de estudio, lo cual demuestra la desigualdad de 

posibilidades en este ámbito, muchas veces los estudiantes no pueden ir a la escuela por la falta de 

materiales de trabajo lo cual frustra su educación, muchos  estudiantes van a la escuela sin recibir 

alimentación en sus hogares, lo cual no les permite desarrollarse por completo, su cerebro no está 

recibiendo los nutrientes necesarios para poder retener conocimientos, pero ante todo nuestro sistema 

educativo aun esta manejado bajo la corrupción, todavía se maneja los puesto de trabajo por medio 

del padrinazgo, los evaluadores del sistema educativo aún son sobornados para omitir cambios en las 

instituciones educativas.  

La cultura educativa: En Finlandia encajan las tres estructuras la familia, la escuela y los recursos 

socioculturales, estas tres estructuras están ligadas porque funcionan de forma coordinada los padres 

están convencidos que los responsables de la educación de sus hijos son ellos, no dejan toda la 

responsabilidad a la escuela, son conscientes que en casa se complementa y refuerza los 

conocimiento de la escuela, los padres fomenta el estímulo de la lectura, las familias van a la 

biblioteca  los fines de semana, existe la una herencia cultural basada en la responsabilidad, la 

disciplina y el esfuerzo. 

En nuestro país la escuela y la familia no están ligadas para trabajar por un fin en común, los padres 

creen que la educación de sus hijos es responsabilidad solo de los docente, y no son conscientes de 

que los conocimientos aprendidos en la escuela se refuerzan en la casa, creen que  el docente debe 

enseñar a sus hijos valores,  normas de comportamiento, etc. Sin percatarse que este trabajo es en 

conjunto, en casa se enseñan y en la escuela se fomentan, muchas veces no se realiza seguimiento de 

las tareas ni se inculca el valor de la lectura, la responsabilidad la disciplina y respeto son temas que 

no se tratan hoy en día dentro de la familia, muchas veces el docente es el malo de la película por 

exigir respeto disciplina en el salón, pero sobre todo hacer que el estudiante tenga conciencia de su 

comportamiento y actos es trabajo de todos tanto padres como docentes. 

Las políticas en materia de educación: En Finlandia la educación es gratuita en todos los niveles y 

para todas las personas sea cual fuera su edad, aunque la persona sea adulta y cuente con un trabajo 

y simplemente quiera mejorar su formación, los estudiantes reciben servicio gratuito de transporte 

siempre y cuando se desplacen en un rango de 5km de distancia de su casa a la institución.  
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La educación es uno de los temas sobre el que existe consenso político respecto a su importancia, lo 

cual permite la estabilidad en el sistema educativo y que éste se desarrolle completamente, Harri 

Skog, secretario de Estado de Educación de Finlandia desde 2006, resumía en una frase la 

importancia de este proceso: "La educación es la llave para el desarrollo de un país".  

Este país dedica el 11 al 12% del presupuesto del estado y los ayuntamientos en  financiar este modelo 

de educación, este gasto se hace de un modo eficiente, el sistema social finlandés aporta con 

numerosas ayudas oficiales a las familias, de esta manera ajustar su trabajo y la atención a sus hijos, 

para continuar con la dedicación y empeño educativo también en el hogar. 

En nuestro país la educación  también es gratuita, pero de difícil ingreso, en el nivel de educación  

superior, las personas adultas si desean formarse deben pagar ya que no hay lugares de formación 

gratuita para ellos, los estudiantes se desplazan a más de 5km de su hogar a la escuela y este gasto 

corre por parte del estudiante. 

La educación es política de estado pero no de conceso político, no es considerada como una prioridad 

nacional; se la continua viendo como un gasto y no como una inversión en desarrollo humano, 

económico y social, el sistema social de nuestro país no puede aportar con ayuda social para las 

familias, por este motivo no se puede ajustar el trabajo de los padres con la atención de los hijos y 

estos descuidan su desempeño escolar al no tener guía ni tutela en su hogar.  

Sera que algún día nuestro país llegara a brindar la mejor calidad educativa del mundo, basándose en 

la igual de oportunidades para todos, viéndola como una inversión y no como un gasto, pero sobre 

todo como una de las soluciones de desarrollo para el futuro económico y social de nuestra sociedad. 

Educación de calidad 

 

La educación de calidad hoy en día se la podría describir como un sistema que provee las misma 

oportunidades a todos los que la necesitan, donde se brinden  los conocimientos requeridos para sus 

estudiantes  

En nuestro país el Ministerio de Educación, afirma que: “Una educación de calidad es la que provee 

las mismas oportunidades a todos los estudiantes y contribuye a alcanzar las metas conducentes al 

tipo de sociedad que aspiramos para nuestro país”. (pág. 10) 

La perspectiva del Ministerio, y de lo que espera de una educación de calidad, tomando como el 

principal forjador al docente dentro del ámbito educativo, lo que el docente debe lograr a través de 

la formación de sus estudiantes, pero sabemos que tipo de preparación necesita un docente, según 

los estándares de desempeño profesional docente (2011) la preparación que debe tener un docente 

es: 
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 Conocer el área de saber que enseña  

 Saber cómo enseñar la asignatura  

 Saber cómo enseñar en general y cómo aprenden las personas (pág. 11) 

Pero en la realidad educativa se está cumpliendo con esta preparación o con alguno de sus 

requerimientos, muchas veces en las instituciones educativas a sus directivos les basta con que el 

personal docente tenga la vocación más  no la formación, de alguna manera esto repercutirá en la 

formación de los estudiantes, si  analizamos estos tres puntos son tan esenciales para un docente ya 

que dentro de su preparación él debe conocer el área del saber que enseña, porque si no con que bases 

fundamenta los conocimientos de sus estudiantes.  

Prácticas que debe tener el docente  dentro de su función, para brindar calidad educativa  

 

Al recabar  información nos encontramos con el documento  Estándares de Desempeño Profesional 

Docente (2011), el cual manifiesta lo siguiente que el docente debe hacer: 

Diseñar clases efectivas que se organizan en unidades coherentes de aprendizaje 

alineadas a los objetivos de la institución y al sistema educativo nacional que permiten la 

enseñanza pertinente a la localidad y a cada estudiante (contexto ecuatoriano);  

Planificar para hacer un uso efectivo del tiempo con el fin de maximizar el aprendizaje  

Seleccionar y utilizar recursos, equipos y materiales de manera apropiada  

Establecer y comunicar objetivos de aprendizaje  

Monitorear el progreso y logro de los estudiantes (evaluación y retroalimentación) 

Celebrar el progreso y logro de los estudiantes (pág. 11)  

Para asegurar adecuadas experiencias de aprendizaje el docente debe: 

Asegurar que los estudiantes aprendan de manera activa e interactiva 

Utilizar representaciones no-lingüísticas   

Asegurar instrucción individualizada, diferenciada  

Hacer un énfasis en altas destrezas de pensamiento, es decir, asegurar que el aprendizaje 

sea un reto intelectual  

Permitir a los estudiantes procesar la información en maneras que tengan significado 

personal y les permita participar de manera activa en la construcción de aprendizaje   

Identificar preconcepciones equivocadas que los estudiantes tienen y obligarlos a 

explorar ideas contradictorias a las suyas hasta crear nuevas concepciones más acertadas  

Conectar el conocimiento previo con el aprendizaje nuevo  

Organizar trabajo cooperativo en el cual los estudiantes se vean obligados a discutir y 

cuestionar concepciones  
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Presentar la información nueva en pequeños bloques estructurados y regulares su 

instrucción acorde a las necesidades de los estudiantes  

Pedir elaboración de la información, descripciones, explicaciones, discusiones y 

predicciones a los estudiantes  

 Pedir que los estudiantes escriban sus conclusiones, o las representen de manera gráfica, 

tridimensional o audiovisual  

Asegurar que los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje  

Guiar el desarrollo de hábitos de estudio que favorecen una mejor comprensión (por 

ejemplo, análisis de diferencias y similitudes, experimentos o trabajos de campo, toma 

de notas e identificación de los propios errores)  

Asegurar que los estudiantes generen y pongan a prueba hipótesis  

Motivar e involucrar a los estudiantes  

Establecer, utilizar y mantener reglas y procedimientos de clase que aseguren un 

ambiente propicio para el aprendizaje (por ejemplo, que la libertad de equivocarse)  

Establecer y mantener buenas relaciones con los estudiantes (por ejemplo, considerar los 

intereses de los estudiantes y personalizar las actividades de aprendizaje)  

Mantener y comunicar altas expectativas para todos los estudiantes).  

Prácticas relacionadas a la comunidad educativa Participar en desarrollo profesional 

continuo, alineado al currículo y enfocado a la enseñanza  

Realizar investigación, desarrollar prácticas, ideas, métodos y materiales nuevos, y 

compartirlos con todo el sistema.  

Relacionarse bien y colaborar con sus colegas por ejemplo, para el intercambio de 

alternativas de asistencia a estudiantes con necesidades educativas especiales  

Reflexionar sistemáticamente sobre su labor y a partir de eso, mejorar su enseñanza  

Tomar acciones para proteger a estudiantes en situaciones de riesgo que estén en contra 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes  

 Promover y reforzar prácticas saludables, seguras y ambientalmente sustentables que 

contribuyen al Buen Vivir  

Promover actitudes y acciones que sensibilicen a la comunidad educativa sobre los 

procesos de inclusión social y educativa apoyo  

Trabajar en colaboración con las familias y la comunidad involucrándolos 

productivamente a las actividades del aula y de la institución  

Involucrarse con su localidad (identificar las necesidades y las fortalezas de la misma e 

impulsar planes y proyectos de apoyo) (pág. 12 /13) 

 

Si podemos enfocarnos en todo lo descrito anteriormente desde la visión de los estándares de 

desempeño del docente, diríamos que es una descripción de lo que el docente debe realizar dentro de 

sus funciones tomando como eje principal al estudiante y lo que el docente debe desarrollar en estos, 
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pero sin perder la visión principal que es la de servir a la comunidad el mismo deberá adaptarse a 

cambios de su entorno manteniéndose actualizado en todo momento elaborando estrategias 

pedagógicas adecuadas para sus estudiantes tomando en cuenta sus diferencias sociales culturales 

fiscas y psíquicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución de calidad y su organización  

Para saber que debe poseer una institución para poderla llamar de calidad revisemos la siguiente 

imagen  

Ilustración 4 Organización Institucional de Calidad 
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Fuente: Organización Institucional de Centros educativos e instituciones Escolares  Elaborado: ARROBA Rosa  

Esta descripción tal vez muy detalla de lo que debe poseer una institución de calidad, no está muy 

alejada de lo que manifiesta los estándares de calidad educativa, pero sobre todo nos permite analizar  

la estructura, organizacional y administrativa su metodología y formación, con el conjunto de actores 

y actividades que desempeña cada uno de ellos, los servicios que debe prestar dicha institución con 

el fin de lograr brindar una educación de calidad y calidez inclusiva con aportes de todos los 

miembros y basada en las normas de calidad educativa. 

Estándares de Calidad Educativa 

 

Para hablar calidad educativa en nuestro país  hay que citar a los Estándares de Calidad Educativa 

que el Ministerio de Educación ha planteado para nuestro país y nos enfocaremos primero en: 

Estándares de desempeño profesional ya que son los que más nos interesan para nuestra investigación  

Para el Ministerio de Educación dentro de los Estándares (2012) manifiesta: “Los estándares de 

calidad educativa son descripciones de los logros esperados correspondientes a los diferentes actores 
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e instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter público que 

señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad.” (pág. 6) 

Dentro de que son los Estándares (2012) encontramos que los estándares de desempeño docente: 

 

Son los que orientan la mejora de la labor profesional de docentes y directivo del sistema 

educativo ecuatoriano. 

Actualmente se están desarrollando estándares generales de Desempeño Profesional: de 

docentes y de directivos. A futuro se desarrollarán estándares e indicadores para otro 

tipo de profesionales del sistema educativo, tales como mentores, asesores, auditores y 

docentes de diferentes niveles y áreas disciplinares. (pág. 11) 

¿Para qué usar los estándares de desempeño profesional? 

Para guiar, reflexionar, evaluar y autoevaluar; 

Para diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento; 

Para tomar decisiones en cuanto a: evaluación, apoyo y asesoría, certificación, concurso 

de méritos y oposición para el ingreso al magisterio, formación inicial, formación 

continua y desarrollo profesional educativo. 

 

Si tomamos muy en cuenta todo lo que se está planteando dentro de los Estándares Educativos  nos 

estaremos fijando que  sirven como guía para los docentes, directores y autoridades para  

encaminarlos a las instituciones en sus dimensiones y competencias que deben cumplir en el ámbito 

laboral educativo. 

Tipos de estándares del Ministerio de Educación  

 

El Ministerio de Educación ha diseñado los Estándares de Aprendizaje, de Desempeño Profesional, 

de Gestión Escolar, y de Infraestructura, con el objetivo de asegurar que los estudiantes logren los 

aprendizajes deseados el Ministerio presenta sus tipos de estándares en el siguiente gráfico. 
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Ilustración 5 Tipo de Estándares 

Fuente: Estándares de calidad del Ecuador 2012 

Los tipos de estándares de calidad educativa que propone el Ministerio de Educación son descriptores 

de los logros esperados por sus actores y necesarios para poder brindar una  calidad educativa, 

detallando en cada estándar  los objetivos y metas que deben ser alcanzadas por las Institución 

Escolares para brindar una Educación de calidad la misma que debe  hacer partícipe a todos los 

actores educativos aspiran a tener las siguientes características:  

 Ser objetivos y básicos comunes por lograr 

 Están referidos en logros y  desempeños observables y medibles 

 Ser fáciles de comprender y utilizar 

 Estar inspirados en ideales educativos 

 Estar establecidos en valores ecuatorianos y universales 

 Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la realidad 

ecuatoriana. 

 Presentar como un  desafío para los actores e instituciones del sistema, pero llegar a 

ser alcanzables.(pág. 9)  

 

Las características que plantean los estándares de calidad son aplicables para el  contexto educativo 

ya que guía  para el quehacer docente dentro de las instituciones, encaminado a sus actores en su 

labor. 
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ESTÁNDARES DE GESTIÓN ESCOLAR 

Dentro de los estándares de calidad educativa se plantea que la gestión escolar: Establecen la 

manera cómo un plantel educativo se organiza y desarrolla procesos de gestión para mejorar 

la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, estos estándares contribuyen a que 

los actores de las instituciones educativas se desarrollen profesionalmente y a que la institución 

se aproxime a su funcionamiento óptimo. Dentro de esto se espera que los agentes educativos 

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

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

educativa, trabajar como parte de un equipo, reflexionar desde su propia práctica e incorporar 

los puntos de vista de los demás; y,  sepan negociar para llegar a acuerdos. Cada institución 

educativa, al tener una realidad propia, establecerá las acciones y planes de mejora necesarios. 

(pág.8) 

 
Tabla 1Gestión Escolar Dimensión Planificación Estratégica 

DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La institución educativa de calidad establecerá procesos para: 

 

 

       

Organización 

 

1. Elaborar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), con la participación 

del Gobierno Escolar. 

2. Desarrollar la metodología de autoevaluación institucional. 

3. Desarrollar planes de mejora, con la participación de las autoridades y el 

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

institucional. 

DIMENSIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

       

Lineamientos 

         normativos 

 4. Aplicar efectivamente la normativa nacional que regula las acciones en 

las áreas: pedagógica, administrativa y de servicios de apoyo. 

5. Actualizar puntualmente el Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

(AMIE) con datos correctos, exactos y completos. 

6. Organizar de forma óptima el calendario académico, la carga horaria 

escolar y docente, y la distribución de espacios, priorizando las actividades 

de aprendizaje. 

7. Desarrollar y aplicar el Plan de Reducción de Riesgos como medida de 

prevención ante emergencias y desastres naturales. 

8. Desarrollar manuales de procedimientos de:  

a) Funciones: orgánico-estructural, funcional y posicional;  

b) Procedimientos operativos: seguridad, emergencia, movilización de 

estudiantes, uso de espacios y recursos físicos, ausentismo docente, ingreso 

y salida de estudiantes;  

c) Procedimientos académicos: registro de calificaciones y de uso de 

recursos pedagógicos y  

d) Jornada extracurricular. 

 

 

Talento           

humano 

 

9. Desarrollar e implementar planes de inducción para los equipos 

administrativo, directivo y docente. 

10. Implementar mecanismos de acompañamiento, seguimiento y 

evaluación a la práctica docente. 

11. Elaborar un plan interno de desarrollo profesional educativo en función 

de las necesidades de la institución, y establecer mecanismos de 

seguimiento a su implementación. 

12. Gestionar planes de desarrollo personal y profesional para los equipos 

administrativo, directivo y docente. 
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13. Definir y ejecutar un sistema de incentivos no económicos para el 

personal administrativo, directivo y docente. 

 

 

Recursos 

didácticos 

y físicos 

14. Gestionar los recursos financieros y realizar la rendición de cuentas 

15. Supervisar el uso óptimo de espacios físicos, de acuerdo a la 

planificación institucional. 

16. Promover y supervisar el uso óptimo de recursos didácticos con el 

seguimiento permanente para su almacenamiento, control y registros de 

utilización. 

Sistema de 

información 

y comunicación 

17. Mantener de forma permanente un sistema efectivo de información y 

comunicación con la comunidad educativa. 

DIMENSIÓN: PEDAGÓGICA CURRICULAR 

 

 

 

 

 

Gestión del 

aprendizaje 

18. Monitorear la implementación del currículo nacional vigente para 

cumplir los estándares de aprendizaje. 

19. Promover entre los docentes el trabajo colaborativo para la planificación 

y el intercambio de estrategias de evaluación y de resolución de conflictos. 

20. Desarrollar e implementar adaptaciones curriculares para estudiantes 

con necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad. 

21. Implementar estrategias de evaluación que orienten a los estudiantes y 

docentes –de manera permanente, oportuna y precisa– a lograr los objetivos 

de aprendizaje. 

22. Desarrollar y supervisar programas de asistencia psicológica y/o 

pedagógica oportuna. 

 

Tutorías y 

acompañamiento 

23. Desarrollar un plan de tutorías que garantice el refuerzo académico y 

que ofrezca una retroalimentación pertinente, detallada y precisa para 

mejorar el rendimiento en el aprendizaje. 

24. Implementar planes de acompañamiento, efectivos y permanentes, para 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

DIMENSIÓN: CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

escolar y 

formación 

ciudadana 

 25. Elaborar el Código de Convivencia a través de prácticas participativas 

lideradas por el Gobierno Escolar. 

26. Establecer mecanismos que propicien la resolución pacífica de 

conflictos en los ámbitos de la vida escolar y comunitaria. 

27. Supervisar el cumplimiento de los principios de honestidad académica 

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

de Convivencia. 

28. Implementar estrategias que ofrezcan seguridad y resguarden la 

integridad de todos los miembros de la comunidad educativa dentro  de la 

institución. 

29. Establecer políticas de formación ética integral, tal como se estipula en 

la LOEI. 

 

Servicios 

complementarios 

30. Optimizar los servicios relacionados con el bienestar de la comunidad 

educativa: consejería estudiantil, salud, alimentación, transporte, entre 

otros. 

DIMENSIÓN: RELACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO CON LA COMUNIDAD 

 

Programas de 

redes 

  de trabajo 

31. Promover y desarrollar programas de redes de trabajo con instituciones 

escolares de su circuito y otras. 

32. Propiciar el trabajo cooperativo con organizaciones vinculadas al área 

educativa: instituciones de educación superior, empresas públicas y 

privadas, asociaciones de apoyo técnico, entre otras. 
Fuente: Estándares de calidad educativa  del Ecuador 2012 
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La gestión institucional: Elabora todos los proyectos planes y metodologías educativas de la 

institución,  tanto para el desempeño y evaluación de sus miembros, buscan desarrollar planes de 

mejora partiendo  de los resultados obtenidos en las evaluaciones internas y externas, regula las 

acciones en todas las áreas tanto pedagógicas, administrativas y de servicio, organiza las actividades 

académicas e  imparte las funciones de los miembros educativos.  

 

Dentro de los Estándares Calidad encontramos los de desempeño profesional con 4 dimensiones que 

las analizaremos: 

Estándares de Desempeño  

 

 Dimensión A Dominio Disciplinar y Curricular 

Tabla 2 Dimensión A Dominio Disciplinar y Curricular 

DIMENSIÓN A DOMINIO DISCIPLINAR Y CURRICULAR 

A.1 El docente conoce, 

comprende y tiene 

dominio del área del 

saber que enseña, las 

teorías e investigaciones 

educativas y su 

didáctica. 

A.1.1 Domina el área del saber que enseña. 

A.1.2 Comprende la epistemología del área del saber que enseña y sus 

transformaciones a lo largo de la historia. 

A.1.3 Conoce la relación del área del saber que enseña con otras 

disciplinas. 

A.1.4 Conoce la didáctica de la disciplina que imparte, y las teorías e 

investigaciones educativas que la sustentan. 

A.2 El docente conoce 

el currículo nacional. 

A.2.1 Comprende los componentes de la estructura curricular, cómo se 

articulan y cómo se aplican en el aula. 

A.2.2 Conoce el currículo anterior y posterior al grado/curso que 

imparte. 

A.2.3 Conoce los ejes transversales que propone el currículo nacional. 

A.3 El docente domina 

la lengua con la que 

enseña 

A.3.1 Usa de forma competente la lengua en la que enseña 

Fuente: Estándares de calidad educativa  del Ecuador 2012 

El gráfico describe una dimensión importante dentro del desarrollo docente el cual trata del 

conocimiento curricular, dominio del área de enseñanza, de la relación que tiene su área con otras 

disciplinas, de si aplica didáctica dentro de su área, de si comprende la estructura del currículo y 

sobre todo si el docente domina su lengua de enseñanza  esta dimensión es una de las primera y 

necesarias para la labor docente.  
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 Dimensión B gestión del Aprendizajes 

Tabla 3 Dimensión B Gestión del Aprendizaje 

DIMENSIÓN B GESTIÓN DEL APRENDIZAJES 

B.1 El docente 

planifica para el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

B.1.1 Planifica mediante la definición de objetivos acordes al nivel y al 

grado/curso escolar, al contexto, a los estilos, ritmos y necesidades 

educativas de los estudiantes, tomando en cuenta el currículo prescrito y 

los estándares de aprendizaje. 

B.1.2 Incluye en sus planificaciones actividades de aprendizaje y 

procesos evaluativos, de acuerdo con los objetivos educativos 

establecidos. 

B.1.3 Selecciona y diseña recursos didácticos que sean apropiados para 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes. 

B.1.4 Adapta los tiempos planificados a las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes. 

B.1.5 Planifica sus clases para que los estudiantes apliquen sus 

conocimientos y relacionen con sus propios procesos de aprendizaje. 

B.2 El docente 

implementa procesos 

de enseñanza 

aprendizaje en un 

clima que promueve 

la participación y el 

debate. 

B.2.1 Comunica a los estudiantes acerca de los objetivos de aprendizaje 

al inicio de la clase/unidad y cuáles son los resultados esperados de su 

desempeño en el aula. 

B.2.2 Crea un ambiente positivo que promueve el diálogo tomando en 

cuenta intereses, ideas y necesidades educativas 

especiales de los estudiantes para generar reflexión, indagación, análisis 

y debate. 

B.2.3 Responde a situaciones críticas que se generan en el aula y actúa 

como mediador de conflictos. 

B.2.4 Organiza y emplea el espacio, los materiales y los recursos de aula, 

de acuerdo con la planificación y desempeños esperados. 

B.2.5 Utiliza varias estrategias que ofrecen a los estudiantes caminos de 

aprendizaje colaborativo e individual. 

 

B.2.6 Promueve que los estudiantes se cuestionen sobre su propio 

aprendizaje y busquen alternativas de explicación o solución y sus 

propios cuestionamientos. 

B.3 El docente evalúa, 

retroalimenta e 

informa acerca de los 

B.3.1 Promueve una cultura de evaluación que permita la autoevaluación 

y la co-evaluación de los estudiantes. 
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procesos de 

aprendizaje de sus 

estudiantes. 

B.3.2 Diagnostica las necesidades educativas de aprendizaje de los 

estudiantes considerando los objetivos del currículo y la diversidad del 

estudiantado. 

B.3.3 Evalúa los objetivos de aprendizaje planificados durante su 

ejercicio docente. 

B.3.4 Evalúa de forma permanente el progreso individual, tomando en 

cuenta las necesidades educativas especiales, con estrategias específicas. 

B.3.5 Comunica a sus estudiantes, de forma oportuna y permanente, los 

logros alcanzados y todo lo que necesitan hacer para fortalecer su 

proceso de aprendizaje. 

B.3.6 Informa a los padres de familia o representantes legales, docentes 

y directivos, de manera oportuna y periódica, acerca del progreso y los 

resultados educativos de los estudiantes. 

Fuente: Estándares de calidad educativa  del Ecuador 2012 

 

Este gráfico trata de la gestión de aprendizaje del docente el cual debe planificar su enseñanza de 

acuerdo al nivel escolar que enseña a los ritmos y necesidades de sus estudiantes adaptando los 

tiempos de enseñanza a las necesidades de sus educandos, creando un ambiente positivo de 

comunicación siendo en muchos casos el mediador en caso de conflictos, utilizando los recursos y 

materiales necesarios de acorde a su planificación y promoviendo es sus estudiantes la cultura de 

evaluación autoevaluación y coevaluación con el fin de informar, analizar y buscar soluciones a los 

problemas de aprendizaje en conjunto.  
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 Dimensión C Desarrollo Profesional 

Tabla 4  Dimensión C Desarrollo Profesional 

DIMENSIÓN C: DESARROLLO PROFESIONAL 

C.1 El docente se 

mantiene actualizado 

respecto a los 

avances e 

investigaciones en 

la enseñanza de su 

área del saber. 

C.1.1 Participa en procesos de formación relacionados con su ejercicio 

profesional, tanto al interior de la institución como fuera de ella. 

C.1.2 Investiga y se actualiza permanentemente en temas que tienen 

directa relación con su ejercicio profesional y 

con la realidad de su entorno y la del entorno de sus estudiantes. 

C.1.3 Aplica experiencias y conocimientos aprendidos en los procesos de 

formación, relacionados con su ejercicio profesional. 

C.2 El docente 

participa, de forma 

colaborativa, en la 

construcción de una 

comunidad de 

aprendizaje. 

C.2.1 Comparte sus experiencias y conocimientos con otros 

profesionales de la comunidad educativa. 

C.2.2 Trabaja con los padres de familia o representantes legales y otros 

miembros de la comunidad educativa, involucrándolos en las actividades 

del aula y de la institución. 

C.2.3 Genera un ambiente participativo para el intercambio de 

experiencias y búsqueda de mecanismos de apoyo y asistencia a 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

C.3 El docente 

reflexiona antes, 

durante y después de 

su labor sobre el 

impacto de su gestión 

en el aprendizaje de 

sus estudiantes. 

C.3.1 Examina los efectos de sus prácticas pedagógicas en el aprendizaje 

del estudiantado y se responsabiliza de ellos, a partir de los resultados 

académicos, de la observación de sus propios procesos de enseñanza, de 

la de sus pares y de la retroalimentación que reciba de la comunidad 

educativa. 

C.3.2 Valora su labor como docente y agente de cambio. 

 

Fuente: Estándares de calidad educativa  del Ecuador 2012 

El gráfico  anterior nos habla del desarrollo profesional del docente nos menciona que el docente 

debe participar en procesos de formación relacionado con su ejercicio profesional, actualizándose 

con la realidad de su entorno y de los estudiantes, compartiendo sus experiencias y conocimientos, 

trabajando en conjunto con los padres de familia y miembros de la comunidad generando un ambiente 

participativo, examinado sus efectos y responsabilidades en los resultados académicos de sus 

estudiantes    
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 Dimensión D Compromiso Ético 

Tabla 5 Dimensión D Compromiso Ético 

DIMENSIÓN D COMPROMISO ÉTICO 

D.1 El docente tiene 

altas expectativas 

respecto al aprendizaje 

de todos 

los estudiantes. 

D.1.1 Fomenta en sus estudiantes el desarrollo de sus potencialidades y 

capacidades individuales y colectivas en todas sus acciones, tomando en 

cuenta las necesidades educativas especiales. 

D.1.2 Comunica a sus estudiantes altas expectativas acerca de su 

aprendizaje, basadas en la información real sobre sus capacidades y 

potencialidades individuales y grupales. 

D.1.3 Estimula el acceso, permanencia y promoción en el proceso 

educativo de los estudiantes dentro del sistema educativo. 

D.2 El docente 

promueve valores y 

garantiza el ejercicio 

permanente de los 

derechos humanos en 

el marco del Buen 

Vivir. 

D.2.1 Fomenta en sus estudiantes la capacidad de organizar acciones de 

manera colectiva, respetando la diversidad, las individualidades y las 

necesidades educativas especiales. 

D.2.2 Toma acciones para proteger a estudiantes en situaciones de riesgo 

que vulneren sus derechos. 

D.2.3 Promueve y refuerza prácticas que contribuyen a la construcción 

del Buen Vivir. 

D.2.4 Fomenta las expresiones culturales de los pueblos, las etnias, las 

nacionalidades y la lengua materna de sus estudiantes 

D.3 El docente se 

compromete con el 

desarrollo de la 

comunidad. 

D.3.1 Genera y se involucra en la promoción y apoyo de proyectos de 

desarrollo comunitario. 

D.3.2 Promueve acciones que sensibilicen a la comunidad sobre procesos 

de inclusión educativa y social 

Fuente: Estándares de calidad educativa  del Ecuador 2012 

El gráfico anterior nos trata  de compromiso ético el cual los docentes debe fomentar en sus 

estudiantes capacidades y habilidades educativas tomando en cuenta las necesidades educativas 

especiales, estimulando la promoción en el proceso educativo tomando acciones para proteger a sus 

estudiantes cuando sean vulnerables en sus derechos o se encuentra en situación de riesgos, promueve 

y refuerza práctica del buen vivir y desarrollo comunitario promoviendo acciones de inclusión 

educativa y social. 
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Estándares de Infraestructura 

 

Según el Ministerio de Educación plantea en sus estándares de calidad (2012) los de infraestructura 

la cual es muy necesaria para el desempeño docente y estudiantil manifestando lo siguiente.   

¿Qué son los Estándares de Infraestructura?  

Son criterios normativos para la construcción y distribución de los espacios escolares, 

que buscan satisfacer requerimientos pedagógicos y aportar al mejoramiento de la 

calidad en la educación.  

 

Estos estándares enuncian las condiciones de infraestructura que deben cumplir 

progresivamente todas las instituciones educativas con la finalidad de alcanzar niveles 

óptimos de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (pág. 46) 

 

 

Analizando lo que promueven los estándares de infraestructura para mejorar la calidad educativa  nos 

estaríamos enfocando en lo que necesita los estudiantes y docentes para desenvolverse en su quehacer 

educativo.   

 

Nuestra educación pública  hoy en día aún no cumple con estos estándares de infraestructura, 

encontramos escuelas y colegios con un deficiente o inexistente  mobiliario, sin bancas para sus 

estudiantes, asilando más de 30 estudiantes por salón con espacios reducidos para trabajar, con 

pizarrones que no sirven o se caen, con servicios sanitarios en pésimas condiciones y no los 

requeridos por los estándares, sin servicios básicos necesarios, con salones tecnológicos caducos. 

 

Mientras que la educación privada cuenta con más recursos en algunas ocasiones pero son más 

regularizadas, examinadas y evaluadas que las públicas, será tal vez que los estándares de 

infraestructura solo rige para las instituciones privadas, o será que es una normativa en general que 

las instituciones de educación pública no están cumpliendo.  

 

¿Para qué usar los Estándares de Infraestructura educativa?  

•Para la evaluación y la validación de la infraestructura existente 

•Para la planificación y toma de decisiones acerca de la implementación de los nuevos 

proyectos de infraestructura; 

•Para distribuir y estructurar adecuadamente los ambientes escolares, las áreas de 

servicios, las áreas administrativas y los espacios deportivos y recreativos, según las 

necesidades pedagógicas. Por ello, estos estándares:  

• Están planteados dentro del marco del buen vivir;  

• Aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales inclusivas; 

• Contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje;  
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• Obedecen a las características territoriales, tomando en cuenta la realidad geográfica, 

urbana y rural; 

• Vigilan el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones establecidos por el 

ministerio de educación. 

 

Si hablamos de estándares de Infraestructura dichos estándares están planteados pero  no se ejecutan  

a carta cabal solo están plasmados  en papel o decretos pero no ejecutados en la realidad pues para 

brindar calidad educativa no solo basta un docente con excelente desempeño sino también que goce 

de un espacio dotado para poder ejercer su práctica, pero sobre todo para que el estudiante se sienta 

motivado valorado y con igualdad  de oportunidades. 

 

Los ideales del buen vivir y la calidad educativa 

 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´, que recoge una visión 

del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social, estos ámbitos son 

también tomados en la educación, en el página Web del Ministerio de Educación se plantea: 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a la 

educación es un componente esencial del Buen Vivir, ya que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas, y como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas 

las personas. 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el 

proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, con valores y 

conocimientos para fomentar el desarrollo del país 

(Fuente: http://educacion.gob.ec/que-es-el-buen-vivir/) 

Pero si somos realistas todas las cosas que están escritas en el plan del buen vivir no se están 

cumpliendo simplemente están escritas y nada más, en el ámbito de la educación  específicamente 

más se habla de lo que debe ser para brindar una calidad inclusiva y con igualdad de oportunidades, 

que lo que se hace en realidad, todavía nos encontramos con la discriminación de raza género o 

creencias religiosas, al hablar de igual de oportunidades no es desconocido que las personas de 

mejores ingresos económicos pueden acceder a mejores planteles educativos que les brinden mejores 

servicios de que haya o no calidad en estos nadie lo sabe. 

Al hablar de formar ciudadanos con valores es difícil aun en esta sociedad, porque hoy en día aun 

los docentes no pueden todavía servir de ejemplo a sus estudiantes, puesto que estos  aun comenten 

faltas a la moral, a la integridad de sus estudiantes, pero sobre todo aún sigue habiendo corrupción 

de parte de estos.  

Entonces se llega a la conclusión de que todo lo planteado en el plan del buen vivir sigue siendo solo 

una propuesta, sin ponerla en práctica en nuestra sociedad. 

http://educacion.gob.ec/que-es-el-buen-vivir/
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Relación de Variables 

 

La educación juega un papel importante en el desarrollo social de las naciones, debe ser de calidad 

y brindar igualdad de oportunidades para todos, Para hablar de calidad en educación, debemos partir 

de uno de los actores más importante de la educación, el docente que lleva la responsabilidad tanto 

social como profesional, de que su eficiencia sea sinónimo de calidad educativa. 

La calidad de la educación no solo depende de una excelente infraestructura, ni de excelentes recursos 

mobiliarios o tecnológicos, sino del docente que por medio de su formación y actualización brindara 

a sus estudiantes la posibilidad de crear sus propios aprendizajes, de formar seres críticos y  reflexivos 

como se establece en los fines de la educación ecuatoriana, el desempeño docente de calidad, es el 

reflejo de sus conocimientos, capacidades actitudes y aptitudes dentro del  quehacer educativo, pero 

sobre todo de lo involucrado y responsable que se sienta del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

brindan a sus estudiantes, que depende de la formación profesional, innovación y vocación hacia esta 

noble labor. 

La calidad educativa de una institución es el trabajo en conjunto del desempeño de sus docentes, del 

compromiso ético y profesional que demuestra en la institución, pero también de la responsabilidad 

social que tiene al formar a sus estudiantes, los conocimientos que genere en ellos serán el resultado 

de su desempeño en el aula de clase.  

Un docente que tiene un buen desempeño sabe que debe atender el desarrollo de las capacidades y 

habilidades individuales de los estudiantes, de brindar a los mismo un ambiente social afectivo, con 

valores y responsabilidades, que aseguren la convivencia social basada en el respeto, pero sobre todo 

de brindar a sus estudiantes bases sólidas de conocimientos para que se puedan desenvolver en esta 

sociedad tan competitiva y llena de exigencia donde la persona que tenga mejores conocimientos, 

capacidades y habilidades  serán las que logre más triunfos en su vida,  

Entonces el desempeño docente es el reflejo de la calidad educativa de una institución, la misma que 

para proveer a sus estudiantes, deberá poseer personal docente con conocimientos sólidos y 

principios éticos y que logre cumplir la meta principal que es transformar la vida de sus estudiantes. 

  

 

 

Definición de Términos Básicos 

Calidad de la educación.  
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Estándares de calidad Educativa (2012) Una educación de calidad es la que provee las 

mismas oportunidades a todos los estudiantes y contribuye a alcanzar las metas 

conducentes al tipo de sociedad que aspiramos para nuestro país. Bajo esta visión de 

calidad educativa, un docente de calidad será el que contribuye a alcanzar estas metas, 

sobre todo, a través de la formación de sus estudiantes (pág. 10) 

 

Desempeño docente.  

Carrión F. (2015) “Es el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje que desarrolla el/la 

profesor/a para formar a sus estudiantes de manera científica, reflexiva y crítica”, 

 

Desarrollo profesional docente 

Picardo, O. (2004) “Desarrollo profesional docente como un intento sistemático de mejorar la 

práctica laboral, creencias y conocimientos profesionales, con el propósito de aumentar la 

calidad docente, investigadora y de gestión”. (pág. 69)  

 

Docente de Calidad: 

Estándares de desempeño profesional docente (2011) “Un docente de calidad será el que 

contribuye a alcanzar estas metas, sobre todo, a través de la formación de sus estudiantes.” 

(pág. 10) 

 

Estándares de calidad 

Estándares de calidad educativa (2012) “Los estándares de calidad educativa son 

descripciones de los logros esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones 

del sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter público que señalan las 

metas educativas para conseguir una educación de calidad.” (pág. 6) 

 

Estándares de desempeño  

Estándares de calidad Educativa (2012) “Son descripciones de lo que debe hacer un 

profesional educativo competente; es decir, de las prácticas que tienen una mayor correlación 

positiva con la formación que se desea que los estudiantes alcances.” (pág. 7) 

 

Evaluación docente. 

Mondy, W, y Noe ,R (2005), señala que la evaluación de desempeño de un docente es: Un 

proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar 

y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades 

pedagógicas su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres y directivos. (pág. 86). 

Fundamentación Legal 
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Este proyecto de investigación se fundamenta  en las siguientes bases legales vigentes  del Ecuador  

y que al referirse a Evaluación docente y Calidad Educativa manifiestan textualmente que: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II DERECHOS 

CAPITULO PRIMERO  

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS  

De la Calidad  

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

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad  y la paz; estimulara el sentido crítico, el 

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

capacidades para crear y trabajar. 

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

de un país soberano, y constituyente un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Título VII Régimen del Buen Vivir 

Capitulo primero 

Inclusión y equidad 

De la evaluación  

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, 

que promueva la calidad de la educación. 

Art. 349.- El Estado garantizara al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 

actualización , formación continua y  mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración 

justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulara la carrera 

docente y el escalafón establecerá un sistema nacional de evaluación  del desempeño y la política 

salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
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Título I 

De los principios generales 

De Evaluación  

Art. 2.- Principios.- literal r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso 

permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional; 

De Calidad  

Art. 2.- Principios.- literal w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación 

de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada  en todo el 

proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo 

con una flexibilidad y  propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y 

afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes;   

Capitulo cuarto 

De los derechos y obligaciones de los y las docentes 

De Evaluación  

Art. 10.- Derechos.-literal f. Recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia 

académica y evaluación de desempeño, de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, sin 

discriminación de ninguna naturaleza; 

Art. 11.- Obligaciones.- literal g. Ser evaluados integra y permanente de acuerdo con la Constitución 

de la Republica, la ley y sus Reglamentos;  

De Calidad 

Art. 11.- Obligaciones.- literal b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente de calidad 

y calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

Capitulo cuarto 

De los niveles de gestión de la autoridad educativa nacional 

Art. 34.- Funciones.- literal h. Participar en la evaluación de los directivos y docentes de los 

establecimientos educativos e informar a la autoridad competente; 
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REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 

Título II 

Del sistema nacional de evaluación educativa 

Capitulo I. 

De los estándares y los indicadores 

Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad educativa e indicadores de calidad 

de la evaluación.- Todos los procesos de evaluación que realice el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa deben estar referidos a los siguientes estándares e indicadores: 

1. Los Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional, son descripciones de logros esperados correspondientes a los estudiantes, a los 

profesionales del sistema y a los establecimientos educativos; 

2. Los Indicadores de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional, señalan qué evidencias se consideran aceptables para determinar que se hayan cumplido 

los estándares de calidad educativa; y, 

3. Los Indicadores de calidad de la educación, definidos por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, se derivan de los indicadores de calidad educativa, detallan lo establecido en ellos y hacen 

operativo su contenido para los procesos de evaluación. 

Capitulo II.  

De las competencias y funciones de la autoridad educativa nacional en relación con el sistema 

nacional de evaluación educativa 

Art. 15.- Competencias relacionadas a la evaluación.- El Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional debe definir políticas de evaluación y rendición social de cuentas que sirvan de marco para 

el trabajo del Instituto. Como parte de estas políticas, el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional establece estándares e indicadores de calidad educativa, que deben ser utilizados en las 

evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

Art. 17.- Funciones y atribuciones.- Son funciones y atribuciones del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa las siguientes: 

1. Construir y aplicar los indicadores de calidad de la educación y los instrumentos para la 

evaluación del Sistema Nacional de Educación, los cuales deben tener pertinencia cultural y 
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lingüística, deben estar basados en los estándares e indicadores de calidad educativa 

definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, y deben cumplir con las 

políticas públicas de evaluación educativa establecidas por ella; 

Capitulo IV. 

De la evaluación educativa 

Art. 18.- Políticas nacionales de evaluación educativa.- El Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional establece las políticas nacionales de evaluación del Sistema Nacional de Educación, que a 

su vez sirven de marco para los procesos evaluativos realizados por el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa. 

El universo de personas o establecimientos educativos que será evaluado y la frecuencia de dichas 

evaluaciones deben estar determinados en las políticas de evaluación fijadas por la Autoridad 

Educativa Nacional. 

Art. 19.- Componentes del sistema educativo que serán evaluados.- Los componentes del Sistema 

Nacional de Educación que serán evaluados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, son 

los siguientes: 

2. Desempeño de profesionales de la educación, que incluye el desempeño de docentes y de 

autoridades educativas y directivos (rectores, vicerrectores, directores, subdirectores, 

inspectores, subinspectores y otras autoridades de establecimientos educativos) 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO  PÚBLICO 

Título III 

Del régimen interno de administración del talento humano 

Capítulo 1 

De los deberes, derechos y prohibiciones  

Art. 22.- Deberes de las y los servidores públicos.- Son deberes de las y los servidores públicos: 

literal j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones;                                                                                                    

Caracterización de Variables 

 

Desempeño Docente 
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Es el conjunto de actividades de desempeño profesional donde  se demuestra sus conocimientos 

capacidades y habilidades pedagógicas dentro del área en la cual se desempeña. 

Calidad Educativa  

 

Es el resultado del conjunto de  actividades que se  realiza en la institución educativa  con el fin de 

lograr las metas objetivos y propósitos,  que satisfacen las necesidades y requerimientos de la 

comunidad educativa mediante una eficaz gestión   institucional, administrativa, docente, pedagógica 

y comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 
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El presente trabajo de  investigación tiene un enfoque Cuali-cuantitativo y una modalidad de campo 

y bibliográfico y de nivel  descriptivo lo que permite conocer las situaciones y actitudes 

predominantes del problema, de Campo ya que nos permitieron estar presente para observar 

cualquier cambio o dato informativo. 

 

La investigación Documental según Alfonso I. (1995), la investigación documental es un 

procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado 

tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de 

conocimientos. (pág. 83) 

 

Este proceso recaba toda la información necesaria que orientar  nuestra investigación la investigación 

de Campo según Arias, F. (1999) “consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los  hechos, sin manipular o controlar variable alguna” (pág. 94).  

 

En esta investigación se observa el problema y se detectara cualquier cambio.  La Investigación 

Descriptiva según Arias, F. (1999) “Los estudios descriptivos miden de forma independiente las 

variables y aun cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los objetivos 

de investigación. (pág. 96) 

 

Se analizó las situaciones que suceden dentro de la institución educativa sin intervenir en ninguna de 

ellas, para la realización la investigación de campo se utilizamos tres grupos.   

 

El primer grupo de investigación fue la directora del establecimiento que nos permitió determinar y 

conocer aspectos que se toman en cuenta al momento de la Evaluación de Desempeño y Calidad de 

Servicio educativo que brinda la institución.   

 

El segundo grupo fue el personal docentes a quienes se les encuesto sobre su desempeño profesional 

y la  calidad de Servicio que brinda la institución.   

 

El tercer grupo lo conformaron  los  padres de familia para  conocer el nivel de calidad educativa que 

el personal docente brinda  y la institución determinan  las debilidades y necesidades de la institución 

educativa. 

 

Los datos que se obtuvieron en la presente investigación fueron obtenidos directamente del sitio 

donde se realizara la misma, esto es en la Escuela de Educación Básica Calasancio  “Victoria 

Valverde” 
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Población y muestra 

 

Para obtener la información necesaria se creyó conveniente tomar como población al personal 

directivo, docente y padres de familia del “Centro Educativo Calasancio Victoria Valverde” de Nivel 

Inicial y Primero de Básica. 

Tabla 6 Población 

POBLACIÓN N° 

Padres de familia 60 

Docentes de la Institución   2 

Directora 1 

total 64 

Elaborado por ARROBA Rosa 

El presente trabajo de investigación cuenta con una población limitada por lo que no se requiere 

extraer una muestra. 

Para poder identificar mejor lo que es muestra citaremos a  Jiménez F. (1983) que nos manifiesta que 

muestra: “... es una parte o subconjunto de una población normalmente seleccionada de tal modo que 

ponga de manifiesto las propiedades de la población. Su característica más importante es la 

representatividad, es decir, que sea una parte típica de la población en la o las características que son 

relevantes para la investigación”. (pág. 237) 

La muestra de nuestra investigación dio  información necesaria para poder llegar a concluir la misma 

con datos reales del problema para buscar posibles soluciones. 

 

 

 

 

Operacionalización de variables 
Tabla 7 Operalización de Variables 

Elaborado por ARROBA Rosa 

  

 

 

Definición de 

variables 

Dimensión Indicadores Ítems Técnica  Instrumento 

P. A P. D P. F 
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Variable 

independiente 

Desempeño 

docente 

 

Es el conjunto 

de actividades 

de desempeño 

profesional 

donde  se 

demuestra sus 

conocimientos 

capacidades y 

habilidades 

pedagógicas 

dentro del área 

en la cual se 

desempeña. 

 

Desempeño 

Profesional 

 

 

 

Cumplimiento de  

labores  

 

Participación en la 

formación y 

actualización 

profesional 

 

Comportamiento 

profesional 

 

Parámetros de  

evaluación 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

  

4 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Conocimiento 

capacidades 

habilidades 

pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

Presenta  planes 

de trabajo de las 

actividades 

académicas a 

tiempo 

 

Domina los 

conocimientos 

 

Expresa con 

claridad  la 

exposición de 

temas 

 

Evalúa a sus 

estudiantes de 

acuerdo a sus 

necesidades 

individuales 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

  

 

 

Labor 

pedagógica 

 

Diseña estrategias 

de aprendizaje 

 

Prepara clases con 

recursos  para 

cada área 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

 

10 

  

Definición de 

variables 

Dimensión Indicadores Ítems Técnica  Instrumento 

P. Di P. D P. F 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

La técnica para la recopilación de información  que se utilizó dentro de este trabajo investigativo fue 

la encuesta y matriz de evaluación  con un conjunto de preguntas enfocadas en el desempeño docente 

y la calidad educativa, para evaluar el desempeño profesional docente y la calidad educativa que 

brinda la institución se aplicaron una encuesta a la directora o rectora, a los  docentes  y padres de 

familia además se realizó una matriz de evaluación en la muestra seleccionada se siguió los siguientes 

pasos:  

Tabulación de respuestas obtenidas ítem por ítem  

Variable 

dependiente 

Calidad 

Educativa  

Es el resultado 

del conjunto de  

actividades 

que se  realiza 

en las 

instituciones 

educativas  con 

el fin de lograr 

los objetivos y  

metas 

planteadas 

mediante una 

óptima gestión   

institucional, 

administrativa, 

docente, y 

pedagógica 

para el bien de 

la comunidad 

educativa. 

Institucional 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

 

 

 

Funciones.  

 

 

Reglamento 

interno. 

11 

12 

 

13 

 

 

14 

11 

12 

 

13 

 

 

14 

11 

12 

 

13 

 

 

14 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Administrativa 

 

 

Distribución de 
tiempos, jornadas 
de trabajo: 
docentes, 
administrativo, 
servicio. 
Administración de 
recursos  

15 

 

 

16 

15 

 

 

16 

15 

 

 

16 

  

Docente Formación 
profesional. 
 

17 

18 

17 

18 

17 

18 

  

Pedagógica  

 

 

 

 

Procesos de 
enseñanza. 
 
Enfoque 
pedagógico, 
estrategias 
didácticas y 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
 

19 

 

20 

 

 

19 

 

20 

 

 

19 

 

20 

 

 

  

 Comunidad 

educativa 

Relación con 
estudiantes y 
padres de familia. 
Proyectos de 
proyección social 

21 

22 

23 

 

21 

22 

23 

21 

22 

23 
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Los resultados obtenidos de la tabulación se elaboraran cuadros estadísticos  

Se procederá a la construcción de gráficos para visualizar de mejor forma los resultados (histogramas, 

barras de frecuencia, etc.) 

El cuestionario Según Hurtado (2000) un cuestionario “es un instrumento que agrupa una serie de 

preguntas relativas a un evento, situación o temática particular, sobre el cual el investigador desea 

obtener información. (pág. 469) 

El análisis e interpretación de los resultados estableció una relación entre  los resultados de las tablas 

estadísticas y  el contenido del marco teórico el cual siguió el siguiente proceso: 

Descripción de los resultados cuantitativos de las tablas.  

Determinación de las conclusiones parciales de cada uno de los ítems. 

 

Criterios para la Formulación y Validación 

 

Los instrumentos fueron validados por expertos de la Universidad Central que poseen altos 

conocimientos en temas  educativos  lo cual permitió tener la seguridad de estar bien elaborados y 

ser aplicables en la población definida.  

Tabla 8 Datos Validadores 

NOMBRE TITULO EXPERIENCIA LUGAR DE TRABAJO 

MSc. Rosita 

Andrade  

Psicóloga -

Psicoterapia 

Docente Universidad Central del 

Ecuador 

MSc. Cristina 

Merino 

Magister en Educación  Investigación y 

Educación Inicial 

Universidad Central del 

Ecuador 

MSc. Lucía Torres Magister en Educación  Docente Universitaria Universidad Central del 

Ecuador / Universidad de 

las Américas 

Elaborado por ARROBA Rosa 

Para la confiabilidad de los instrumentos de recopilación de datos se realizó una prueba piloto en una 

población distinta pero con similares características. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta Aplica a Padres de Familia  

 

Escuela de Educación Básica Calasancio “Victoria Valverde” de Nivel Inicial y Primero de Básica  

Las preguntas realizadas y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Ítem N°. 1 ¿Considera Ud. que el personal docente asiste puntualmente y con regularidad  a sus 

clases?  
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Tabla 9 Puntualidad en sus Labores 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 28 47% 

2 Casi Siempre 31 51% 

3 Algunas Veces 1 2% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 60 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 1 Puntualidad en sus labores 

 

Fuente datos de la investigación 

Elaborado por ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 1 de la investigación indica que el 51% Casi siempre los docentes asisten puntualmente 

a cumplir con sus actividades, el  47% aseguran que Siempre asisten con puntualidad, y el  2% que 

manifiestan que algunas veces  

Interpretación 

Estos datos reflejan según los encuestados que los docentes siempre asisten puntualmente a sus 

labores  lo que  beneficia a su desempeño profesional. 

Ítem N°. 2  ¿Considera Ud. que el personal docente se mantiene actualizado en temas pedagógicos? 

Tabla 10 Personal docente y temas de actualización pedagógica 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 8 13% 

2 Casi Siempre 40 67% 

3 Algunas veces 10 17% 

4 Nunca 2 3% 

  TOTAL 60 100% 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 2 Personal docente y temas de actualización pedagogica 
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Fuente datos de la investigación 

Elaborado por ARROBA, Rosa 

Análisis  

En el Ítem N° 2 de la investigación indica que el 67 %  Casi siempre los docentes se mantienen 

actualizados en temas pedagógicos,  mientras el 17 % aseguran que Algunas veces se actualizan y 

un 13 %  de los encuestados manifiestan que Siempre lo hacen y el  3% que Nunca se actualizan. 

Interpretación  

Estos datos reflejan según los encuestados que los docentes  casi siempre se actualizan en temas 

pedagógicos  lo que  beneficia su desempeño profesional. 

 

Ítem N° 3 ¿Considera Ud. que las maestras son respetuosas y muestran buen trato hacia los 

estudiantes  y los demás integrantes de la comunidad educativa? 

Tabla 11 Trato de las maestras a sus estudiantes 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 6 13% 

2 Casi Siempre 43 67% 

3 Algunas veces 9 17% 

4 Nunca 2 3% 

  TOTAL 60 100% 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 3 Trato de las maestras a sus estudiantes 
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Fuente datos de la investigación 

Elaborado por ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 3  de la investigación indica que el 67 % Casi siempre las maestras  muestran  ser  

respetuosas y tener un buen  trato a sus estudiantes y demás  miembros educativos,  17 % aseguran 

que Algunas veces son respetuosas y demuestran un buen trato, un  13 %  de los encuestados 

manifiestan que Siempre son respetuosas y el  3% que Nunca muestran  respeto y buen trato a sus 

estudiantes y miembros educativos . 

Interpretación 

Estos datos reflejan según los encuestados que se muestran una marcada tendencia en cuanto a lo 

que perciben los actores educativos sobre el comportamiento de las maestras el respeto y buen trato 

hacía los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa, los mismos que son apropiados 

para el desempeño del docente.  

Ítem N°. 4 ¿Usted como padre de familia sabe si a los docentes de la Institución se les realizan un 

seguimiento y  evaluación de su práctica antes y durante el año escolar? 

Tabla 12 Evaluación del docente 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 6 10% 

2 Casi Siempre 7 12% 

3 Algunas veces 16 27% 

4 Nunca 31 51% 

  TOTAL 60 100% 
Fuente datos de la investigación 

 

Gráfico 4 Evaluación Docente 
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Fuente datos de la investigación 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 4  de la investigación indica que el 51 % de los encuestados manifiestan que Nunca 

han sabido que evalúen a las maestras en la institución educativa durante el año lectivo, 27 % 

aseguran que Algunas veces creen que han sido evaluadas, un 12 % de los encuestados manifiestan 

que  Casi siempre evalúan a las maestras y un  10% que Siempre las maestras son evaluadas. 

Interpretación 

En consecuencia los datos reflejan  la necesidad de intensificar el conocimiento y manejo de un 

sistema de evaluación para los docentes antes y durante el año lectivo y que sea de conocimiento de  

todos los miembros educativos. 

Ítem N°. 5 ¿Considera Ud. que la maestra planifica su trabajo de acuerdo a los requerimientos de sus 

estudiantes? 

Tabla 13 Planificación de trabajos de acuerdo a los requerimientos del estudiante 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 5 8% 

2 Casi Siempre 30 50% 

3 Algunas veces 19 32% 

4 Nunca 6 10% 

  TOTAL 60 100% 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 5 Planificación de trabajos de acuerdo a los requerimientos 
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Fuente datos de la investigación 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 5  de la investigación indica que, 50 % equivale al Casi siempre las maestra planifica 

sus clases basada en los requerimientos de sus estudiantes, 32 % aseguran que Algunas veces,  un  

10 %  de los encuestados manifiestan que  Nunca,  y un  8% que Siempre. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que a pesar de la diversidad de respuestas hay una marcada 

tendencia que manifiesta que si existe planificación según las necesidades de los estudiante y es lo  

que señala los estándares de desempeño docente. 

 

Ítem N°. 6 ¿Considera Ud. que el personal docente se actualiza en temas pedagógicos? 

 
Tabla 14 Actualización en temas pedagógicos 

 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 10 17% 

2 Casi Siempre 42 70% 

3 Algunas veces 8 13% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 60 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 6 Actualización en temas pedagógicos 
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Fuente datos de la investigación 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

 

Análisis  

En la Ítem N° 6 de la investigación indica que 70 % Casi siempre las maestras por parte de la 

institución se actualizan en temas pedagógicos, el 17 % aseguran que Siempre lo hace,  un  13%  de 

los encuestados manifiestan que  Algunas veces lo hacen.  

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que el existe un hábito de actualización docente dentro del 

centro educativo lo cual es pertinente para el desempeño de los docentes. 

 

N°. 7 ¿Considera Ud. que la maestra se expresa con claridad y  se hace entender en los temas 

educativos? 

Tabla 15 Expresa con claridad y entendimiento los temas educativos 

 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 30 50% 

3 Algunas veces 23 38% 

4 Nunca 7 12% 

  TOTAL 60 100% 

Fuente datos de la investigación 
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Gráfico 7 Expresa con claridad y entendimiento los temas educativos 

 

Fuente datos de la investigación 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 7  de la investigación indica que 50 % de los encuestados Casi siempre explica con 

claridad los temas educativos  mientras que un 38 % aseguran que Algunas veces lo hace, y un 12%  

de los encuestados manifiestan que  Nunca se explica con claridad. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras  no siempre es clara al explicar los 

temas educativos  mientras que la otra maestra logra el entendimiento de sus temas educativos. 

Ítem N°. 8  ¿Considera Ud. que la maestra elabora los informes de evaluación señalando logros, 

dificultades y propuestas para el mejoramiento de aprendizajes de su niño? 

Tabla 16 Informes de evaluación señalando logros y dificultades de los estudiantes 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 10 17% 

3 Algunas veces 20 33% 

4 Nunca 30 50% 

  TOTAL 60 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 8 Informes de evaluación señalando logros dificultades de los estudiantes 
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Fuente datos de la investigación 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 8  de la investigación indica que el  38 %  de los encuestados manifestaron que Algunas 

veces la maestra elabora informes de las dificultades y logros de los estudiantes, un 33% manifestó 

que Siempre, el 17%  Casi siempre,  y un 12%  de los encuestados manifiesta que  Nunca realiza 

informes. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para los padres de familia una  maestra no cumple con la 

labor de realizar informes de logros y dificultades de sus estudiantes mientras que otra algunas veces  

trata de hacerlo lo cual es la labor del docente informar las dificultades y logros de aprendizaje para 

poder encaminar el mejor el aprendizaje de sus estudiantes. 

Ítem N°. 9  ¿Considera Ud. que la maestra dialoga con los padres de familia sobre problemas del 

aprendizaje, de los estudiantes y les ofrece posibles soluciones para mejorar estos problemas 

conjuntamente? 

Tabla 17 Dialoga con los padres sobre problemas aprendizaje 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 30 50% 

3 Algunas veces 25 42% 

4 Nunca 5 8% 

  TOTAL 60 100% 
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Fuente datos de la investigación 

Gráfico 9 Dialoga con los padres sobre problemas de aprendizaje 

 

Fuente datos de la investigación  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 9 de la investigación indica que el  50 %Casi siempre la maestra dialoga sobre 

problemas de aprendizaje  mientras un  42% manifestó que Algunas veces, y un 8% de los 

encuestados manifestó que Nunca les comunica los problemas de aprendizaje de sus niños. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para un grupo de padres de familia una de las maestra no 

dialoga con ellos para buscar posibles soluciones a los problemas de aprendizaje de sus niños, 

mientras para otro grupo de padres la maestra dialoga y busca posibles soluciones en conjunto para 

mejorar el aprendizaje de los niños. 

Ítem N°. 10 ¿Considera Ud. que la maestra prepara sus materiales didácticos para el trabajo con sus 

hijos? 

Tabla 18 Preparación de materiales didácticos 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 30 50% 

3 Algunas veces 30 50% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 60 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 10 Preparación de materiales didácticos 
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Fuente datos de la investigación 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis   

En la Ítem N° 10 de la investigación indica que el 50 % manifiesta que Casi siempre la maestra 

prepara materiales didácticos, mientras el otro 50 % manifestó que la maestra Algunas veces prepara 

material didáctico para sus estudiantes.  

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para un grupo de padres la maestra prepara su material 

didáctico para sus clases mientras que para otro grupo de padres la maestra lo realiza algunas veces 

siendo esto recursos tan necesarios para su clase. 

 

Ítem N°. 11 ¿Considera Ud. Que la institución educativa  tiene la infraestructura requerida para los 

estudiantes? 

Tabla 19 La institución tiene infraestructura requerida 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 30 50% 

2 Casi Siempre 15 25% 

3 Algunas veces 15 25% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 60 100% 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 11 La institución tiene infraestructura requerida 
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Fuente datos de la investigación 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 11 de la investigación indica que el 50 % de los encuestados manifestaron que Siempre 

la institución educativa tiene una infraestructura adecuada, mientras un 25% manifestaron que Casi 

siempre, y el otro 25% que algunas veces la infraestructura es la adecuada. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para los tres grupos la infraestructura de la institución se 

encuentra dentro de los parámetros normales que exige los estándares de infraestructura para brindar 

calidad educativa. 

Ítem N°. 12 ¿Considera Ud. que la calidad educativa que brinda las instituciones educativas  tiene 

que ver con la infraestructura  de las mismas? 

Tabla 20 La calidad educativa tiene que ver con la infraestructura 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 13 22% 

3 Algunas veces 47 78% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 60 100% 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 12 La calidad educativa tiene que ver con la infraestructura 
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Fuente datos de la investigación 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 12 de la investigación indica que el 78 % de los encuestados respondieron que Algunas 

veces la calidad educativa tiene que ver con la infraestructura  de las instituciones, mientras un 22% 

manifestaron que Casi siempre tiene que ver la infraestructura con la calidad educativa. 

Interpretación  

En consecuencia estos datos reflejan que para los padres de familia la infraestructura no es tan 

necesaria para brindar una calidad educativa en las instituciones mientras que para los estándares de 

infraestructura de calidad educativa son necesarias para el quehacer educativo. 

 

Ítem N°. 13 ¿Considera Ud. que la distribución de tareas incluyen a todo el personal en función 

designando sus funciones y responsabilidades? 

Tabla 21 Distribución de tareas y funciones de todo el personal 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 4 7% 

2 Casi Siempre 12 20% 

3 Algunas veces 44 73% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 60 100% 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 13 Distribución de tareas y funciones de todo el personal 
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Fuente datos de la investigación 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 13 de la investigación indica que el 73 % de los encuetados  manifestó que Algunas 

veces las tareas responsabilidades  y funciones del personal de la institución  están designado, 

mientras que el 20% manifestaron que  Casi siempre, y un 7%  que Siempre las tiene designadas sus 

responsabilidades y funciones. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para los padres de familia todo el personal de la institución 

tiene designado sus funciones y responsabilidades lo cual contribuye con el funcionamiento de la 

institución. 

 

Ítem N°. 14 ¿Considera Ud. que los estudiantes, padres de familia y personal docente dan 

cumplimiento al reglamento interno de la institución? 

Tabla 22  Cumplimiento del reglamento interno 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 15 7% 

3 Algunas veces 30 73% 

4 Nunca 15 20% 

  TOTAL 60 100% 

Fuente datos de la investigación 
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Gráfico 14 Cumplimiento del reglamento interno 

 

Fuente datos de la investigación 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 14 de la investigación indica que el  73% de los  encuestados Algunas veces la 

comunidad educativa da cumplimiento al reglamento interno, mientras el 20%  Nunca, y el 7% 

manifestó que Casi siempre.  

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que todos los miembros educativos tratan de dar cumplimiento 

al reglamento interno de la institución  lo cual favorece las normas de convivencia social de dicha 

institución  

Ítem N°. 15 ¿Todo el personal cumple con su jornada de trabajo y sus funciones a cargo? 

Tabla 23 Cumplimiento de jornada y funciones a cargo 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 30 50% 

3 Algunas veces 30 50% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 60 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 15 Cumplimiento de la jornada y funciones a cargo 

0%

7%

73%

20%

Encuesta a Padres

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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Fuente datos de la investigación 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

 

Análisis  

En la Ítem N° 15 de la investigación indica que el  50 % de los encuestados manifestaron  que casi 

siempre todos los miembros de la comunidad educativa cumplen con su jornada y funciones a cargo, 

mientras el 50% manifestó que Algunas veces cumplen con la jornada y funciones a cargo 

establecidas. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que todo el personal docente es responsable y da cumplimiento 

a su jornada  laboral y sus funciones a cargo lo cual está establecido en los estándares de desempeño 

docente.  

 

Ítem N°. 16 ¿Considera Ud. Que las autoridades directivas Gestionan los recursos humanos, 

financieros y materiales que la institución requiere y los administra en forma racional? 

Tabla 24 Gestión administrativa de recursos 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 10 83% 

3 Algunas veces 50 17% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 60 100% 
Fuente datos de la investigación 

0%

50%
50%

0%

Encuesta a Padres

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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Gráfico 16 Gestión y administración de recursos 

 

Fuente datos de la investigación 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

 

Análisis  

En la Ítem N° 16 la investigación indica que el  83 % de los encuestados manifestaron que  Algunas 

veces  se gestionados y administran los recursos  de forma racional, mientras el 17% manifestó que 

Casi siempre son administrados de forma racional. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que la gran parte de los encuestados no se sienten satisfechos 

con el manejo de recursos humanos financieros y materiales de la institución.  

 

  

Ítem N°. 17  ¿Considera Ud. que existe un proceso de selección y evaluación  adecuado que garantice 

que los docentes al ser contratados cumplan con el perfil idóneo para ejercer su función? 

Tabla 25 Proceso adecuado para la contratación de docentes 

0%

17%

83%

0%

Encuesta a Padres 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 2 3% 

2 Casi Siempre 2 4% 

3 Algunas veces 6 10% 

4 Nunca 50 83% 

  TOTAL 60 100% 
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Fuente datos de la investigación 

Gráfico 17 Proceso adecuado para la contratación de docentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 17  la investigación indica que el 83 %  Nunca han visto realizar un proceso adecuado 

que garantice que los docentes al ser contratados cumplan con el perfil idóneo para ejercer sus 

funciones, mientras el 10% manifestó que Algunas veces se  ha realizado el proceso de selección del 

personal docente, mientras el 4% manifestó que Siempre se ha realizo un proceso de selección y un 

3% que Casi siempre se lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que en la institución educativa no existe un proceso de selección 

de personal docente con el cual se sepa si tiene o no un perfil adecuado para ejercer como docente 

mientras que en los estándares se habla de un proceso de selección  y evaluación docente para cumplir 

con el cargo.   

Ítem N°. 18  ¿Considera Ud. que para brindar calidad educativa  a los  estudiantes sus docentes deben 

tener un título profesional del área educativa qué lo respalden como docente? 

Tabla 26 Calidad educativa y título profesional 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 55 92% 

2 Casi Siempre 5 8% 

3 Algunas veces 0 0% 

4% 3%

10%

83%

Encuesta a Padres

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 60 100% 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 18 Calidad educativa y título profesional 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Elaborado por ARROBA, Rosa 

 

Análisis  

En la Ítem N° 18  la investigación indica que el 92 %  de los encuestados manifestaron que Siempre 

los docentes deben tener un título profesional que respalde su labor,  mientras el 8 % manifestó que 

Casi siempre.   

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para brindar calidad educativa los docentes deben tener un 

título profesional de su área que los respalden pero sobre todo deben ser docente de profesión y no  

solo de vocación que es lo que solicita los estándares de desempeño docente.  

Ítem N°. 19 ¿Considera Ud. que los docentes son los que brindan la calidad educativa en una 

institución? 

Tabla 27 los docentes y la calidad educativa 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 55 92% 

2 Casi Siempre 5 8% 

92%

8%

0%
0%

Encuesta a Padres

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 60 100% 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 19 Los docentes y la calidad educativa 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 19  la investigación indica que el 92 % delos encuestados manifestaron que Siempre 

los docente son los que brindan la calidad educativa en una institución, mientras el 8 % manifestó 

que Casi siempre los docentes son los que brinda la calidad educativa en institución.  

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que los encuestados concuerdan que los docentes de una 

institución son los que brinda la calidad educativa en una institución. 

 

 

Ítem N°. 20  ¿Considera Ud. que las maestra emplean estrategias didácticas y procesos de enseñanza-

aprendizaje adecuados para sus estudiantes? 

 

Tabla 28 Estrategias  Didácticas y proceso de enseñanza 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

92%

8%

0% 0%

Encuesta a Padres

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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2 Casi Siempre 10 17% 

3 Algunas veces 25 41% 

4 Nunca 25 42% 

  TOTAL 60 100% 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 20 Estrategias didácticas y proceso de enseñanza 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 20 la investigación indica que el  42 %  de los encuestados manifestaron que Nunca   

las estrategias  didácticas y los  proceso de enseñanza de la maestra  son los  más adecuado para los 

estudiantes, mientras el 41 % manifestó que Algunas veces, mientras el 17% manifestó que Casi 

siempre. 

Interpretación 

 

En consecuencia estos datos reflejan que un grupo de padres de familia considera que las estrategias 

didácticas y los procesos de enseñanza de una de las maestras son los más adecuados mientras otro 

grupo piensa que no es adecuado sus estrategias didácticas y proceso de enseñanza. 

Ítem N°. 21 ¿Considera Ud. que a la maestra le importa el bienestar de sus estudiantes? 

 

Tabla 29 Bienestar estudiantil 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 10 17% 

0%

17%

41%

42%

Encuesta a Padres

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca



82 

 

3 Algunas veces 50 83% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 60 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 21 Bienestar estudiantil 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 21 la investigación indica que el  83 %  de los encuestados manifestaron que Algunas 

veces  la maestra se preocupa por el bienestar estudiantil 17% manifestó que Casi siempre. 

 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que un grupo de padres de familia considera que una de las 

maestras no demuestra interés por el bienestar estudiantes  dentro de los estándares nos habla de velar 

y cuidar el bienestar de los estudiantes y reportar si creemos que sus derechos han sido violados   

 

Ítem N°. 22  ¿La maestra    se comunica constantemente con los padres de familia o representantes 

de su estudiante por medio de esquelas, notas escritas y entrevistas personales? 

Tabla 30 Aliados estratégicos 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 30 50% 

3 Algunas veces 30 50% 

0%

17%

83%

0%

Encuesta a Padres

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca



83 

 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 60 100% 

 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 22 Comunicación con padres 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 22 la investigación indica que el  50 %  de los encuestados manifestaron que Casi 

siempre se comunica constantemente con los padres de familia o representantes de su estudiante por 

medio de esquelas, notas escritas y entrevistas personales., mientras el 50% manifestó que Algunas 

veces. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que un grupo de padres de familia  siempre mantienen contacto 

con la maestra mediante esquelas comunicados para infórmale de temas de los estudiantes en los  

estándares de calidad piden la participación activa entre padres y maestros. 

Ítem N°. 23 ¿Considera Ud.  Que se  cuenta con la participación  de todos los miembros de la 

institución ósea estudiantes, padres, docentes y directivos para realizar actividades a favor del 

desarrollo de la comunidad? 

Tabla 31 Participación de los miembros de la institución 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre| 0 0% 

0%

50%50%

0%

Encuesta a Padres

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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2 Casi Siempre 30 50% 

3 Algunas veces 30 50% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 60 100% 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 23 Participación de los miembros de la institución 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 23 la investigación indica que el  50 %  de los encuestados manifestaron que Casi 

siempre se  cuenta con la participación  de todos los miembros de la institución ósea estudiantes, 

padres, docentes y directivos para realizar actividades a favor del desarrollo de la comunidad, 

mientras el 50% manifestó que Algunas veces. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que un grupo de padres de familia considera que si  hay 

participación de todos los miembros  educativos de la institución en desarrollo de la comunidad  

mientras otro grupo considera que Algunas veces los miembros educativos participan en actividades 

a favor de la comunidad. 

ENCUESTA APLICA A  DOCENTES  

Escuela de Educación Básica Calasancio “Victoria Valverde” de Nivel Inicial y Primero de Básica  

Las preguntas realizadas y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Ítem N°.-1 ¿Considera Ud. que asiste puntualmente y con regularidad a su labor docente? 

0%

50%
50%

0%

Encuesta a Padres

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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Tabla 32 Puntualidad en su labor 

N° Opciones Frecuencias Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 1 50% 

3 Algunas veces 1 50% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 2 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 24 Puntualidad en sus labores  

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 1 la investigación indica que el  50%  de las maestras manifestaron que Algunas veces 

asiste puntualmente y con regularidad a su labor docente, mientras el 50% manifestó que Casi 

siempre. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras  Algunas veces llega puntual para 

cumplir sus labores mientras la otra docente casi siempre llega puntualmente  a realizar sus labores 

dentro de los estándares de desempeño se trata el tema de la puntualidad la cual es indispensable para 

un docente de calidad. 

Ítem N°.-2 ¿Participa en actualizaciones profesionales que tenga relación con su ejercicio profesional 

dentro y fuera de su institución? 

Tabla 33 Temas de actualización 

N°  Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

0%

50%
50%

0%

Encuesta a Docentes

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 2 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 2 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 25 temas de actualización 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 2 la investigación indica que el  100% de las maestras manifestaron que Algunas veces 

que Algunas veces participan en actualizaciones profesionales que tienen relación con su ejercicio 

profesional dentro y fuera de su institución. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que las docentes Algunas veces  se actualizan en temas 

pedagógicos  lo cual es indispensable para cumplir con los estándares de calidad de desempeño. 

 

Ítem N° 3  ¿Considera Ud. que aplica experiencias y conocimientos aprendidos en los procesos de 

formación, y capacitación  relacionados con su ejercicio profesional? 

Tabla 34 Temas de actualización  

0%
0%

100%

0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 
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Fuente datos de la investigación 

Gráfico 26 Temas de actualización 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 3  la investigación indica que el  100 %  de las maestras manifestaron que Algunas 

veces aplican los conocimientos aprendidos en las actualizaciones profesionales. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que las maestras Algunas veces ponen en práctica los 

conocimientos que reciben en las capacitaciones docentes siendo estos conocimientos la manera de 

actualizarse en estrategias métodos para sus labores. 

 

Ítem N.º 4  ¿ Considera Ud. que los directivos realizan seguimiento y evaluación de su práctica antes 

y  durante el año escolar  y esto se lo realiza en base a los estándares de desempeño? 

Tabla 35 Evaluación docente 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

0% 0%

100%

0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 2 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 2 100% 
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2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 2 100% 

  TOTAL 2 100% 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 27 Evaluación docente 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 4  la investigación indica que el  100 % de las maestras manifestaron que Nunca tienen 

seguimiento y son evaluada por los directivos en el año lectivo  

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que las maestras  no tienen seguimiento peor aún son evaluadas 

durante el año lectivo, lo cual es necesario para poder saber las debilidades y conocimientos de las 

maestras y es lo que estipula los estándares de desempeño docente. 

 

Ítem N. º 5 ¿Considera Ud. que al momento de planificar sus actividades toma en cuenta las 

necesidades y los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes? 

 
Tabla 36 Planificación de clases 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 
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3 Algunas veces 1 50% 

4 Nunca 1 50% 

  TOTAL 2 100% 

 
Fuente datos de la investigación 

 
Gráfico 28 Planificación de Clase 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 5  la investigación indica que el  50 %  de las maestras manifestaron que  Algunas 

veces planifica sus clases de acuerdo a los requerimientos,  necesidades y ritmos de aprendizajes de 

sus estudiantes., mientras el otro 50% que Nunca lo hace. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras  Algunas veces planifica sus clases de 

acuerdo a los requerimientos necesidades y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes,  lo cual dentro 

de los estándares de desempeño es una exigencia hacerlo porque se debe tomar en cuenta los 

requerimientos, necesidades y ritmos de aprendizaje cada uno de los estudiantes. 

Ítem N. º 6 ¿Considera Ud. que domina los conocimientos que requiere su área pedagógica? 

Tabla 37 Área Pedagógica 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

0%
0%

50%50%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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3 Algunas veces 2 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 2 100% 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 29 Área pedagógica 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 6  la investigación indica que el  100 %  de las maestras manifestaron que Algunas 

veces domina los conocimientos que requiere su área pedagógica. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que las maestras  Algunas veces  dominan los conocimientos 

del área, lo cual en los estándares de desempeño es una exigencia que el docente  que domine  los 

conocimientos de su área para brindar calidad educativa a sus estudiantes.  

Ítem N. º 7 ¿Considera Ud. que logra la comprensión de los temas de aprendizaje en sus 

estudiantes?  

 
Tabla 38 Expresa con claridad y entendimiento en temas educativos 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

0% 0%

100%

0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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3 Algunas veces 2 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 2 100% 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 30 Expresa con claridad y entendimiento los temas educativos 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 7  la investigación indica que el  100 %  de las maestras manifestaron que Algunas 

veces logran la comprensión total de los temas de aprendizaje. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que  las maestras  Algunas veces logran la comprensión de los 

temas de aprendizaje en sus estudiantes lo cual preocupa, porque entonces que conocimientos están 

adquiriendo los estudiantes en sus clases, y esto nos lleva a pensar que los estudiantes se están 

quedando con vacíos intelectuales en su formación académica.  

 

Ítem N. º 8 ¿Considera Ud. que la evaluación a sus estudiantes es una medio para detectar las 

necesidades y debilidades educativas de los mismos y encamina su labor docente para realizar 

cambios? 

Tabla 39 La evaluación del estudiante 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

0%
0%

100%

0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 2 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 2 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 31 La evaluación del estudiante 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

 

Análisis  

En la Ítem N° 8 la investigación indica que el  100 %  de las maestras manifestaron que Algunas 

veces la evaluación a sus estudiantes es una manera de detectar sus necesidades y debilidades de su 

aprendizaje y de encaminar mejor su labor docente. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que las maestras Algunas veces considera que la evaluación de 

sus estudiantes es una manera de ver sus necesidades y debilidades educativas, para poder encaminar 

mejor sus enseñanzas, y saber cómo los estudiantes están entendiendo su práctica  este medio le 

permitirá realizar cambios de mejoras en su labor.  

Ítem N. º 9 ¿Diseña estrategias de aprendizaje creativas, innovadoras para el aprendizaje 

significativo de sus estudiantes? 

Tabla 40 Diseño de estrategias de aprendizaje 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

0% 0%

100%

0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces
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3 Algunas veces 2 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 2 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 32 Diseño de estrategias de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 9 la investigación indica que el  100 % de las maestras manifestaron que Algunas 

veces  diseña estrategias de aprendizaje creativas, innovadoras para el aprendizaje significativo de 

sus estudiantes 

 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que las maestras Algunas veces realizan sus estrategias de 

aprendizaje creativas e innovadoras, lo cual es necesario porque los aprendizajes significativos son 

los más necesarios en la vida del estudiante. 

 

Ítem N°. 10 ¿Planifica sus clases con todos los recursos que tiene a su disposición como estrategia 

para el refuerzo de los conocimientos de sus estudiantes? 

Tabla 41 Planifica sus clases con todos los recursos 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

0%0%

100%

0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 2 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 2 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 33 Planifica sus clases con todos los recursos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 10 la investigación indica que el  100 %  de las maestras manifestaron que Algunas 

veces  planifica sus clases con todos los recursos que tiene a su disposición como estrategia para el 

refuerzo de los conocimientos de sus estudiantes. 

 

Interpretación  

En consecuencia estos datos reflejan que las maestras  Algunas veces  puede planificar sus clases 

aprovechando todos los recursos a su disposición para reforzar los conocimientos en los estándares 

se plantea que se debe aprovechar todos los recursos a su disposición para poder reforzar los 

conocimientos de los estudiantes. 

Ítem N°. 11 ¿Considera Ud. Que la infraestructura de la institución es la más adecuada para sus  

estudiantes? 

Tabla 42 Infraestructura adecuada 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

0% 0%

100%

0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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2 Casi Siempre 1 50% 

3 Algunas veces 1 50% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 2 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 34 Infraestructura adecuada 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 11 la investigación indica que el  50 %  de las maestras manifestaron que Algunas la 

infraestructura de la institución es la más adecuada para sus  estudiantes, mientras el otro 50% Casi 

siempre. 

 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras  no está satisfecha con la infraestructura 

de la institución, es la más adecuada para algunas situaciones,  pero en cuestión del salón de clases 

manifiestan que el espacio es muy reducido para las actividades que se realizan, dentro de los 

estándar de calidad e infraestructura educativa manifiesta que el espacio debe ser adecuado para los 

estudiantes el mismo que favorece  las actividades educativas.  

Ítem N°. 12 ¿Considera Ud. que las instalaciones están acordes al número de alumnos en las  aulas? 

 
Tabla 43 Instalaciones acordes al número de alumnos 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 1 50% 

0%

50%
50%

0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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3 Algunas veces 1 50% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 2 100% 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 35 Instalaciones acordes al número de alumnos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 12 la investigación indica que el  50 %  de las maestras manifestaron que Algunas 

veces las instalaciones están acordes al número de alumnos en las  aulas., mientras el otro 50% Casi 

siempre. 

 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras  no está satisfecha con el espacio físico 

de su salón ya que tiene  un gran número de estudiantes para un salón muy pequeño manifiestan que 

el espacio es muy reducido para las actividades que se realizan y dentro de los estándar de calidad e 

infraestructura educativa manifiesta que el espacio debe ser adecuado para los estudiantes el mismo 

que favorece  las actividades educativas.  

Ítem N°. 13 ¿La distribución de tareas incluye a todo el personal en función designando sus 

funciones y  responsabilidades? 

Tabla 44 Distribución de tareas 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 1 50% 

0%

50%
50%

0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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2 Casi Siempre 1 50% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 2 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 36  Distribución de tareas 

 Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 13 la investigación indica que el  50 % de las maestras manifestaron que Casi siempre  

distribución de tareas incluye a todo el personal en función designando sus funciones y  

responsabilidades, mientras el otro 50% Siempre. 

 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que en la institución educativa está distribuida todas las tareas 

según sus cargos y los miembros deben cumplir con sus funciones y responsabilidades lo mismo 

estipula en los estándares de calidad. 

 

 

Ítem N°. 14 ¿Considera Ud. que los estudiantes, padres de familia y personal docente dan 

cumplimiento al reglamento interno de la institución? 

  

Tabla 45  Cumplimiento del reglamento interno 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 1 50% 

50%
50%

0% 0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca



98 

 

2 Casi Siempre 1 50% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 2 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 37 Cumplimiento del reglamento interno 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 14 la investigación indica que el  50 % de las maestras manifestaron que Casi siempre 

que los estudiantes, padres de familia y personal docente dan cumplimiento al reglamento interno de 

la institución, mientras el otro 50% Siempre. 

 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que en la institución educativa todos los miembros  cumplen 

con reglamento interno de la institución lo cual es un requerimiento por parte del ministerio de 

educación.  

 

 

Ítem N°. 15 ¿Todo el personal cumple con su jornada de trabajo y sus funciones a cargo? 

Tabla 46 Cumple con la jornada y funciones a cargo 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 2 100% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

50%
50%

0% 0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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  TOTAL 2 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 38 Cumple con la jornada de trabajo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 15 la investigación indica que el  100 % de las maestras manifestaron que Casi siempre 

el personal cumple con su jornada de trabajo y sus funciones a cargo. 

 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que todo el personal docente de servicio y administrativo 

cumple casi a cabalidad con su  jornada de trabajo y sus funciones  lo cual es un requerimiento por 

parte del ministerio de educación.  

 

 

 

Ítem N°. 16 ¿Considera Ud. Que las autoridades directivas Gestionan los recursos humanos, 

financieros y materiales que la institución requiere y los administra en forma racional?

  

Tabla 47 Gestión de recursos humanos, financieros, materiales 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

0%

100%

0%0%

Encuesta a Docente 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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3 Algunas veces 2 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 2 100% 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 39 Gestión de recursos humanos y financieros y materiales 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 16 la investigación indica que el  100 %  de las maestras manifestaron que Algunas 

veces las autoridades directivas Gestionan los recursos humanos, financieros y materiales que la 

institución requiere y los administra en forma racional. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que las autoridades directivas no están realizando un óptimo 

manejo de recursos  lo cual es un requerimiento por parte del ministerio de educación que todos los 

recursos sean manejados de forma coherente y cumpliendo con los requerimientos del ministerio.  

Ítem N°. 17 ¿Participo en un proceso de selección del personal donde todos los aspirantes debían 

cumplir como requisito  tener un título profesional del área o de tercer nivel  para ejercer la función 

de docente? 

Tabla 48 Título profesional 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 0 0% 

0% 0%

100%

0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca



101 

 

4 Nunca 1 100% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 40 Título profesional 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docente 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

 

Análisis  

En la Ítem N° 17 la investigación indica que el  100 % de las maestras manifestaron que Nunca 

participaron  en un proceso de selección del personal donde todos los aspirantes debían cumplir  

como requisito  tener un título  profesional  del área educativa  para ejercer la función de docente.   

Interpretación  

En consecuencia estos datos reflejan que  unos de los requerimientos principales  del ministerio de 

educación de los estándares de desempeño  en el proceso de selección de docentes  no se está 

cumpliendo y es un requisito indispensable para brindar calidad educativa de parte del docente. 

Ítem N°. 18 ¿Considera usted que para brindar calidad educativa  a los  estudiantes sus docentes 

deben tener un título profesional qué lo respalden?    

Tabla 49 Calidad educativa y título profesional 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 2 100% 

4 Nunca 0 0% 

0%
0%0%

100%

Encuesta a docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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  TOTAL 2 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 41 Los docentes y la calidad educativa 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 18 la investigación indica que el 100 % de las maestras manifiesta que  Algunas veces  

para brindar calidad educativa  a los  estudiantes sus docentes deben tener un título profesional qué 

lo respalden. 

 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para una de las maestras  el  tener un título profesional no 

es necesario para  brindar calidad educativa lo cual según el ministerio es una de los principales 

requisitos para brindar calidad educativa a los estudiantes 

Ítem N°. 19 ¿Considera Ud. que los docentes son los que brindan la calidad educativa en una 

institución? 

Tabla 50 Los docentes y la calidad educativa 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 1 50% 

3 Algunas veces 1 50% 

4 Nunca 0 0% 

0%
0%

100%

0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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  TOTAL 2 100% 
Fuente datos de la investigación  

Gráfico 42 Los docentes y la calidad educativa 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 19  la investigación indica que el 50 % de las maestras manifiesta que  Algunas veces  

los docentes son los que brindan la calidad educativa en una institución, mientras el otro 50%  Casi 

siempre. 

 

Interpretación   

En consecuencia estos datos reflejan que  para una de las maestras  los docentes no son los que 

brindan calidad educativa en una institución lo cual según el ministerio el docente es un pilar 

principal al momento de hablar de calidad educativa.  

Ítem N°. 20 ¿Las estrategias didácticas y procesos de enseñanza-aprendizaje son los más adecuados 

para sus estudiantes? 

Tabla 51 estrategias didácticas 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 1 50% 

3 Algunas veces 1 50% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 2 100% 

0%

50%50%

0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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Fuente datos de la investigación 

Gráfico 43 Estrategias didácticas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a  Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 20 la investigación indica que el 50 % de las maestras manifiesta que  algunas veces  

las estrategias didácticas y procesos de enseñanza-aprendizaje son los más adecuados para sus 

estudiantes, mientras el otro 50%  casi siempre. 

  

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras aplica las estrategias didácticas pero 

sin percatarse que sean las más adecuadas para  los requerimientos de sus estudiantes lo cual en los 

estándares de desempeño nos dan pautas donde se plantea que el docente debe aplicar estrategias 

didácticas adecuadas para sus estudiantes. 

Ítem N°. 21 ¿Se preocupa por sus estudiantes  cuando tienen un bajo rendimiento escolar o 

faltan a clases  lo comunica o los directivos y padres de familia? 

 
Tabla 52 Bienestar estudiantil 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 2 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 2 100% 

0%

50%
50%

0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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Fuente datos de la investigación 

Gráfico 44 Bienestar estudiantil 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 21 la investigación indica que el 100 % de  las maestras encuestadas manifiesta que  

Algunas veces se preocupa por sus estudiantes cuando tienen un bajo rendimiento escolar o si faltan 

a veces lo comunican a los directivos o padres de   familia.  

Interpretación  

En consecuencia estos datos reflejan que  las  maestras  Algunas veces se preocupa por el bienestar 

de sus estudiantes dentro de los estándares de desempeño manifiestan que el docente debe estar 

pendiente del bienestar educativo y personal de sus estudiantes y reportar si el mismo está siendo 

violado en sus derechos o integridad. 

 

 

Ítem N°. 22 ¿Se comunica constantemente con los padres de familia o representantes de su estudiante 

por medio de esquelas, notas escritas y entrevistas personales? 

Tabla 53 Comunicación con padres de familia 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 1 50% 

3 Algunas veces 1 50% 

4 Nunca 0 0% 

0%
0%

100%

0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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  TOTAL 2 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 45 Comunicación con padres de familia 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

 

Análisis  

En la Ítem N° 22 la investigación indica que el  50 %  de las maestras manifestaron que Casi siempre 

se comunica constantemente con los padres de familia o representantes de su estudiante por medio 

de esquelas, notas escritas y entrevistas personales., mientras el 50% manifestó que Algunas veces. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una maestra Siempre mantienen contacto con los padres de 

familia mediante esquelas comunicados para infórmale de temas de los estudiantes, en los  estándares 

de calidad piden la participación activa entre padres y maestros. 

Ítem N°. 23 ¿Considera Ud.  que se  cuenta con la participación  de todos los miembros de la 

institución ósea estudiantes, padres, docentes y directivos para realizar actividades a favor del 

desarrollo de la comunidad? 

Tabla 54 Participación de los miembros 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 1 50% 

3 Algunas veces 1 50% 

0%

50%50%

0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 2 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 46 Participación de los miembros educativos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docente 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 23 la investigación indica que el  50 %  de  las maestras manifestaron que Casi siempre 

se  cuenta con la participación  de todos los miembros de la institución ósea estudiantes, padres, 

docentes y directivos para realizar actividades a favor del desarrollo de la comunidad, mientras el 

50% manifestó que Algunas veces. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras  considera que si  hay participación de 

todos los miembros  educativos de la institución en desarrollo de la comunidad mientras otro grupo 

considera que Algunas veces los miembros educativos participan en actividades a favor de la 

comunidad. 

ENCUESTA APLICA A DIRECTORA 

Escuela de Educación Básica Calasancio “Victoria Valverde” 

Las preguntas realizadas y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Ítem N° 1  ¿Las maestras asisten puntualmente y con regularidad a sus clases? 

Tabla 55 Puntualidad 

0%

50%50%

0%

Encuesta a Docentes 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 1 100% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 47 Puntualidad 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 1  la investigación indica que el  100 %  de las maestras Casi siempre asisten 

puntualmente y con regularidad a sus clases. 

 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para la directora sus docentes son puntuales en sus labores 

educativas. 

 

Ítem N° 2 ¿Las maestras participan en programas de formación y actualización?  

Tabla 56 Participación en programas de formación 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 1 100% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

0%

100%

0% 0%

Encuesta a Directora 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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  TOTAL 1 100% 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 48 Participación en programas de actualización 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Directora  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 2  la investigación indica que el  100 %  de las maestras  Casi siempre participan en 

programas de formación profesional  

 

Interpretación  

En consecuencia estos datos reflejan que para la encuestada todo el personal docente participa en 

programas de formación como lo estipula la ley y está estipulado en los estándares de desempeño. 

 

Ítem N° 3 ¿Las maestras aplican experiencias y conocimientos aprendidos en los procesos de 

formación, y capacitación  relacionados con su ejercicio profesional? 

Tabla 57 Capacitación Profesional 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 1 100% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

0%

100%

0% 0%

Encuesta a Directora 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 49  Capacitación Profesional  

 

Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 3  la investigación indica que el  100 %  de las maestras Casi siempre aplican las 

experiencias y conocimientos aprendidos en los procesos de formación, y capacitación  relacionados 

con su ejercicio profesional 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para la encuestada todo el personal docente Casi siempre 

aplica sus conocimientos adquiridos en las formaciones y capacitaciones profesionales será esto un 

dato real.   

 

Ítem N° 4 ¿A las maestras se les realiza seguimiento y evaluación de su práctica antes y  durante el 

año escolar  y esto se lo realiza en base a los estándares de desempeño? 

Tabla 58 Evaluación docente 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 1 100% 

4 Nunca 0 0% 

0%

100%

0% 0%

Encuesta a Directora 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 50 Evaluación docente 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 4  la investigación indica que el  100 %  de las maestras  Algunas veces son  evaluada 

en su desempeño en base a los estándares de desempeño 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para la encuestada Algunas veces se evalúa el desempeño 

de las maestras en base a los estándares de desempeño  siendo este el único medio para saber cómo 

está la calidad de la educación brindada por las maestras y más aun siendo una disposición del 

ministerio y los estándares de calidad educativa. 

 

 

Ítem N° 5 ¿Considera Ud. que la maestra planifica su trabajo de acuerdo a los requerimientos de 

aprendizaje de sus estudiantes? 

Tabla 59 Planificación de trabajaos de acuerdo a los requerimientos de los estudiantes 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 1 100% 

0%0%

100%

0%

Encuesta a Directora 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 51 Planificación de su trabajo de acuerdo a los requerimientos de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docente 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

 

Análisis  

En la Ítem N° 5 la investigación indica que el  100 %  de las maestras  Algunas veces  las maestras 

planifican su trabajo de acuerdo a los requerimientos de aprendizaje de sus estudiantes. 

Interpretación  

En consecuencia estos datos reflejan que para la encuestada las maestras tratan de planificar Algunas 

veces su trabajo en base a los requerimientos de sus estudiantes dentro del estándar de desempeño se 

plantea que los docentes deben planificar sus clases en base a los requerimientos de los estudiantes. 

Ítem N° 6 ¿Considera Ud. que las maestras domina los conocimientos que requiere su área 

pedagógica? 

Tabla 60 Dominio de conocimientos pedagógicos 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 1 100% 

4 Nunca 0 0% 

0%
0%

100%

0%

Encuesta a Directora 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 52 Dominio de conocimientos pedagógicos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 6 la investigación indica que el  100 %  de las maestras  Algunas veces  domina los 

conocimientos que requiere su área pedagógica. 

 

Interpretación  

En consecuencia estos datos reflejan que para la encuestada las maestras tratan de dominar los 

conocimientos de su área pedagógica lo cual estipula el estándar de desempeño debe ser una de las 

bases principales  del ejercicio docente.  

 

 

Ítem N° 7 ¿Considera Ud. que las maestras logran la comprensión de los temas de aprendizaje en 

sus estudiantes? 

Tabla 61 Comprensión de temas de aprendizaje 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 1 100% 

0%0%

100%

0%

Encuesta a Directora 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 53  Comprensión de temas de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 7 la investigación indica que el  100 %  de las maestras Algunas veces logran la 

comprensión de los temas de aprendizaje en sus estudiantes. 

 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para la encuestada las maestras Algunas veces logran hacer 

comprender  los temas de aprendizaje en sus estudiantes  lo que debería ser siempre en el contexto 

educativo. 

Ítem N° 8  ¿Considera Ud. que  la evaluación a los  estudiantes es una manera de detectar las 

habilidades o debilidades de la  labor docente en sus maestras? 

Tabla 62 Habilidades y debilidades de la labor docente 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 1 100% 

4 Nunca 0 0% 
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0%

Encuesta a Directora 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca
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  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 54 Habilidades y debilidades de la labor docente 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 8 la investigación indica que el  100 %  según la directora  de las maestras Algunas 

veces la evaluación de  sus   estudiantes es una manera de detectar las habilidades o debilidades de 

la  labor docente en las  maestras 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para la encuestada las maestras Algunas veces  consideran 

la evaluación como un proceso para detectar las habilidades y debilidades de su labor pero si 

revisamos los estándares en él nos manifiesta que la evaluación es un proceso con el cual podemos 

hacer cambios y mejoras dentro del contexto escolar tanto en lo pedagógico como en lo  personal. 

Ítem N° 9 ¿Considera Ud. que  la maestra  diseña estrategias de aprendizaje en función a las 

necesidades de sus estudiantes? 

Tabla 63 La maestra diseña estrategias de aprendizaje 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 1 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 
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Gráfico 55 Habilidades y debilidades de la labor docente 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 9 la investigación indica que el  100 %  según la directora  de las maestras Algunas 

veces diseña estrategias de aprendizaje en función a las necesidades de sus estudiantes. 

 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para la encuestada las maestras Algunas veces  diseñan 

estrategias de aprendizaje en función a las necesidades de sus estudiantes mientras que en los 

estándares se manifiesta que todo docente debe diseñar estrategias para lograr aprendizaje 

significativo pero sobre todo diseñado en la realidad y necesidades de sus estudiantes.  

Ítem N° 10  ¿Las maestras planifican sus clases con todos los recursos que tiene a su disposición 

como estrategia para el refuerzo de los conocimientos de sus estudiantes? 

Tabla 64 Planificación de clases con varios recursos 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 1 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 
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Gráfico 56 Planificación de clases con varios recursos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 10  la investigación indica que el  100 %  según la directora  las maestras Algunas 

veces planifican sus clases con todos los recursos que tiene a su disposición como estrategia para el 

refuerzo de los conocimientos de sus estudiantes. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para la encuestada las maestras Algunas veces  planifican 

sus clases con todos los recursos que tiene a su disposición como estrategia para el refuerzo de los 

conocimientos de sus estudiantes, los estándares manifiesta que los docente deben planificar sus 

clases con todos los recursos que tenga a su disposición optimizándolos de la mejor manera  para 

sirvan como refuerzo de conocimientos. 

Ítem N° 11 ¿Considera Ud. Que la institución educativa cumple con los estándares de infraestructura 

requerida para sus estudiantes? 

Tabla 65 La institución tiene la infraestructura requerida para sus estudiantes 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 1 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 57 La institución tiene la infraestructura requerida 
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 11  la investigación indica que el  100 %  según la directora Algunas veces la institución 

educativa cumple con los estándares de infraestructura requerida para sus estudiantes. 

Interpretación  

En consecuencia estos datos reflejan que para la encuestada la institución Algunas veces cumple los 

estándares de calidad de infraestructura que es lo solicitado por el ministerio  para brindar calidad 

educativa a los estudiantes.  

 

Ítem N° 12 ¿Considera Ud. Que las instalaciones están acordes al número de alumnos en las aulas? 

  
Tabla 66 Instalaciones acordes 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 1 100% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 58 Instalación acordes 
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Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 12  la investigación indica que el  100 %  según la directora  Casi siempre las 

instalaciones están acordes al número de alumnos en las aulas. 

 

Interpretación  

En consecuencia estos datos reflejan que para la encuestada la institución Casi siempre cumple los 

estándares de calidad de infraestructura que es lo solicitado por el ministerio  para brindar calidad 

educativa a los estudiantes.  

 

Ítem N° 13  ¿La distribución de tareas incluye a todo el personal en función designando sus funciones 

y  responsabilidades? 

Tabla 67  Distribución de tareas 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 1 100% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 59 Distribución de tareas 

0%

100%

0% 0%

Encuesta a Directora 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca



120 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 13  la investigación indica que el  100 %  según la directora  Casi siempre la 

distribución de tareas incluye a todo el personal en función designando sus funciones y  

responsabilidades. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para la encuestada la distribución de tareas incluye a todo 

el personal en función designando sus funciones y  responsabilidades lo cual demuestra que se 

cumple con uno de los estándares de administración directiva. 

 

Ítem N° 14 ¿Se da cumplimiento al reglamento interno de la institución? 

Tabla 68 Cumplimiento del reglamento interno 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 1 100% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 60 Cumplimiento del reglamento interno 
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Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 14  la investigación indica que el  100 %  según la directora  Casi siempre se da 

cumplimiento al reglamento interno de la institución. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para la encuestada todos los miembros de la institución dan 

cumplimiento al reglamento interno lo cual es uno de los factores positivos para la convivencia 

institucional. 

 

Ítem N° 15 ¿Considera que todo el personal docente y de servicios está cumpliendo sus jornadas 

laborales completas con funciones establecidas? 

Tabla 69 Cumplimiento a su jornada laboral 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 1 100% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 61 Cumplimiento de la jornada laboral 
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Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

 

Análisis e Interpretación  

En la Ítem N° 15  la investigación indica que el  100 %  según la directora  Casi siempre todo el 

personal docente y de servicios está cumpliendo sus jornadas laborales completas con funciones 

establecidas. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para la encuestada todos los miembros de la institución dan 

cumplimiento a su jornada laboral y su jornada laboral según lo estipula la ley. 

 

Ítem N° 16 ¿Gestionan los recursos humanos, financieros y materiales que la institución requiere y 

los administra en forma racional? 

Tabla 70 Gestión de recursos 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 1 100% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 62 Gestión de recursos 

0%

100%

0% 0%

Encuesta a Directora 

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 Algunas veces

4 Nunca



123 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 16  la investigación indica que el  100 %  según la directora  Casi siempre se gestionan 

los recursos humanos, financieros y materiales que la institución requiere y los administra en forma 

racional. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que para la encuestada todos los recursos se gestión de manera 

racional sin despilfarros, dentro del estándar de desempeño directivo se plantea que los directivos 

deben hacer un uso racional de los recursos de la institución lo cual se está cumpliendo. 

Ítem N° 17  ¿En la institución se realiza un proceso de selección del personal donde todos los 

aspirantes deban cumplir  como requisito principal  tener un título  profesional  del área educativa  

para ejercer la función de docente? 

Tabla 71 Proceso de selección 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 1 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 63 Proceso de selección 
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Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 17  la investigación indica que el  100 %  según la directora  Algunas veces en  la 

institución se realiza un proceso de selección del personal donde todos los aspirantes deban cumplir  

como requisito principal  tener un título  profesional  del área educativa o de tercer nivel para ejercer 

la función de docente 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que la institución no tienen un proceso de selección de personal 

pertinente ya que Algunas veces se realiza la contratación de personal adecuado y otras no, al no 

cumplir con este requisito fundamental y necesario,  se está incumpliendo uno de los requisitos 

imperiosos para desempeñarse como docente el cual deja planteado que clase de profesionales están 

desempeñando el rol  de docente en la institución. 

Ítem N° 18 ¿Considera Ud. que para brindar calidad educativa  a los  estudiantes sus docentes deben 

tener un título profesional del área educativa  qué lo respalde como docente? 

Tabla 72 Calidad Educativa 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 1 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 64 Calidad educativa 
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Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 18  la investigación indica que el  100 %  según la directora  algunas veces que para 

brindar calidad educativa  a los  estudiantes sus docentes deben tener un título profesional del área 

educativa  qué lo respalde como docente 

Interpretación  

En consecuencia estos datos reflejan que para la encuestada no considera necesario tener un título 

profesional que respalden sus conocimientos y practica pedagógica,  le basta con que tenga la 

vocación pero para el ente regulador ósea el ministerio y  las leyes estipulan que por lo menos debe 

tener título profesional de tercer nivel y cumplir un proceso evaluación y selección donde demuestre 

un perfil idóneo para desempeñarse en el área educativa. 

Ítem N° 19 ¿Considera Ud. que  monitorea la aplicación de los procesos de enseñanza enfocados  a 

las necesidades individuales de los estudiantes?  

Tabla 73 Monitores de la aplicación de procesos de enseñanza 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 1 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 65 Monitoreo de la aplicación de procesos de enseñanza 
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Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 19  la investigación indica que el  100 %  según la directora  Algunas veces monitorea 

la aplicación de los procesos de enseñanza enfocados  a las necesidades individuales de los 

estudiantes 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que  la encuestada Algunas veces  monitorea  la aplicación de 

los procesos de enseñanza  que aplica sus maestras a sus estudiantes enfocándose en las necesidades  

individuales de los estudiantes siendo esta una de las principales obligaciones del directivo para 

evaluar el desempeño pedagógico de sus docentes. 

 

Ítem N° 20 ¿El enfoque pedagógico, estrategias didácticas y procesos de enseñanza-aprendizaje son 

los más adecuados para sus estudiantes? 

Tabla 74 Estrategias didácticas 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 1 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 66 Estrategias didácticas 
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Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 20  la investigación indica que el  100 %  según la directora  Algunas veces el enfoque 

pedagógico, estrategias didácticas y procesos de enseñanza-aprendizaje son los más adecuados para 

sus estudiantes. 

Interpretación  

En consecuencia estos datos reflejan que  la encuestada  menciona que el enfoque pedagógico no es 

el más adecuado y de proceso de enseñanza aprendizaje no es el más apropiado ya que existen 

estudiantes con necesidades especiales y no tienen planificación adecuada para su desarrollo y 

proceso de aprendizaje. 

 

Ítem N° 21 ¿Las maestras de muestran  preocupación  por sus  estudiantes cuando  faltan llaman  a 

los padres de  familia o representantes para saber de su bienestar? 

Tabla 75 Bienestar estudiantil 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 1 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 67 Bienestar estudiantil 
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Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 21  la investigación indica que el  100 %  según la directora  Algunas veces la maestra 

de muestran  preocupación  por sus  estudiantes cuando  faltan llaman  a los padres de  familia o 

representantes para saber de su bienestar. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que  la encuestada  menciona que las maestras no intervienen 

mucho en estos temas porque muchas veces reciben contestaciones inadecuadas de algunos padres 

de familia.  

 

 

Ítem N° 22 ¿Los padres de familia y comunidad son considerados aliados estratégicos para la 

institución educativa? 

Tabla 76 Aliados estratégicos 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 1 100% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 68 Aliados estratégicos 
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Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 22  la investigación indica que el  100 %  según la directora  Siempre los padres de 

familia y comunidad son considerados aliados estratégicos para la institución educativa. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que  la encuestada  menciona que los padres de familia son los 

aliados estratégicos porque después de los estudiantes el apoyo de ellos para la institución es lo 

principal.  

 

Ítem N° 23 ¿Considera Ud.  Que se  cuenta con la participación  de todos los miembros de la 

institución ósea estudiantes, padres, docentes y directivos para realizar actividades a favor del 

desarrollo de la comunidad? 

Tabla 77  Participación de los miembros de la institución 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Algunas veces 1 100% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTAL 1 100% 
Fuente datos de la investigación 

Gráfico 69 Participación de los miembros de la institución 
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Fuente: Encuesta aplicada a Directora 

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 23  la investigación indica que el  100 %  según la directora Algunas veces se  cuenta 

con la participación  de todos los miembros de la institución ósea estudiantes, padres, docentes y 

directivos para realizar actividades a favor del desarrollo de la comunidad. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que  la encuestada  menciona que los padres de familias Algunas 

veces participan en actividades en favor del desarrollo comunitario sin percatarse que las actividades 

en favor del desarrollo comunitario servirán para ellos y sus niños directamente. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN: OBSERVACIÓN DE CLASE 

REALIZADA A DOCENTES  DEL ÁREA 

Escuela de Educación Básica  Calasancio “Victoria Valverde” 

A. ACTIVIDADES INICIALES 

Ítem N° 1 ¿Presenta el plan de clase al observador? 

Tabla 78  Plan de Clase 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 
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  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación  

Gráfico 70 Plan de clase 

 

Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 1 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras si presentan el plan de clase 

al observador  mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que  una de las maestras observadas  si presentan un plan de 

clase, siendo este un  requerimiento mínimo para poder realizar su trabajo con  concordancia  y 

favorable aplicación pedagógica ya que la planificación le permite conocer el orden de las  

actividades el tiempo que implementara en cada actividad los recursos y estratégicas necesarias para 

su labor. 

Ítem N° 2 Inicia su clase puntualmente 

Tabla 79 Puntualidad 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 71 Puntualidad 
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Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 2 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras si inicia con puntualidad su 

labor docente en el salón de clase  mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que  una de las maestras observadas  presenta puntualidad en 

sus labores ya que tiene planificado su trabajo por lo mismo cumple con este dentro de su tiempo 

programado.  

 

 

 

Ítem N° 3 Revisa la tareas enviadas a casa 

Tabla 80 Revisión de tareas 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación  

Gráfico 72  Revisión de tareas 
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Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 3 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras si inicia revisa la tarea enviada 

a casa, mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que  una de las maestras observadas  si revisa la tarea enviada, 

para saber del seguimiento escolar que realizan los padres de familia en la labor de sus hijos y también 

como parte del refuerzo de la clase que día a día se imparte permitiéndole tomar decisiones de 

refuerzo en el salón y en el de trabajo realizado en casa. 

 

 

 

Ítem N° 4 Da a conocer los objetos de la clase a los estudiantes  

Tabla 81 Da a conocer los objetos de la clase 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 
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Gráfico 73 Da a conocer los objetos de la clase 

 

Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 4 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras si da a conocer los objetos 

de la clase, mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación  

En consecuencia estos datos reflejan que  una de las maestras observadas  presenta el  objetivo de su 

clase con el fin de que sus estudiantes sepan por qué van a tratar ese tema en concreto y su utilidad 

en su aprendizaje. 

 

 

 

Ítem N° 5 Presenta el tema de clase a los estudiantes 

Tabla 82 Presentación de tema de clase 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 
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Gráfico 74 Presentación de tema de Clases 

 

Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 5 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras si da a conocer el tema de 

clase a tratar, mientras el otro 50 % no presenta el tema a tratar. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que  una de las maestras observadas  presenta el tema de su 

clase a diario con el fin de saber si conocen el tema que se  va a tratar y así poder encaminar su clase 

desde el conocimiento y experiencias previas de los niños para facilitarles la comprensión del mismo  

 

 

Ítem N° 6 Realiza una evaluación diagnóstica para conocer lo que los estudiantes saben del tema a 

tratar 

Tabla 83 Evaluación diagnóstica 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 

50%
50%

Presentación de Tema de Clases

1 Si

2 No
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Gráfico 75 Evaluación diagnóstica 

 

Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 6 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras si da a conocer el tema de 

clase a tratar, mientras el otro 50 % no presenta el tema a tratar. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que  una de las maestras observadas  realiza una evaluación 

diagnostica antes de tratar los tema de su clase para saber cuál es su  punto de partida  de la misma, 

o saber que tantos conocimientos tienen sus estudiantes  y de esta manera poder orientar los procesos 

de aprendizaje de sus estudiantes 

 

B PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Ítem N° 7 Considera las experiencias previas de los estudiantes como punto de partida para la clase   

Tabla 84 Considera las experiencias previas 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 76 Considera las experiencias previas 

50%
50%

Evaluación diagnóstica

1 Si

2 No



137 

 

 

Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 7 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras si considera las experiencias 

previas como un punto de partida, mientras el otro 50 % no le parecen necesarias. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que  una de las maestras observadas considera todos los 

conocimientos y experiencias previas del tema a tratar y este será un punto de partida y ayudará a 

reforzar los conocimientos de los estudiantes.  

 

 

Ítem N° 8  Presenta el tema utilizando ejemplos reales y anecdóticos  

Tabla 85 Ejemplos reales y anecdóticos 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 77 Ejemplos reales 

50%
50%

Considera las experiencias previas

1 Si

2 No
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Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 8 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras presenta sus temas de clase 

utilizando ejemplos reales y anecdóticos, mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación  

En consecuencia estos datos reflejan que  una de las maestras observadas considera  valioso los 

ejemplos reales y anecdóticos para presentar un tema de clase  y los mismos le permitirán sacar 

conclusiones de los conocimientos y comportamientos de sus estudiantes. 

 

 

Ítem N° 9 Relaciona el tema tratado con la realidad en la que vive los estudiantes (localidad, pueblo, 

ciudad o país) 

Tabla 86 Tema con la realidad de sus estudiantes 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 78 Tema con la realidad de sus estudiantes 

50%
50%

Ejemplos Reales

1 Si

2 No
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Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 9 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras prefiere relacionar el tema 

de clase con la realidad que sus estudiantes viven, mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que  una de las maestras observadas considera  importante 

relacionar el tema de clase con la realidad que viven sus estudiantes para que puedan apreciar mejor 

los contenidos de aprendizaje. 

 

 

Ítem N° 10 Asigna actividades claras que los estudiantes logran ejecutar exitosamente 

Tabla 87 Asigna actividades claras 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 79 Asigna actividades claras 

50%
50%

Tema con la realidad de sus estudiantes

1 Si

2 No
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Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 10 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras realiza actividades claras 

que sus estudiantes logran ejecutarlas exitosamente, mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras observadas realiza actividades claras 

que sus estudiantes logran ejecutarlas exitosamente en su proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

Ítem N° 11 Asigna actividades alternativas a los estudiantes para que avancen más rápido 

Tabla 88 Asigna actividades alternativas 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 

50%50%

Asigna actividades claras

1 Si

2 No
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Gráfico 80 Asigna actividades alternativas 

 

Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 11 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras realiza actividades 

alternativas a sus estudiantes para que avances más rápido en sus aprendizajes, mientras el otro 50 

% no lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras observadas prefiere implementar 

actividades alternativas para sus estudiantes con el fin de que tengan avances más rápidos  y sólidos 

en sus aprendizajes.  

 

 

Ítem N° 12 Refuerza la explicación a los estudiantes que muestran dificultad para comprender un 

concepto o actividad  

Tabla 89 Refuerzo 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 

50%50%

Asigna actividades alternativas 

1 Si

2 No
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Gráfico 81 Refuerzo 

 

Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 12  de la investigación indica que el  50 %  de las maestras realiza un refuerzo a la 

explicación que muestra dificultad para comprender, mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras observadas realiza refuerzos a los temas 

de clase que a sus estudiantes les cuesta más comprender con el fin de que logren los aprendizajes 

esperados. 

 

 

Ítem N° 13 Realiza preguntas para comprobar si los estudiantes comprendieron lo explicado en la 

clase. 

Tabla 90 Realización de Preguntas 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 
Fuente datos de la investigación 

50%

50%

Refuerzo

1 Si

2 No
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Gráfico 82 Realización de Preguntas 

 

Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 13 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras realiza  preguntas  para 

comprobar si los estudiantes comprendieron lo explicado en casa mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras observadas prefiere diagnosticar  los 

conocimientos de su enseñanza por medio de preguntas ya que las mismas servirán como guía de su 

labor pedagógica.  

 

Ítem N° 14 Evidencia seguridad  en la presentación del tema 

Tabla 91 Evidencia seguridad 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 83 Evidencia seguridad en la presentación del tema 

50%

50%

Realización de Preguntas 

1 Si

2 No
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Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 14 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras evidencia seguridad  en la 

presentación del tema mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras observadas deja evidenciar su seguridad 

en la presentación del tema a tratar con sus estudiantes lo cual le permite desenvolverse de mejor 

manera en su labor ya que esta seguridad es sinónimo de preparación y dominio del tema.  

 

 

 

Ítem N° 15 Al finalizar la clase resume los puntos más importantes 

Tabla 92 Resumen de puntos importantes 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 84 Resumen de puntos importantes 

50%

50%

Evidencia seguridad en la presentación del tema

1 Si

2 No
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Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 15 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras al finalizar la clase resume 

los puntos más importantes de la misma  mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación  

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras observadas realiza un resumen con los 

puntos más importantes de la clase para poder afianzar mejor los contenidos y conocimientos de sus 

estudiantes.  

 

 

 

Ítem N° 16 Realiza algún tipo de evaluación para conocer si los estudiantes comprendieron el tema 

tratado 

Tabla 93 Realización de evaluación 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 

50%
50%

Resumen de puntos importantes

1 Si

2 No
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Gráfico 85 Realización de evaluación 

 

Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 16 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras  realiza algún tipo de 

evaluación para conocer si los estudiantes comprendieron el tema tratado mientras el otro 50 % no 

lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras observadas realiza algún tipo de 

evaluación solo para saber si la enseñanza de ese día de trabajo fue la esperada o para poder reforzar 

sus aprendizajes. 

 

 

Ítem N° 17 Adapta espacios y recursos en función de las actividades propuestas 

Tabla 94 Adaptación de recursos 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 86 Adapta espacio y recursos en función de las actividades 

50%50%

Realización de evaluación 

1 Si

2 No
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Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 17 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras  adapta espacios y recursos 

en función de las actividades propuestas mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras observadas adapta los espacios y 

recursos en función de las actividades a realizar ese día de trabajo lo cual le permite utilizar todos 

sus recursos a disposición.  

 

 

 

Ítem N° 18  Utiliza recursos didácticos creativamente para captar la atención e interés durante la 

clase 

Tabla 95 Utilización de recursos 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100  

Fuente datos de la investigación 

50%50%

Adapta espacio y recursos en función de las actividades

1 Si

2 No
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Gráfico 87 Utilización de recursos didácticos con creatividad 

 

Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 18 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras utiliza recursos didácticos 

creativamente para captar la atención e interés durante la clase mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras aprovecha todos sus recursos didácticos 

con creatividad con el fin de receptar la atención de sus estudiantes y despierta en ellos el deseo de 

aprender lo cual favorece en su aprendizajes. 

 

 

 

Ítem N° 19 Envía tareas 

Tabla 96 Envió de tareas 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 

50%
50%

Utilización de recursos didácticos con creatividad

1 Si

2 No

2 Total
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Gráfico 88 Envió de tareas 

 

Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 19 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras  envía tareas a diario  

mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras observadas envía tareas a diario con el 

fin de afianzar las enseñanzas de  sus estudiantes mientras la otra no lo considera necesario.  

 

 

 

 

C AMBIENTE EN EL AULA 

Ítem N° 20  Es afectuoso  cálido con los estudiantes (les llama por sus nombres) 

Tabla 97 Afectuoso con sus estudiantes 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

50%

50%

Envió de tareas

1 Si

2 No
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  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 89 Afectuosa con sus estudiantes 

 

Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 20 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras es afectuosa  cálida con sus  

estudiantes y les llama por sus nombres mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación  

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras observadas es afectuosa con sus 

estudiantes ya que les llama por su nombre y les demuestra cariño mientras que la otra maestra tiene 

un trato áspero y grosero con sus estudiantes.  

 

 

Ítem N° 21 Trata con respeto y amabilidad a los estudiantes 

Tabla 98 respeto y amabilidad 

N° Opciones Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

50%
50%

Afectuosa con sus estudiantes

1 Si

2 No
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Fuente datos de la investigación 

Gráfico 90 Respeto y Amabilidad 

 

Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 21 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras trata con respeto y 

amabilidad a los estudiantes mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras observadas trata con respeto a sus 

estudiantes y con mucha amabilidad  respetando sus opiniones e individualidades, mientras, la otra 

docente los trata con  respeto pero no es amable tiene un trato cortante con sus estudiantes. 

 

 

 

Ítem N° 22 Valora la participación de los estudiantes  

Tabla 99 Valora la participación de los estudiantes 

N° Opciones Personas Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

50%50%

Respeto y amabilidad

1 si

2 no
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  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 91 Participación de los estudiantes 

 

Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 22 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras  Valora la participación de 

los estudiantes mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras observadas valora la participación de 

sus estudiantes los incentiva  para participar en clase, siendo esto positivo para  el estudiante.  

 

 

 

 

Ítem N° 23 Mantiene la disciplina en el aula 

N° Opciones Personas Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

50%

50%

Participación de los estudiantes

1 Si

2 No
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  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 92 Mantiene la disciplina 

 

Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA, Rosa 

Análisis  

En la Ítem N° 23 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras mantiene la disciplina en el 

salón mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras observadas mantiene la disciplina del 

salón con normas de comportamiento y respeto fortaleciendo de esta manera  una sana convivencia 

entre docente y estudiantes.  

 

 

 

 

Ítem N° 24 Motiva a los estudiantes a participar activamente en la clase 

Tabla 100 Motiva a os estudiantes a participar en clase 

N° Opciones Personas Porcentajes 

50%50%

Mantiene la disciplina en el aula

1 Si

2 No
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1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

  Total 2 100 

Fuente datos de la investigación 

Gráfico 93 Motiva a los estudiantes 

 

Fuente: Matriz de Evaluación: Observación de clase  

Elaborado por: ARROBA Rosa 

 

Análisis  

En la Ítem N° 24 de la investigación indica que el  50 %  de las maestras motiva a los estudiantes a 

participar activamente en la clase mientras el otro 50 % no lo realiza. 

Interpretación 

En consecuencia estos datos reflejan que una de las maestras observadas motiva a los estudiantes a 

participar activamente en sus clases  de esta manera se fomenta la convivencia y la sana competencia 

y la individualidad de cada estudiante. 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

50%50%

Motiva a los estudiantes 

1 si

2 no
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Al hablar del Desempeño docente en La Escuela de Educación Básica Calasancio Victoria Valverde  

nos encontramos con un serio problema, dicha institución no cuenta con ningún tipo de evaluación 

del desempeño docente, lo cual no permite a sus autoridades y directivos saber la realidad educativa 

que esta brindan dicha  institución, la evaluación del desempeño docente, dentro de una institución 

es de gran importancia porque esta permite realizar cambio o planes de mejora, con el único fin de 

brindar calidad educativa.  

En esta institución  no se plantea o no se utiliza los indicadores de desempeño docente, que plantea 

el Ministerio de Educación, dichos indicadores manifiestan los conocimientos, capacidades actitudes 

y aptitudes  que debe poseer un profesional del área educativa, lo cual nos proyecta una duda del 

porque en esta institución encontramos laborando de docentes a personal sin conocimientos o 

preparación profesional del área educativa, se supone que para poder brindar una educación de 

calidad sus docentes deben ser profesionales del área, capacitados con amplios conocimientos 

pedagógicos, metodológicos y estratégicos, lo cual permite al mismo ser un docente de calidad  pero 

sobre todo que brinde una educación de calidad. 

Al terminar esta investigación se concluye que el Desempeño docente influye en la calidad educativa 

que brindan las  instituciones tal vez el docente no es el único actor importante dentro del ámbito 

educativo, pero si es el transmite los conocimientos y genera enseñanza-aprendizaje en sus estudiante 

formándolos para su futura vida educativa y dicho desempeño es y será responsabilidad del docente. 

No olvidemos que uno de los principales actores en la educación es el docente el cual dejara huellas 

en la vida de sus estudiantes porque este debe encaminar sus enseñanzas no solo para lograr 

calificaciones numéricas sino para que sean significativas y verdaderas que le permitan a sus 

estudiantes ser seres íntegros capaces de pensar, reflexionar e interiorizar dichas  enseñanzas solo en 

este contexto se diría que se brindó calidad en su educación 

 

 

                 

Recomendaciones 

 

Al  analizar los resultados de esta investigación se recomienda a los  directivos  de la Escuela de 

Educación Básica  Calasancio Victoria Valverde que: 
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Se propone a la administración que se realice un proceso de selección de personal sobre todo en el 

área docente basado en los estándares de desempeño docente que exige la ley  puesto que la 

educación que brinda dicho docente influenciara en la calidad educativa que brinda la institución 

Implementar un proceso de seguimiento evaluación de la práctica docente, tanto  inicial, formativa 

y final de sus docentes de esta manera se podrá constatar  sus falencias  pero sobre todo potenciar 

sus habilidades, y de esta manera se podrá enmendar su quehacer profesional  tratando de conseguir 

las metas y objetivos planteados por la institución para el año escolar y sus estudiantes. 

Por último que no se olvide que la labor docente es un trabajo en conjunto y por esto todos los actores 

educativos están involucrados y son responsables del servicio educativo que brinda la institución.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

CAPITULO VI  

ESQUEMA DE PROPUESTA 

 

                                        

Tema: Portafolio de Evaluación  de  Desempeño docente  para brindar calidad educativa a los niños 

de la Escuela de Educación Básica  Calasancio “Victoria Valverde” 

 

 Datos Informativos                                          

        

Institución ejecutora Escuela de Educación Básica  “Victoria Valverde” 
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Nivel Educación Inicial y Primero de Básica 

Beneficiarios                              Niños y Niñas  de Inicial y Primero de básica,  

Educadoras  Parvularias 

Ubicación                                                    

Provincia:                                                            Pichincha, Cantón: Quito  

Equipo Técnico Responsable             Investigadora 

Antecedentes de la Propuesta 

 

Una vez realizada la investigación sobre Incidencia del Desempeño Docente en  la Calidad Educativa 

de nivel inicial y primero de básica de la Escuela de Educación Básica  Calasancio “Victoria 

Valverde” del distrito Metropolitano  de Quito  ubicada  en  la parroquia Turubamba durante el 

periodo lectivo 2015-2016 se  concluye que: 

La institución educativa  no cuenta con un proceso  adecuado de selección de personal docente siendo 

este tan necesario para toda institución sin este no se sabe si el perfil del aspirante es el adecuado 

para la enseñanza.  

No se emplean un proceso de evaluación docente tanto  inicial como formativa  y final el cual  están 

necesario porque  permite a sus docentes en caminar su labor para detectar sus debilidades y 

conocimiento y ver en que ámbito necesita actualización.   

Los docente no cumplen con el perfil profesional docente requerido por el ámbito educativo la 

institución tiene trabajando a personas sin ninguna preparación profesional en el área docente la cual 

es tan necesario para esta labor. 

 

Los docentes no aplican estándares de desempeño docente en su labor diaria por que estos no cuentan 

con el perfil profesional adecuado y desconocen cómo aplicar estándares de desempeño docente en 

su labor diaria pero sobre todo desconocen de muchos temas educativos que se necesita cubrir para 

lograr una calidad educativa de éxito. 

 

La infraestructura es adecuada pero hay un exceso de estudiantes en los años de Inicial y primero de 

básica con lo cual falta espacio para estas áreas siendo esta  el área problema porque existe una 

afluencia grande de estudiantes en  estos niveles, en la zona donde está ubicada la institución no 

existen   más instituciones que brinden este servicio y por lo mismo el espacio queda reducido. 
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Justificación  

 

Este proyecto tiene el fin de encaminar al  Centro Educativo Calasancio “Victoria Valverde” y a sus 

docentes por el camino de la excelencia educativa puesto que es una institución que cumple con un 

servicio comunitario al encontrarse en un lugar de escasos servicios educativos siendo  la comunidad, 

la más  necesitada de instituciones escolares de este tipo grandes y completas en infraestructura y 

materiales didácticos  pero de deficiente desempeño docente y una baja calidad educativa siendo esta 

el principal objetivo de este proyecto  mejorar el desempeño de los docentes para lograr brindar una 

calidad educativa de excelencia de no realizarse este proyecto sus consecuencias serían:  

 

No se podrá cumplir con los objetivos y metas de la institución.  

Los docentes no sabrán de sus falencias en el área educativa por lo cual no podrán retroalimentarse 

y tomar decisiones de mejora. 

Los padres de familia optarán por otra institución educativa aunque le genere un  de gastos adicional 

pero  con el único interés de que les brinde una educación de calidad a sus hijos.  

Se perjudicará el futuro escolar de los niños que se educan en esta institución ya que se están 

formando sus bases educativas para sus futuros años educativos. 

 

Objetivo General 

Crear un Portafolio de evaluación docente para mejorar el desempeño docente y la calidad educativa 

de la institución.  

 

 

Objetivos Específicos 

Facilitar de manera  práctica los diferentes métodos de evaluación de desempeño docente que existen. 

Lograr la participación de todo el personal docente en temas de evaluación.  

Fundamentación Teórica 

 

La evaluación del desempeño docente según la página Web del Ministerio de Educación del Ecuador. 

(Año 2015) indica: 

Es el conjunto de acciones organizadas de acuerdo con las mediaciones e interacciones 

pedagógicas entre el conocimiento científico y el conocimiento escolar, y con las 
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mediaciones socioculturales y lingüísticas.… La evaluación del desempeño docente 

permitirá promover acciones  didáctico- pedagógicas que favorezcan los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, y el mejoramiento de la formación inicial docente, así 

como su desarrollo profesional. (s/p) 

Este punto de vista del ministerio nos servirá para realizar la  propuesta  para promover en los 

docentes la iniciativa de la evaluación de su desempeño donde se favorecerá a los estudiantes al 

permitir enmendar su labor de forma correcta.  

Para tener una perspectiva de lo que es portafolio citáremos   a Stake, R y Mouzourou, C (2013) que 

afirman: 

El empleo de portafolios para mejorar la evaluación puede ser un gran paso adelante (en 

realidad dos pasos) si se consideran la información y la calidad desplegadas. Aunque 

también puede ser un paso atrás, dado que el esfuerzo y la atracción del conjunto tienden 

a distraer al que lo hace y al que lo observa de otros aspectos que necesitan su atención. 

(pág. 57) 

 

Los autores  anteriormente  exponen que el portafolio docente  puede ser  positivo  de alguna manera 

beneficioso por  que la información obtenida refleja  la clase de trabajo que realiza el docente, pero 

puede ser negativo porque  el docente para realizarlo  descuide de ámbitos  más importantes.  

Actividad 

Portafolio Docente como medio de Evaluación  

El portafolio docente no es un solo  instrumento de evaluación, se lo considera como un sistema de 

evaluación, ya que puede contener otros instrumentos y recursos  que evidenciaran el desempeño 

docente y su práctica.  

 

 Importancia  

Permite a al docente retroalimentarse  de su labor en un proceso de mejora continua en base a este. 

En base de este los directivos pueden tomar decisiones tanto administrativas como (promoción, 

aumentos, salariales, etc.) 

Es un legado para los Futuros  años de su docencia. 

Características:  

Es un documento personal ya que solo el docente sabe los contenidos necesarios de su trabajo. 

Es de contenidos libres porque cada docente decide que trabajos son representativos para su labor. 
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Acumula documentación en relación con el ejercicio de la función docente.   

Este puede incluir trabajos en relación con los aprendizajes realizados, que hay que pactar con el 

mentor/a.  

Es un respaldo del trabajo realizado  en el salón de clases. 

Objetivos: 

Realizar una autoevaluación en forma constante 

Reflexionar y analizar de forma crítica sus clases. 

Sistematizar las actividades docentes 

Estructura del Portafolio 

Ilustración 6 Estructura del Portafolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de Materiales para la elaboración del Portafolio 

Materiales propios del docente: diarios o reflexiones sobre los aprendizajes realizados, registros de 

la clase, planificaciones, currículo oficial, estándares, entre otros.  

Material de otros: (encuestas opiniones alumnos, revisión por parte de colegas, comentarios del/de 

la mentor/a, circulares, memorandos oficios etc.). Ejemplo: Declaraciones de los colegas que han 

observado la enseñanza. 

Auto-observación (grabaciones de vídeos y reflexiones propias, del mentor y de los colegas, 

trianguladas). 

Evaluaciones de los estudiantes, de la asignatura, del docente (autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluación). 

Entrada A: Registro de 

práctica pedagógica y 

muestra de trabajaos de 

los docentes 

Muestra de trabajos 

de los estudiantes 

Filmaciones y Registros 

Comentarios criticos 

Evaluación de  

Procesos 

Proyectos desarrollados 

Entrada B: Proyecto de 

Intervención 

Pedagógica 

Entrada C: Evidencias 

del Profesionalismo 
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Evaluaciones de Agencias y Organismos de Evaluación, POA de la asignatura,  Notas de 

observaciones de aula, Documentos que recojan el rendimiento de los estudiantes. 
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OBJETIVO.- Determinar de qué manera el desempeño docente  constituye una alternativa 

para elevar la calidad  educativa de nivel inicial  y primero de básica de la Escuela de Educación 

Básica Calasancio   “Victoria Valverde”  durante el periodo lectivo 2015-2016 

Encuesta Aplicada  a  Directivos 

Instrucciones: 

 Este instrumento servirá solo para obtener información que valide el trabajo de 

investigación  
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 A continuación se le presenta un conjunto de ítems, cada uno de ellos va seguido de tres 

posibles alternativas de respuesta que debe calificar. 

 Marque con una x la respuesta que corresponda según su criterio. 

 

 

 

 

 RESPUESTAS  

ÍTEM ASPECTOS SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

1 Las maestras asisten puntualmente y con 

regularidad a sus clases. 
    

2 Las maestras participan en programas de 

formación y actualización.  
    

3 Las maestras  aplican experiencias y 

conocimientos aprendidos en los procesos de 

formación, y capacitación  relacionados con su 

ejercicio profesional. 

    

4 A las maestras se les realiza seguimiento y 

evaluación de su práctica antes y  durante el año 

escolar  y esto se lo realiza en base a los estándares 

de desempeño 

    

5 Considera Ud. que la maestra planifica su trabajo 

de acuerdo a los requerimientos de aprendizaje de 

sus estudiantes 

    

6 Las maestras muestran un sólido dominio y 

actualización de conocimientos dentro del área que 

enseña. 

    

7 Las maestras se expresa con claridad y dominio en 

la exposición de los temas del área educativa. 
    

8 Las maestras evalúan a sus estudiantes de acuerdo 

a sus necesidades individuales.   
    

9 Las maestras diseñan estrategias de aprendizaje 

para fortalecer la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

    

10 Las maestras utilizan adecuadamente diferentes 

materiales para facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

    

11 Las maestras  preparan sus clases con anticipación 

y aprovechan todos  los recursos didácticos que 

tiene a su disposición 

    

12 Considera Ud. que la calidad educativa que brinda 

las instituciones educativas  tiene que ver con la 

infraestructura  de las mismas. 

    

13 La Institución .Educativa cuenta con organigramas 

actualizados y publicados a la vista de toda la 

comunidad. 

    

14 Se da cumplimiento al reglamento interno de la 

institución. 
    

15 Todo el personal cumple con su jornada de trabajo 

y sus funciones a cargo. 
    

16 Se gestionan los recursos humanos, financieros y 

materiales que la institución requiere y los 

administra en forma racional 

    

17 Existe un proceso adecuado que garantice que los 

docentes al ser contratados cumplan con el perfil 

idóneo para ejercer sus funciones 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.- Determinar de qué manera el desempeño docente  constituye una alternativa 

para elevar la calidad  educativa de nivel inicial  y primero de básica de la Escuela de Educación 

Básica Calasancio   “Victoria Valverde”  durante el periodo lectivo 2015-2016 

Encuesta Aplicada  a  Padres de Familia 

Instrucciones: 

 Este instrumento servirá solo para obtener información que valide el trabajo de 

investigación  

 A continuación se le presenta un conjunto de ítems, cada uno de ellos va seguido de cuatro 

posibles alternativas de respuesta que debe calificar. 

 Marque con una x la respuesta que corresponda según su criterio. 

 

 

18 Considera usted que para brindar calidad educativa  

a sus estudiantes sus docentes deben tener un título 

profesional.   

    

19 Considera que el estilo de enseñanza de sus 

docentes es de calidad y calidez. 
    

20 Existe participación activa entre directivos, 

docentes, alumnos y padres de familia en eventos 

a favor de la institución educativa y comunidad. 

    

21 El enfoque pedagógico, estrategias didácticas y 

procesos de enseñanza-aprendizaje son los más 

adecuados para sus estudiantes.  

    

22 Los padres de familia y comunidad son 

considerados aliados estratégicos para la 

institución educativa. 

    

23 Se cuenta con iniciativa para realizar actividades a 

favor del desarrollo de la comunidad. 
    

 RESPUESTAS 
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ÍTEM ASPECTOS SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

1 Considera Ud. Que el personal docente 

asiste puntualmente y con regularidad su  

trabajo 

    

2 Considera Ud. Que el personal docente se 

mantiene actualizado en temas pedagógicos 
    

3 Considera Ud. Que  Las maestras son 

respetuosas y  muestra  un buen trato hacia 

los estudiantes y los demás integrantes de la 

comunidad educativa. 

    

4 Usted como padre de familia  conoce  si a 

los docentes de la Institución se les realiza 

un proceso de evaluación  de su práctica 

antes y durante el año escolar? 

    

5 Considera Ud. Que la maestra planifica su 

trabajo de acuerdo a los requerimientos de 

sus estudiantes. 

    

6 Considera Ud. Que el personal docente se 

actualiza en temas pedagógicos. 
    

7 Considera Ud. Que la maestra se expresa 

con claridad y  se hace entender en los 

temas educativos. 

    

8 Considera Ud. Que la maestra elabora los 

informes de evaluación señalando logros, 

dificultades y propuestas para el 

mejoramiento de aprendizajes de su niño. 

    

9 Considera Ud. Que la maestra dialoga con 

los padres de familia sobre Problemas del 

aprendizaje, de los estudiantes y les ofrece 

posibles soluciones para mejorar estos 

problemas conjuntamente.  

    

10 Considera Ud. Que la maestra prepara sus 

materiales didácticos para el trabajo con sus 

hijos 

    

11 Considera Ud. que la calidad educativa que 

brinda las instituciones educativas  tiene 

que ver con la infraestructura  de las 

mismas. 

    

12 La Institución .Educativa  cuenta con 

organigramas actualizado donde se informa 

de actividades que se realizaran en la 

institución  para que toda la comunidad 

educativa pueda participar. 

    

13  Considera Ud. Que la distribución de tareas 

incluyen a todo el personal en función 

designando sus funciones y  

Responsabilidades. 

    

14 Considera Ud. que los estudiantes , padres 

de familia y personal docente dan 

cumplimiento al reglamento interno de la 

institución 

    

15 Todo el personal cumple con su jornada de 

trabajo y sus funciones a cargo. 
    

16 Considera Ud. Que las autoridades 

directivas Gestionan los recursos humanos, 

financieros y materiales que la institución 

requiere y los administra en forma racional 

    



171 
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OBJETIVO.- Determinar de qué manera el desempeño docente  constituye una alternativa 

para elevar la calidad  educativa de nivel inicial  y primero de básica de la Escuela de Educación 

Básica Calasancio   “Victoria Valverde”  durante el periodo lectivo 2015-2016 

Encuesta Aplicada  a  Docentes 

Instrucciones: 

 A continuación se le presenta un conjunto de ítems, cada uno de ellos va seguido de cuatro 

posibles alternativas de respuesta que debes calificar. 

 Marque con una x la respuesta que corresponda según su criterio. 

 

 

17 Considera usted que existe un proceso 

adecuado que garantice que los docentes al 

ser contratados cumplan con el perfil 

idóneo para ejercer sus funciones 

    

18 Considera usted que para brindar calidad 

educativa  a los  estudiantes sus docentes 

deben tener un título profesional qué lo 

respalden.   

    

19 Considera Ud. que los docentes son los que 

brindan la calidad educativa en una 

institución. 

    

20 Considera Ud. Que existe participación 

activa entre directivos, docentes, alumnos y 

padres de familia en eventos a favor de la 

institución educativa y comunidad 

    

21 Considera Ud. Que todos los  contenidos 

curriculares en el área técnica impartidos 

por los docentes cumplen con los 

requerimientos educativos de la actualidad. 

    

22 Considera Ud.  Que los padres de familia y 

comunidad son considerados aliados 

estratégicos para la institución educativa. 

    

23 Considera Ud.  Que se  cuenta con la 

participación  de todos los miembros de la 

institución ósea estudiantes, padres, 

docentes y directivos para realizar 

actividades a favor del desarrollo de la 

comunidad. 

    

 RESPUESTAS 

ÍTEM ASPECTOS NUNCA ALGUNAS 

VECES  

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1 Inicia sus labores puntualmente.     
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2 Participa en actualizaciones 

profesionales que tenga relación 

con su ejercicio profesional 

dentro y fuera de su institución. 

    

3 Considera Ud. que aplica 

experiencias y conocimientos 

aprendidos en los procesos de 

formación, y capacitación  

relacionados con su ejercicio 

profesional. 

    

4 ¿Considera Ud. que los 

directivos realizan  seguimiento 

y evaluación de su práctica antes 

y  durante el año escolar  y esto 

se lo realiza en base a los 

estándares de desempeño? 

    

5 Considera Ud. que al momento 

de planificar sus actividades 

toma en cuenta las necesidades y 

los ritmos de aprendizaje de sus 

estudiantes.  

    

6 Considera Ud. que domina los 

conocimientos que requiere su 

área pedagógica 

    

7 ¿Considera Ud. que logra la 

comprensión de los temas de 

aprendizaje en sus estudiantes?  

    

8 ¿Considera Ud. que la 

evaluación a sus estudiantes es 

una medio para detectar las 

necesidades y debilidades 

educativas de los mismos y 

encamina su labor docente para 

realizar cambios? 

    

9 ¿Diseña estrategias de 

aprendizaje creativas, 

innovadoras para el aprendizaje 

significativo de sus estudiantes? 

    

10 Selecciona y diseña estrategias, 

recursos didácticos para el 

aprendizaje en función a las 

necesidades y ritmos de 

aprendizaje  de sus estudiantes. 

    

11 Planifica sus clases con todos los 

recursos que tiene a su 

disposición como estrategia para 

el refuerzo de los conocimientos 

de sus estudiantes. 

    

12 Considera Ud. Que la 

infraestructura de la institución 

es la más adecuada para los 

estudiantes 

    

13 La Institución .Educativa cuenta 

con organigramas actualizados y 

publicados a la vista de toda la 

comunidad educativa. 

    

14 La distribución de tareas incluye 

a todo el personal en función 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

designando sus funciones y  

responsabilidades. 

 

15 Considera Ud. que los 

estudiantes , padres de familia y 

personal docente dan 

cumplimiento al reglamento 

interno de la institución 

    

16 Considera Ud. que las 

autoridades directivas gestionan 

los recursos humanos 

financieros y materiales que la 

institución requiere y los 

administra en forma racional. 

    

17 ¿Participo en un proceso de 

selección del personal donde 

todos los aspirantes debían 

cumplir como requisito  tener un 

título profesional del área o de 

tercer nivel  para ejercer la 

función de docente? 

    

18 Considera usted que para brindar 

calidad educativa  a los  

estudiantes sus docentes deben 

tener un título profesional qué lo 

respalden.   

    

19 Considera Ud. que los docentes 

son los que brindan la calidad 

educativa en una institución  

    

20 Las estrategias didácticas y 

procesos de enseñanza-

aprendizaje son los más 

adecuados para sus estudiantes. 

    

21 ¿Se preocupa por sus estudiantes  

cuando tienen un bajo 

rendimiento escolar o faltan a 

clases  lo comunica o los 

directivos y padres de familia? 

    

22 Se comunica constantemente 

con los padres de familia 

representantes de sus estudiantes 

medias esquelas, informes o 

cuadernos 

    

24 Considera Ud.  Que se  cuenta 

con la participación  de todos los 

miembros de la institución ósea 

estudiantes, padres, docentes y 

directivos para realizar 

actividades a favor del desarrollo 

de la comunidad. 
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OBJETIVO.- Determinar de qué manera el desempeño docente  constituye una 

alternativa para elevar la calidad  educativa de los niños de  nivel inicial  y primero de 

básica del Centro Educativo “Calasancio Victoria Valverde” durante el periodo lectivo 

2015-2016. 

Nombre del Profesor Evaluado: ________________________________ 

Nombre del Establecimiento: _________________________________ 

¿El docente vive en la comunidad?     (    )   Sí             (    ) No   

¿Quién aplicó la ficha?     (   )    Rector       (    ) Director        (   )  Delegado   

Año  Curso Donde Enseña El Docente   

Inicial (    ) Educación Básica  (    ) 1o EB (    ) 2o EB (    ) 3o EB (    ) 4o EB   5o EB (    ) 6o EB (    

) 7o EB (    ) 8o EB  

Matriz de Evaluación: Observación de clase 

Instrucciones: 

 Este instrumento servirá solo para obtener información que valide el trabajo de 

investigación  

 A continuación se le presenta un conjunto de ítems, cada uno de ellos va seguido de dos 

posibles alternativas de respuesta que debe calificar. 

 Marque con una x la respuesta que corresponda según su criterio. 

 

A. ACTIVIDADES INICIALES 

ÍTEM CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

1 Presenta el plan de clase al observador.      

2 Inicia su clase puntualmente.      

3 Revisa las tareas enviadas a la casa.   

4 Da a conocer los objetivos de la clase a los estudiantes   

5 Presenta el tema de clase a los estudiantes   

6 Realiza una evaluación diagnóstica para conocer lo que 

los     estudiantes saben del tema a tratar. 
  

B. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

7 Considera las experiencias previas de los estudiantes 

como punto de partida para la clase.  
  

8 Presenta el tema utilizando ejemplos reales o anecdóticos,      

experiencias o demostraciones. 
  

9 Relaciona el tema tratado con la realidad en la que viven 

los      estudiantes (localidad, pueblo, ciudad o país).   
  

10 Asigna actividades claras que los estudiantes logran 

ejecutar exitosamente.  

 

  

11 Asigna actividades alternativas a los estudiantes para que 

avancen más rápido 
  

12 Refuerza la explicación a los estudiantes que muestran 

dificultad para comprender un concepto o una actividad. 
  

13 Realiza preguntas para comprobar si los estudiantes 

comprendieron lo explicado en la clase. 
  



182 

 

14 Evidencia seguridad en la presentación del tema.   

15 Al finalizar la clase resume los puntos más importantes.      

16 Realiza algún tipo de evaluación para conocer si los 

estudiantes comprendieron el tema tratado.    
  

17 Adapta espacios y recursos en función de las actividades 

propuestas.    
  

18 Utiliza recursos didácticos creativamente para captar la 

atención e interés durante la clase. 
  

19 Envía tareas       

C. AMBIENTE EN EL AULA   

 

20 Es afectuoso y cálido con los estudiantes (les llama por 

sus nombres). 
  

21 Trata con respeto y amabilidad a los estudiantes.   

22 Valora la participación de los estudiantes.   

23 Mantiene la disciplina en el aula.   

24 Motiva a los estudiantes a participar activamente en la 

clase. 
  

 

 
 
 
Tomado del Ministerio de Educación con fines investigativos. 
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