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RESUMEN 

El trabajo de investigación  involucró los estándares de calidad educativa  en el aprendizaje del 

idioma inglés a los estudiantes  de octavo año de Educación General Básica de la Unidad  

Educativa Capitán Alfonso Arroyo ubicado en el sector sur de Quito. Dentro de la investigación se 

aplicó el enfoque cuali cuantitativo   que motivó a la búsqueda  entre los objetivos propuestos  en la 

investigación y la población  involucrada, este proceso se inició a través  de la recolección de datos,  

donde se aplicó  una  encuesta a 36 estudiantes  y una entrevista  al rector de esta unidad educativa  

y al docente de esta área  relacionando de esta manera las dos variables  que involucran a 

estudiantes y docentes  en habilidades y destrezas  que deben desarrollar bajo los estándares de 

calidad educativa ; el tema de estudio se prestó para analizar  cada uno de los estándares que 

desarrolló el Ministerio de Educación como también las   situaciones actuales en nuestra educación 

y las exigencias que se deben  cumplir  en la educación para el desarrollo de una sociedad al cual 

todos aspiramos tener. Los principales hallazgos encontrados dentro de la investigación la  poca 

capacitación con la que cuenta la Unidad en relación a los estándares de educación y la 

infraestructura inadecuada afectando directamente a los estudiantes porque no permite mejorar el 

rendimiento académicos y la inadecuada aplicación de los estándares de calidad en el aprendizaje 

por este motivo la investigación estuvo enfocada en el Marco Común Europeo como una  

estrategias metodológicas que ayudan que logar el proceso .Identificando los componentes  en el 

desarrollo de la enseñanza del A.1   que  posee la Unidad  educativa dando pautas para mantener 

una buena relación entre docente y alumnos para que puedan alcanzar un aprendizaje significativo 

en los estudiantes. 
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ABSTRACT. 

The research involved educational quality standards in the English language learning to students of 

eighth year basic education from Unidad Educativa Capitán Alfonso Arroyo located in southern 

Quito. Within qualitative and quantitative research approach which he led to the search among the 

objectives in research and applied population involved, This process is initiated through data 

collection, where a survey was applied to 36 students and an interview with the rector of this 

educational institution and a teacher of this Area, thus the two variables involving students and 

teachers in skills and abilities to be developed under the standards of educational quality; the study 

topic was provided to analyze each of the standards developed by the Ministry of Education as well 

as the current situation in our education and the requirements that must be met in education for the 

development of a society to which we all aspire to have. Main findings in the investigation with 

little training available to the institution in relation to the standards of education and inadequate 

infrastructure directly affect students because it improves the academic performance and proper 

application of quality standards learning is therefore important to focus on the Common European 

Framework as a methodological strategy to help that process. Identifying components in the 

development of teaching A.1 which owns the school giving guidelines for maintaining a good 

relationship between teachers and students so they can achieve meaningful learning. 

 

KEYS WORDS: DEVELOPMET OF CRITICAL THIKING, GENERAL BASIC 

EDUCATION, WRITING, READING, ORAL COMMUNICATION, LISTENING 

COMPREHENSION. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto investigativo  hace un referente a los estándares de calidad educativa  que 

estableció el Ministerio de Educación en el aprendizaje del idioma  inglés. Abordando temas sobre 

estándares de gestión, estándares de desempeño profesional y estrategias metodológicas que 

ayudan a desarrollar el dominio en la 2L en los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica.  La enseñanza del idioma inglés está establecido en algunas unidades educativas del mundo 

por ser un idioma que va a la vanguardia con medicina ciencia, tecnología y con tos las exigencias 

del XXI .una educación con estándares busca el desarrollo integral del alumno ya que es el 

participante activo en el proceso de enseñanza aprendizaje. El inglés el primer idioma utilizado en 

la comunicación internacional por ello el Marco Común Europeo que es un referente para las 

lenguas aporta con estándares generales para la enseñanza y aprendizaje de la 2L tomando en 

cuenta los siguientes dominios: cultura, comunicación, desarrollo del currículo evaluación y la ética 

profesional del docente todos estos dominios son importantes para que el estudiante pueda alcanzar 

los niveles establecidos por la (MCER). La TESOL aporta con material didáctico siendo un aliado 

en temas de conocimientos generales para que el estudiante alcance los niveles en el transcurso del 

año escolar. La capacitación a los docentes  es importante para alcanzar las metas establecidas por 

el Ministerio de Educación ya que la calidad educativa depende mucho de la capacitación que  

tenga el docente para impartir conocimientos en  la segunda lengua  y evaluaciones pertinentes  que 

aseguren el desarrollo educativo de los estudiantes. La educación de hoy no es la misma de mañana 

cada vez la tecnología exige más por ello es importante educar para el presente y el  futuro. 

 En el CAPÍTULO I. El problema se realizó las preguntas directrices, el objetivo general, los 

objetivos específicos y justificación.  

En el CAPÍTULO II. Marco Teórico se realizó la fundamentación teórica, definición de términos, 

fundamentación legal y caracterización, enfatizando la importancia de aprender una segunda lengua 

adaptándola a nuestra cultura pero con referencia del marco común europeo  

En el CAPÍTULO III. Metodología donde se enfoca  la investigación, población y muestra, y la 

operacionalización de variables.  

En el CAPÍTULO IV. Análisis e interpretación de resultados se presentó la muestra por medio de 

la validación de instrumentos para la investigación con análisis e interpretación de resultados  

obtenidos por los instrumentos usados.  

En CAPÌTULO V. Conclusiones y Recomendaciones donde se presenta los resultados de la 

investigación. 
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 CAPÍTULO I   

El  PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Debido a la  gran influencia que ejerce la globalización  alrededor del mundo  el contacto que se 

tiene con otros países es necesario que la población esté preparada para comunicarse  en otros 

idiomas aparte del lenguaje materno y de esta manera contribuir al mejoramiento, desarrollo de 

cada pueblo o país  para ello se debe formar educadores con capacidad de reflexión  con un elevado 

pensamiento crítico apoyado por competencias  interactivas y una gran autonomía. Estos aspectos 

se consolidan  en una gran práctica docente con altos estándares de calidad  comprometida con el 

aprendizaje de los estudiantes  y su formación general.   

A través de los años el Ecuador ha implementado el inglés en la malla curricular  sin mucho éxito 

ya se invertía muy pocos recursos en la educación retrasando así el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes en esta lengua.     

Según el EPI ,EF(2011) English Proficiency Índex First  Education ” Ecuador está ubicado en un 

nivel bajo en el aprendizaje del idioma inglés en un puntaje 44.56 según las estadísticas mundiales 

“(pág. 14). 

 La educación es el único  proceso que desarrolla la capaciad intelectual de los peersona para 

exhibirse como seres libres  he independientes por ello los presidentes de turno ha puesto enfasis 

para mejorar la educación y elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en esta lengua creando 

estandares que tienen como referente el Marco Comun Europeo. 

Para  el Presidente ecuatoriano CORREA, Rafael (2011)” los estándres de calidad educativa 

permitira informar a la comunidad y al gobierno como marcha nuestra educación y que cambios se 

puede realizar en ella” (pág, 7)  

El Ministerio de Educación promovió   estándares de calidad educativa  para mejorar el sistema 

educativo y transformarlo en un sistema educativo de desarrollo con objetivos claros   que  

permitan competir activamente  con otros países a nivel de  educación ,entre los estándares que ha 

diseñado están  estándares de aprendizaje, desempeño profesional, gestión escolar y de 

infraestructura  los estándares de aprendizaje  están organizados en cuatro áreas básicas como 

lengua literatura ,matemáticas estudios sociales ciencias naturales.  

Para el (Ministerio de Educación, 2014) El idioma inglés es una segunda lengua  y está en el 

currículo nacional de educación  y se imparte en las Unidades Educativas  públicas  y `privadas  
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por ello se ha tomado en  cuenta los estándares de calidad educativa en esta área  L2 preparando a 

los docentes que imparten este idioma que es parte del  currículo del sistema  nacional. 

Tomando como referente importante los alineamientos curriculares de la LOE (2011) Establecidos 

para fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al lograr de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico, es decir que las 

unidades educativas deben de establecer un clima de cordialidad, confianza, respeto y equidad 

entre maestros y estudiantes solo en base de este ambiente se podrá desarrollar un aprendizaje de 

calidad. 

Para AUSUBEL.D. 1963) el aprendizaje significativo es el proceso por el cual una nueva 

información  se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva con la 

persona que aprende “(pág.2). 

Para que el estudiante tenga un aprendizaje significativo en esta nueva lengua  debe de relacionar 

su antiguo conocimiento con el nuevo mediante palabras símbolos adaptándola a su lengua materna 

para desarrollarla de una forma natural y con ella se le debe proveer de técnicas estrategias para 

que el estudiante desarrolle sus destrezas que necesita para el dominio de esta nueva lengua. 

Por su parte los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Unidad  educativa 

Capitán Alfonso Arroyo no están involucrados con las exigencias de estos procesos educativos 

porque estos parámetros buscan a que características profesionales en el área de educación deben 

tener los profesores del octavo año de Educación General Básica con el objetivo de que los 

estudiantes logren alcanzar una formación adecuada. 

Las condiciones de vida de los estudiantes su entorno social, la falta de docentes preparados en esta 

área  se suma a esto la falta de laboratorio de audiovisuales instrumentos tecnológicos que  son 

verdaderos atrasos educacionales dificultando la labor del docente impidiendo al estudiante que 

desarrolle todas sus destrezas.    

En la Unidad  Educativa uno de los aspectos que se pudo evidenciar dentro de la investigación es 

que existe confusión en algunos temas impartidos a los alumnos así como el esquema rutinario que 

genera una falta de atención en clase y la pérdida de credibilidad del maestro en la capacitación que 

este posee para impartir las clases. 

 

La sociedad actual exige a los docentes una mayor perspectiva y entrega en la búsqueda de nuevos 

caminos o estrategias de enseñanza-aprendizaje, acorde con los nuevos avances tecnológicos y 

científicos. Estos esfuerzos permiten a los alumnos (as), padres de familia, hallar soluciones en la 

problemática de la comunidad convirtiéndose en un punto de partida para generar aprendizaje. Para 

lograr esta meta surge la necesidad de que el docente se capacite. 
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Tomando como referencia (Cooper & J, 1999) “las actividades de enseñanza aprendizaje son los 

medios por las cuales los estudiantes se comprometen aprender tanto en esferas cognitivas, 

afectivas o de comportamiento”, (pág.171) para que los estudiantes se comprometan con el 

aprendizaje los docente tienen que motivar la participación de los estudiantes  para que asimilen 

contenidos y acumulen saberes desarrollando  todas sus destrezas que requiere el idioma inglés.  El 

Ministerio de Educación priorizo  estándares de desempeño profesional para preparar a los 

docentes en esta área  con nuevos métodos y técnicas  que se apliquen  en la enseñanza de 2L.  

También  es importante priorizar necesidades que permitan un desarrollo óptimo en la calidad 

educativa dotando de materiales e instrumentos necesarios  para al docente que trabaja en esta 

Unidad  como son  laboratorios de audiovisual infocus material didáctico que le permita hacer 

efectivo el aprendizaje   .  

  

Formulación del problema 

¿En qué medida se cumplen los estándares de calidad educativa propuestos por el Ministerio de 

Educación  en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de octavo año de educación 

general básica de la Unidad  Educativa Capitán Alfonso Arroyo durante el año lectivo 2014-2015 

 

Preguntas directrices  

¿Cómo contribuyen los estándares de calidad en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Capitán Alfonso Arroyo 

durante el año lectivo 2014-2015? 

¿Cómo una adecuada aplicación de los estándares de calidad de aprendizaje del idioma inglés 

mejoran el conocimiento del idioma?  

¿Cómo una adecuada aplicación de los estándares de calidad mejoran el aprendizaje de idioma 

inglés?    

 

Objetivos 

Objetivo general 

 Determinar  cómo  inciden los estándares de calidad educativa para el aprendizaje  del idioma 

inglés  en las y los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Unidad  educativa 

Capitán Alfonso Arroyo  durante el año lectivo 2014-2015. 
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Objetivos Específicos 

Establecer el cumplimiento de  los  estándares de calidad en el aprendizaje del idioma inglés para 

un  desarrollo óptimo del mismo.  

 

Identificar los logros que los estudiantes pueden alcanzar con los estándares de calidad para medir 

el grado de conocimiento.   

Determinar las estrategias que contribuye positivamente en la enseñanza del idioma inglés para 

alcanzar las metas trazadas en los estándares. 
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Justificación 

 

El presente trabajo de investigación  permite aportar información abierta acerca de los estándares 

de calidad educativa  que fueron creados para mejorar  la educación pública de nuestro país 

fortaleciendo la enseñanza del idioma inglés  como  área importante del  currículo nacional como 

son todas las áreas  del aprendizaje. 

Esencial e inevitablemente   la educación es cuestión de valores y objetivos humanos. No es  

posible empezar a desarrollar  un sistema educativo si no se tiene  presente las actitudes y los 

conocimientos que se necesitan. Así como la tecnología  se desarrolla en un entorno altamente 

cámbiate, la educación no es excepción por ello se ve la necesidad de aplicar estándares de calidad 

educativa en   la Unidad  educativa Capitán Alfonso Arroyo para el aprendizaje del idioma inglés 

ya que  se ha observado una delimitada competencia en el área de la 2L en los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica  por tal circunstancia este proyecto permite socializar los 

estándares de calidad educativo promoviendo cambios mentales en los docentes y actitudes 

positivas en los estudiantes  con aplicaciones de nuevas técnicas y estrategias para motivar el 

aprendizaje en los estudiante  y alcanzar las metas propuesta por los estándares  que tienen como 

referencia el Marco Común Europeo considerando que el desconocimiento influye  enormemente 

en el avance de este proceso. Aportar con técnicas en este trabajo investigativo se intenta 

contrarrestar ciertos bloqueos en el proceso educativo que impiden el desarrollo de las destrezas al 

alumno en el idioma inglés. Por ello   docentes  deben estar constantemente capacitados para elevar 

sus conocimientos y dominios en esta lengua para que los estudiantes puedan alcázar los niveles 

requeridos en el transcurso del año escolar. Los estándares de calidad educativa son referentes de a 

dónde se pretende llegar y que camino bebemos tomar para cambiar el rumbo de una sociedad  sin 

quebrantar sus valores ni costumbre al contrario valorando nuestras tradiciones y costumbres 

dándolas a conocer al mundo, un criterio clave para alcanzar la calidad educativa es la igualdad  ya 

que esto permite que todos tengan las mismas oportunidades  de acceso a este servicio educativo. 

La primera estructura de un idioma es una comunicación espontánea y natural como fue la 

adquisición de la primera lengua  en cambio en la segunda lengua se debe de tomar en cuenta la 

cultura se cada individua  de cada individuo  para el desarrollo de la L2.    

La tercera es el dominio dedicado al desarrollo curricular  son aspectos relacionas con las 

planificación del idioma inglés. En la cuarta se enfoca como evaluar a los estudiantes en el dominio 

del idioma inglés y el quinto se refiere al profesionalismo  y el compromiso ético  que debe tener el 

maestro actual y con nuevas técnicas de enseñanza.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 La enseñanza y aprendizaje del idioma   inglés no era importante en los años pasados  los 

gobiernos  restaban importancia a esta área  los docentes no estaban capacitados  para la enseñanza 

del idioma ingles  restando interés a los estudiante en aprender el idioma inglés  y el entorno 

familiar que mu y poco ayudaba y ayuda en esta aérea  ,. El idioma inglés estuvo adherida al 

currículo nacional pero como área especial  se impartía en escuelas y colegio sin mayor éxito  ya  

que se invertía muy pocos recursos en esta  área.  Estudios realizados mediante encuesta mundial 

han puesto al Ecuador en un bajo nivel dl aprendizaje del idioma inglés.  

Según el estudio realizado por  (EPI, 2011)  First Education  English Proficiency  Index “En el 

Ecuador el aprendizaje del idioma inglés se encuentra en un nivel  bajo  ubicándose  en un puntaje 

44.56 según las estadísticas mundiales”,(pág.14). 

 

Ante estos resultados el Ecuador a puesto enfasis en la enseñanza de la L2 desarrollamdo 

estandares de calidad educativa tomado como referente el Marco Común Europeo que permite 

organizar mejor el sistema educativo y competir activamente con la educación. 

  El aprender  una segunda lengua como es el inglés  permite conocer  nuevas cultura avanzar con  

la tecnología  permitiendo desarrollarnos en todos los campos  y competir en este mundo 

globalizado  actualmente la exigencia de aprender una segunda lengua  como desarrollo cultural y 

económico de un país los gobiernos de turno han puesto  énfasis para mejorar nuevas estrategias 

para usarlas en el aula, a fin de construir un entorno atractivo para aprender el idioma. El objetivo 

del programa es asegurar que todos los docentes de EFL alcancen un nivel B2 en inglés (según lo 

define el Marco Común Europeo de Referencia) para mejorar el sistema educativo. 

  

Según las reformas educativas  McKinsey, (2007) la prueba de contar con personas mas aptas para 

ejercer la docencia es escencial para un alto desempeño “La calidad del sistema educativo tiene 

como techo la calidad sus docentes” (pág,19). 

  

La preparación  del  docente para la enseñanza de una segunda lengua es la clave para mejorar la 

educación  ya que existen maestros que desconocen  métodos y técnicas para la enseñanza de otra 

lengua siendo el maestro el que el que impulsa la educación de los estudiantes  y por ende el 
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desarrolla nacional . El  Ministerio de Educación ha desarrollado cambios en  la Malla Curricular 

para fortalecer la enseñanza del idioma inglés como en todas las áreas e instruir mejor  a los 

docentes  para mejorar la calidad educativa con estándares de calidad. 

Según  MICHAEL, J (2012) “se diseñará e instrumentará un programa de capacitación para los 

docentes de EFL. Este programa los ayudará a enriquecer sus habilidades metodológicas en la 

enseñanza del de la segunda lengua” (pág. 1). 

 

Entre  los estándares establecidos por el Ministerio de Educación  está el estándar de desempeño 

profesional que permite preparar al docente que sea competente en su desarrollo profesional 

permitiendo de esta manera mejorar la enseñanza del idioma inglés en todas sus destrezas, el 

Ministerio de Educación busca trabajar en conjunto con los docentes para mejorar el nivel de inglés 

en el Ecuador a estándares internacionales. 

Para REYES , Luis (2006) “Los estándares en término de educación significa  diferentes cosas  

para distintas personas  por ello no se debe confundir estándares  con estímulos.”(pág.3). 

 

Es importante saber cómo aplicar estándares educativos  en diferentes lugares  ya que todos no 

poseen la misma cultura ni cuentan con los mismos recursos, se puede tener como referencia otros 

países con alta calidad educativa que se han desarrollado con estándares paro también se debe 

tomar en cuenta la realidad educativa de cada país para partir desde ese punto y fraguar  bases 

sólidas ya que todos los países no tienen el mismo nivel socioeconómica que les permita avanzar si 

es importante tener referencias internacionales pero también es importante adaptarlos a nuestra 

realidad y educar  con nuestros valores. 

Según una tesis realizada en la Universidad Central del Ecuador por Bustamante, Sandra establece 

con tema de investigación  “INCIDENCIA DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA 

GESTIÓN PEDAGOGICA INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DEEDUCACIÓN INICIAL 

FISCAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO Y ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE PARA EDUCACIÓN INICIAL (3 A 5 AÑOS)” El presente estudio abordó la 

incidencia de los estándares de calidad en la gestión pedagógica institucional de los Centros de 

Educación Inicial del Centro Histórico de Quito. El marco teórico se desarrolló sobre los 

contenidos de la matriz de variables. De acuerdo a la naturaleza, es una investigación 

cualicuantitativo, cuyos resultados proporcionaron insumos para la elaboración de la propuesta. Las 

personas encuestadas fueron las docentes, apoyos técnicos y la coordinadora provincial de 

educación inicial. 

Los resultados demostraron que las instituciones cuentan con factores necesarios para desarrollar 
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un proceso sostenido en educación de los niños y niñas, sin embargo es de suma importancia la 

creación de estándares de aprendizaje que orienten y señalen las metas educativas para conseguir 

una educación de calidad con calidez en niños y niñas de tres a cinco años. 

 

 

La autora MEREJILDO, María de la Universidad de Guayaquil presenta en su trabajo de titulación 

el tema: “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA”CARLOS ESPINOSA LARREA”, DEL CANTÓN 

SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE 

MEJORAS” Esta Tesis de Grado, tiene como propósito fundamental, diseñar un plan con metas 

alcanzables de mejoramiento para los docentes y lograr que los educandos se caractericen, no solo 

con un alto nivel de generalización en el uso de destrezas y conocimientos, sino en la permanencia 

de lo aprendido, porque en la actualidad es más importante “Pensar que Saber” y así llegar a sentir 

la alegría de observar en cada estudiante a un ser humano nuevo, libre y con la certeza que será el 

constructor de su propio destino. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

Estándares de calidad educativa  en el Ecuador 

 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de logros esperados de 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. 

 

En los estándares de calidad educativa propuestos  por el Ministerio de Educación (2011) “para el 

desarrollo del idioma inglés  los estándares son basados en documentos desarrollados por maestros  

hablantes de otras lenguas  TESOL esta organización se estableció con estándares en el (2009) los 

mismos que han sido usados ampliamente en países como Albania  Paraguay y los Estados Unidos   

“(pág.1) 

 

Es importante tener como referencias otros países para  mejorar la calidad de la educación pero es 

primordial analizar  la situación actual que atraviesa la educación en el Ecuador sus debilidades y 

fortalezas  para  reestructurar  y alcanzar las metas  que proponen los estándares de calidad 
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educativa en las diferentes áreas básicas del aprendizaje,  como ciencias naturales,  lenguaje y 

matemáticas   sin dejar a un lado la enseñanza del idioma  inglés como segunda lengua que tiene 

como referencia el Marco Común Europeo. Adicionalmente un criterio clave para que exista la 

calidad educativa es la equidad,  la misma que  brinda la oportunidad de que toda las personas  

tengan las mismos derechos a acceder a una educación de calidad y que su cultura y valores que 

llevan consigo sean respetados garantizando así un buen aprendizaje  y buen vivir  garantizando el 

desarrollo de un pueblo o nación. 

 

La (Ley Orgánica de Educación, 2011) dice que:  

En la Constitucion politica, (2011) de nuestro país en el artículo 26  establece que 

la educación es un derecho  ineludible a lo largo de la vida de las personas y un 

deber del  estado  velar por ese derecho a , y en el artículo 27  agrega que la 

educación debe de ser de calidad . Adicionalmente, la sexta política del plan 

decenal  de educación determina que hasta el año 2015 deberá mejorar la  

calidad y equidad   de la educación. (pàg.4) 

 

La constitución de nuestro país hace referencia a una educación de calidad educación al cual tienen 

derecho  todas las personas  que acobija esta nación por ellos todas las autoridades de turno  son 

responsables de mejorar este servicio brindando una educación de equidad, inclusión social para 

que todos tengan acceso a este servicio y puedan producir activamente para el desarrollo del país y 

avanzar hacia una sociedad democrática justa e incluyente.  

 

Estándares de calidad educativa 

Los estándares son enunciados que establecen criterios claros, sencillos y medibles, que los 

maestros y maestras deben considerar como meta del aprendizaje de sus estudiantes, y de lo que 

deben saber y saber hacer. 

 

Los estándares de calidad educativa  son metas y medidas que los estudiantes deben alcanzar en 

determinada área o nivel y   permiten que nuestra educación se desarrolle en un marco de 

competitividad a nivel nacional e internacional para que los estudiantes tengan más oportunidades  

en este mundo globalizado con  mayor acceso  a fuentes de información en la web y  puedan 

acceder a becas de estudio en el extranjero. “el inglés abre las puertas “(Sponza G. M., 2009). 

  

 Es necesario establecer estándares para poder medir el nivel de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes y los logros académicos de los docentes. 
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Para el Ministerio de Educación (2011)”Las características de los estándares de calidad educativa  

se deben a formulaciones  claras y precisas tienen una estructura común a todas  las disciplinas o 

áreas, describen conocimientos y habilidades que los estudiantes logran en su paso por las aulas” 

(pág.5). 

 Las características de los estándares de calidad educativa deben ser  claros y precisos para quienes 

los interpreten   en este caso los docentes que están a cargo de  mejorar el sistema educativo 

desarrollando las habilidades de los estudiantes quienes son el objetivo principal de este proceso.     

También describen conocimientos que los estudiantes deben alcanzar en cada etapa o  siendo estos 

observables evaluables  y medibles  para poder competir con estándares internacionales.   

 

Para el Ministerio de Educación (2012)” Los estándares de aprendizaje del idioma inglés se 

desarrollan tomando en cuenta los componentes del lenguaje de comunicación y las habilidades 

lingüísticas como parte del programa y son hablar escuchar leer y escribir”. (pág.8). 

 

Para desarrollar todas las  destazas que implican el aprendizaje  de una segunda lengua  es 

importante formar docentes de calidad  y competitivos  con espíritu de entrega  en  la enseñanza de 

la misma   para que los estudiantes tomen interés en aprender un nuevo idioma. 

Para REYES,Luis  (2006) “Estándar tiene tres usos comunes cada uno con distintos propósitos y 

significados como los estándares curriculares, estándares de desempeño escolar y estándares de 

transferencia escolar” (pág.3). 

Estos tres estándares pueden tener distintos propósitos y significado pero siempre están 

relacionados entre ellos con el propósito de brindar un mejor desempeños a los estudiantes no se 

puede aplicar uno dejando a un lado a otro los tres van de la mano los  estándares son aplicables 

siempre y cuando sean flexibles a cada necesidad individual del estudiante   Entre los estándares de 

calidad educativa que el ministerio implemento en sistema educativo Nacional tenemos  estándares 

de gestión, estándares de aprendizaje estándares de desempeño profesional. 

Según (Ministerio de Educación, 2014) establece que los estándares propuestos aspiran a tener las 

siguientes características: 

 

 Ser objetivos básicos comunes por lograr. 

 Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles. 

 Ser fáciles de comprender y utilizar. 

 Estar inspirados en ideales educativos. 
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 Estar basados en valores ecuatorianos y universales. 

 Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la realidad ecuatoriana. 

 Presentar un desafío para los actores en la Unidad Educativa. 

Los estándares de aprendizaje son cuatro establecidos de la siguiente manera: 

 

Gráfico Nº 1. Orientaciones Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 

Elaborado por: PINZÓN, Narcisa 

 

 

 

 

Estándares de Gestión 

Los estándares de calidad determinan el nivel mínimo y máximo aceptable para un indicador. Si el 

valor del indicador se encuentra dentro del rango significa que estamos cumpliendo con el criterio 

de calidad que habíamos definido y que las cosas transcurren conforme a lo previsto.  

 

Para  el Ministerio de Educación,( 2012) “los estándares de gestión abarcan las practicas 

institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados de aprendizaje 

esperados “(pág.7). 
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Los estándares de gestión al estar bien estructurados ayudan a que las unidades  educativas posean 

los requerimientos para un buen desempeño docente y estudiantil mejorando la calidad educativa 

contando con todos los parámetros que se requiere para un buen desarrollo de la educación. 

  

Según MEJIA,Abrahan, (2010) “El propósito de los estándares de gestión es establecer una 

relación entre los actores  y sus labores en la escuela  alcanzando  una mayor precisión en la labor 

cotidiana fortaleciendo así  los procesos de enseñanza y aprendizaje “(pág. 7). 

 

Tener claro el punto de partida es importante para poder orientar hacia donde queremos llegar  que 

pasos debemos tomar para alcanzar  el objetivo trazado evaluando continuamente cada paso para 

fortalecer dicho proceso manteniendo firme la relación entre actores y quienes realizan las labores  

en la educación brindando una educación de calidad. 

 

 Para  RISOPATRON, V(1991) Calidad educativa ”se ha tomado un concepto operativo que 

designa algo impresiso todos lo usan pero nadie  sabe con exactitud que siginifica podriamos decir 

que ha llegado a ser un concepto vacio” (pág.14). 

 

 Calidad educativa siempre tendrá un significado distinto  ya que puede evolucionar en el tiempo  y 

aspiración  de acuerdo al ideal de cada sociedad la pluralidad de posturas de siempre va  a ser 

distinta para cada persona o conjunto de personas  ya que para cada una tendrá diferente propósito 

como actividad humana y se desarrollara como tal. Hablar de educación es hablar de cultura 

respeto de un cambio de mentalidad para las futuras generaciones. Las unidades  educativas deben 

establecer diferentes acciones y planes de mejora en relación a la realidad propia.  

 

los estándares establecidos por el Ministerio de Educación se encuentran establecidos de la 

siguiente manera:  
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Cuadro Nº 1. Estándares de Gestión 

PROCESOS 

BÁSICOS DE 

GESTIÓN 

ESTÁNDARES LAS UNIDADES PARA LOGRAR LA CALIDAD DEBEN 

ESTABLECER PROCESOS 

DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Organización  Dimensión: 

planificación 

estratégica  

 Proyecto educativo  

 Metodología de autoevaluación  

 Planes de mejora  

DIMENSIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Lineamientos 

normativos  

Dimensión: 

gestión 

administrativa  

 Aplicar la normativa nacional 

 Actualizar el archivo Maestro de la Unidad  

 Organizar el calendario académico 

 Plan de resolución de riesgos 

 Manuales de procedimientos  

Talento humano  Dimensión: 

gestión 

administrativa 

 Planes de inducción 

 Establecer mecanismos de acompañamiento, seguimiento y 

evaluación 

 Plan interno de desarrollo profesional educativo 

 Planes de desarrollo personal y profesional 

 Establecer un plan de insensivos no económicos para el 

personal.  

Recursos 

didácticos y 

físicos 

Dimensión: 

gestión 

administrativa 

 Gestionar los recursos financieros 

 Uso óptimo de los espacios  físicos de la Unidad  

 Supervisar los recursos didácticos 

Sistema de 

información y 

comunicación  

Dimensión: 

gestión 

administrativa 

 Mantener el sistema efectivo de información y 

comunicación  

DIMENSIÓN: PEDAGÓGICA CURRICULAR 

Gestión de 

aprendizaje  

Dimensión: 

pedagógica 

curricular  

 Implementación del currículo nacional vigente 

 Trabajo colaborativo entre los docentes 

 Adaptaciones curriculares 

 Estrategias de evaluación a docentes y estudiantes 

  Programas de asistencia psicológica y pedagógica  

Tutorías y 

acompañamiento  

Dimensión: 

pedagógica 

curricular 

 Planes de tutoría 

 Planes de acompañamiento 

DIMENSIÓN: CONVIVENCIA ESCOLAR 

Convivencia 

escolar y 

formación 

ciudadana  

Dimensión: 

convivencia 

escolar 

 Código de convivencia 

 Mecanismos de solución pacifica en conflictos 

 Estrategias de seguridad resguarden la integridad de los 

miembros de la comunidad 

 Establecer políticas de formación ética 

Servicios 

complementarios  

Dimensión: 

convivencia 

escolar 

 Optimizar el bienestar de la comunidad educativa mediante 

los servicios. 

 

DIMENSIÓN: RELACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO CON LA COMUNIDAD  

Programa de 

redes de trabajo  

Dimensión: 

relación del centro 

educativo con la 

comunidad 

 Programas de redes de trabajo con comunidades 

 Trabajo cooperativo con organizaciones  

 
Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 

Elaborado por: PINZÓN, Narcisa 
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Estándares de aprendizaje 

Los estándares de aprendizaje son descripciones de los logros que deberían alcanzar los estudiantes 

ecuatorianos, y se refieren a los conocimientos, habilidades y actitudes que deberían adquirir como 

consecuencia del proceso de aprendizaje. En tal sentido, son orientaciones de carácter público que 

señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. 

  

Con respecto a los estandares de apredizaje  IPEBA,( 2011) nos señala que: 

 

El asombroso avance de la ciencia, la tecnoligia y comunicaciónes dio saltos 

espectaculares en apenas los ultimos veinte años progresos que vinieron 

acompañados de desiquilibrios economicos y  financieros globales. Estas y otras 

transformaciones plantearon retos a la educación y al aprendizaje hasta entonces 

desconocidos. Es hoy un concenso mundial que las nueva generaciones debe de 

adquirir en las escuelas las capacidades que ahora se requieren  para enfrentar 

los nuevos desafios para hacer posible la convivencia humana,basada en el 

respeto colaboracion y el bienestar . (pág.11) 

  

La juventud de hoy no es la misma de antes por ello se la debe preparar para enfrentar el desafio y 

esto se lo logra en las aulas satisfaciendo las necesidades de aprendizaje   que tiene cada individuo  

para desembolverse a lo largo de su vida  de tal modo cambiando la vida de las personas 

volviendolas eficientes para el desarrollo y dando pasos para un  nuevo conocimiento como exigen 

los avanzes tecnologicos. 

 

Para en Ministerio de Educación Colombina (2006)”La educación permite el desarrollo humano y 

ofrece respuestas a los ciudadanos que conforman la sociedad  y en los diversos momentos de la 

historia”(pág.7). 

 

Hay muchos paises que enfatizan a la educación como un  cambio para el desarrollo pronosticando 

un cambio en el futuro para ello se debe tomar en cuenta quienes conforman las bases y que tan 

solidas estan para producir ese cambio la evolucion trae consigo  muchos cambios y no es tarea 

facil pero es deber de todos apoyar para que surga los cambios en la educación. Aprender un nuevo 

idioma  es importante como comprenderla y hacer uso para la comunicacion  que exige el mundo 

actual y respetar la interculturalidad es parte de este proceso. 
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Para el ( Ministerio de Colombia , 2015) el parendisaje del idioma inglés  “Es una oportunidad 

invaluable para el desarrollo social , cultural, y cognitivo de los estudiante porque les permite 

apresiar y respetar el valor de su propio mundo y respeto por otras culturas mejorando la capcidad 

para relacionarse con otras culturas”(pág.8). 

 

Expuestas algunas razones  para que los estudiantes aprendan inglés  y creando en ellos una 

conciencia lingüística solo se les debe dar las herramientas necesarias y una gia  efectiva que es el 

docente para que ellos puedan completar su aprendizaje   con éxito en su desarrollo personal  que 

les permita relacionarse con el mundo global. 

   

  Según (Kuhlman, 2012)” Tener estándares es crear consistencia teniendo claros los puntos de 

referencia el camino correcto a seguir tomando los puntos de partida como referencia  “(s.p) 

Para tener claro los puntos de referencia es necesario  hacer un estudio previo del entorno en donde 

se va aplicar los estándares de calidad educativa siendo esto el tope máximo de donde se quiere 

llegar a través  de los planes de estudio que nos dan una pauta para elegir el camino correcto a 

seguir   y solo se está seguro que se ha llegado a la meta trazada después de una evaluación y 

valoración que nos de la acreditación de haber cumplido el objetivo trazado. 

 

La comision  DELORS,Jacque ( 1996) en el informe a la UNESCO enfatiza  

 

Que el cambio de  mentalidad  en el mundo se da con una educación renovada  y 

para que la educación pueda cumplir con este objetivo se plantean cuatro 

aprendizajes aprender a conocer es comprender el mundo que lo rodea, aprender 

hacer es poner en práctica sus conocimientos en conjunto con los demás, 

aprender a vivir juntos  es relacionarse con otros individuos y trabajar en 

proyectos y aprender a ser es orientar su desarrollo a la porte global de la 

persona. (pág. 13) 

 

 El autor nos expresa claramente  al plantear los cuatro aprendizajes la importancia de renovar la 

educación sembrando nuevas ideas  a las nuevas generación que son las que pueden transformar  el 

mundo actual reformando códigos y artículos que solo sirvieron en el pasado con mucha dificultad 

y que ya no son necesarios en la actualidad o que no llevan a ningún desarrollo, que tal vez  sirvan 

para corregir errores en el presente y dando opciones de cambio. 

Para  KUHLMAN, Natalhie ( 2012) en su aporte a la educación nacional “se debe de crear cursos 

basados en estándares y estándares basados en programas para ayudar a la formación de los 

docentes “(s.p) 
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Se necesita crear cursos con estándares internacionales para capacitar al docente que le permita ser  

innovador en sus clases competitivo a nivel nacional e internacional, sin capacitación al docente no 

habrá reformas educativas. El docente quien imparte conocimientos siempre debe de estar en 

constante preparación mediante capacitaciones y evaluaciones  para brindar un mejor servicio a la 

educación.  

 El Ministerio de Educación ( 2012) al desarrollar estándares de calidad tomo en cuenta las 

siguientes  características “que estén   basados en valores, que se respete las diversidades 

culturales,  que aseguren la aplicación del proceso y las practicas estén enmarcadas en el buen vivir   

de cada pueblo respetando las diversidades culturales de cada pueblo “(.pá.6). 

El Ecuador se caracteriza por ser un pais multicultural y plurilinguistico por ello los estandares 

desarrollados estan basados preservar su cultura sus valores  para conocer nuevas culturas  y 

aprender  de ellas promoviendo la equidad e igualdad de derechos  para alcanzar la calidad 

educativa con estandares. 

 

Los estándares de aprendizaje se organizan en cuatro niveles que permite estudiar los dominios 

centrales de cada area curricularb organizacos de la siguiente manera: 

 

Gráfico Nº 2. Niveles que permiten estudiar los dominios 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 

 

Dentro de cada área se encuentran los estándares los cuales son el núcleo del aprendizaje y 

desarrolan las destrezas centrales del area curriculara partir de la totalcomprencion y aplicación de 

los conociemtntos esenciales.  
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Gráfico Nº 3. Núcleo del aprendizaje 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 

 

 

Estandares de Desempeño Profesional 

Actualmente se están desarrollando dos tipos de estándares generales de desempeño 

profesional: de docentes y de directivos. A futuro se formularán estándares para otros tipos de 

profesionales del sistema educativo, tales como mentores, supervisores-asesores y supervisores-

auditores.  

 

Se orientan al mejoramiento profesional de los docentes y directivos mediante la formación 

permitiendo establecer las características y prácticas de calidad además en los docentes de 

optimizar el dominio del área de enseñanza con el objetivo de fortalecer el desempeño manteniendo 

una buena relación con los alumnos y padres de familia permitiendo que los estudiantes alcancen 

los perfiles de egreso o aprendizaje declarados por el currículo nacional para la Educación General 

Básica general y para el bachillerato.  

 

Estos estándares se encuentran dentro del marco del buen vivir respetando las diversidades 

de cada pueblo mediante la aplicación de procesos y prácticas institucionales  inclusivas con el 

objetivo de mejorar la calidad de los procesos de enseñanza fortaleciendo el desarrollo profesional 

de los docentes y directivos. 
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Cuadro Nº 2. Estándares de desempeño profesional docente 

PROCESOS BÁSICOS DE 

GESTIÓN 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 

DIMENSIÓN A: DOMINIO DISCIPLINAR Y CURRICULAR 

A.1. conoce, comprende y 

tiene dominio del área de 

enseñanza.  

Domina el área del saber 

Comprende la epistemología 

Conoce la relación del área del saber con otras disciplinas 

Conoce la didáctica de la disciplina 

A.2. Conoce el currículo 

nacional   

Comprende los componentes de la estructura curricular 

 Conoce el currículo anterior y posterior 

Conoce los ejes transversales  

A.3. domina la lengua con 

la que enseña  

Usa de forma competente la lengua que imparte.  

DIMENSIÓN B: GESTIÓN DE APRENDIZAJE 

B.1. Planifica el docente  B.1.1 define objetivos acordes a los niveles y necesidades educativas 

B.1.2 incluye actividades de aprendizaje y procesos evaluativos dentro de la 

planificación. 

B.1.3 elabora recursos didácticos 

B.1.4 adapta las planificaciones a las necesidades de aprendizaje 

B.1.5. planifica las clases  

B.2 implementa procesos de 

enseñanza promoviendo la 

participación y el debate  

B.2.1. comunica  a los estudiantes el objetivo del aprendizaje 

B.2.2 promueve el dialogo y crea un ambiente positivo 

B.2.3 Es mediador de conflictos dentro del aula 

B.2.4 organiza los espacios, materiales y recursos 

B.2.5 Utiliza las estrategias que ofrecen los estudiantes 

B.2.6. Promueve al cuestionamiento por parte de los estudiantes en relación al 

aprendizaje.  

B.3 Retroalimenta e informa 

de los procesos el docente 

B.3.1 Promueve una cultura de evaluación  

B.3.2 Diagnostica las necesidades educativas 

B.3.3 Evalúa los objetivos de aprendizaje planificados 

B.3.4 Evalúa de forma permanente el progreso individua 

B.3.5 Comunica a sus estudiantes, de forma oportuna y permanente, los logros 

alcanzados  

B.3.6 Informa a los padres de familia o representantes legales, docentes y 

directivos 

DIMENSIÓN C: DESARROLLO PROFESIONAL 

C.1 El docente se mantiene  

actualizado  

C.1.1 Participa en procesos de formación relacionados con su ejercicio 

profesional. 

C.1.2 Investiga y se actualiza permanentemente en temas. 

C.1.3 Aplica experiencias y conocimientos aprendido 

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 

C.2.2 Trabaja con los padres de familia o representantes legales y otros 

miembros de la comunidad 

C.2.3 Genera un ambiente participativo para el intercambio de experiencias 

 

C.3 El docente reflexiona 

antes, durante y después de 

su  

Labor 

C.3.1 Examina los efectos de sus prácticas pedagógicas en el aprendizaje del 

estudiantado 

C.3.2Valora su labor como docente y agente de cambio. 

DIMENSIÓN D: COMPROMISO ÉTICO 

D.1 El docente tiene altas  

expectativas respecto  

al aprendizaje 

D.1.1 Fomenta en sus estudiantes el desarrollo de sus potencialidades y 

capacidades individuales. 

D.1.2 Comunica a sus estudiantes altas expectativas acerca de su 
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Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 

 

Los estándares de desempeño directivo hacer referencial al liderazgo, gestión pedagógica, 

talento humano, recursos y clima organizacional. Estos estándares hacen referencia a director o 

rector y el subdirector o vicerrector que deben realizar para optimizar la labor de los mismos. 

 

Cuadro Nº 3. Estándares de desempeño profesional directivo  

 aprendizaje. 

D.1.3 Estimula el acceso, permanencia y promoción en el proceso 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. 

D.2.2 Toma acciones para proteger a estudiantes 

D.2.3 Promueve y refuerza prácticas del Buen vivir  

D.2.4 Fomenta las expresiones culturales 

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 

comunitarios. 

D.3.2 Promueve acciones que sensibilicen a la comunidad 

PROCESOS BÁSICOS DE 

GESTIÓN 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO PROFESIONAL 

DIRECTIVO  

DIMENSIÓN A: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

A.1 El directivo promueve la  

creación y el cumplimiento del  

Proyecto Educativo  

A.1.1 Dirige la construcción y difusión del Proyecto Educativo  

A.1.2 Controla y participa en la aplicación del Proyecto 

Educativo  

A.1.3 Desarrolla y evalúa su gestión para la toma de decisiones 

A.2 El directivo ejerce un  

liderazgo compartido y flexible 

A.2.1 Establece canales y  procesos de información y 

comunicación. 

A.2.2 Promueve el liderazgo de los miembros de la comunidad. 

A.2.3 Establece altas expectativas con respecto a su rol 

A.2.4 Socializa las expectativas y los estándares de calidad 

A.2.5 Difunde en la comunidad educativa experiencias exitosa. 

A.3 El directivo desarrolla 

procesos de autoevaluación 

A.3.1 Dirige el desarrollo de la metodología y del proceso de 

autoevaluación. 

A.3.2 Utiliza los resultados y considera las propuestas de la 

comisión. 

A.3.3 Monitorea y supervisa 

A.3.4 Presenta informes periódicos 

DIMENSIÓN B: GESTIÓN PEDAGÓGICA  

B.1 El directivo gestiona el 

currículo para cumplir con los 

estándares educativos.    

B.1.1 Monitorea y evalúa la implementación del currículo 

vigente. 

B.1.2 Garantiza la aplicación, ajuste y adaptación del currículo 

B.2 El directivo garantiza  

que los planes educativos y 

programas 

B.2.1 Promueve y monitorea la aplicación de procesos de 

enseñanza 

B.2.2 Verifica que el personal docente evalúe –de manera 

permanente 

B.2.3 Supervisa y evalúa programas de inclusión escolar  
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B.2.4 Dirige la utilización de los resultados de la evaluación e 

información de los estudiantes. 

B.2.5 Garantiza los procesos de información y comunicación 

B.3 El directivo organiza,  

orienta, lidera y evalúa el  

trabajo técnico 

B.3.1 Genera una cultura de corresponsabilidad y de trabajo 

colaborativo 

B.3.2 Orienta la aplicación de estrategias de aprendizaje 

colaborativo. 

B.3.3 Dirige la aplicación de procesos de investigación. 

B.3.4 Asesora pedagógicamente a los docentes 

B.3.5Implementa y asesora políticas inclusivas 

DIMENSIÓN C: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSOS 

C.1 El directivo establece  

condiciones  

C.1.1 Diseña e implementa el plan orgánico funcional. 

C.1.2 Identifica las necesidades y fortaleza. 

C.1.3 Gestiona con instancias gubernamentales y no 

gubernamentales. 

C.1.4 Organiza programas de desarrollo integral para su 

formación y la del personal. 

C.1.5 Implementa procesos de acompañamiento, seguimiento y 

evaluación 

C.1.6  Genera espacios de intercambio de conocimientos y 

experiencias. 

C.1.7 Evalúa la eficacia de las acciones tomadas en relación a la 

capacitación y formación 

C.1.8 Favorece la construcción de espacios de reflexión y análisis 

entre el personal 

C.2 El directivo planifica  

y gestiona la obtención y  

distribución de recursos 

C.2.1 Tramita oportunamente la provisión de recursos para el 

cumplimiento del PEI. 

C.2.2 Toma decisiones respecto al uso eficiente de los recursos. 

C.2.3 Desarrolla iniciativas para obtener recursos. 

C.2.4 Promueve y hace uso eficiente de los recursos de la Unidad  

educativa. 

C.2.5 Presenta periódicamente, a la autoridad correspondiente y a 

la comunidad educativa. 

C.3 El directivo enmarca su  

gestión en el cumplimiento  

de la normativa legal. 

C.3.1 Verifica el cumplimiento de la normativa y de los 

requisitos legales. 

C.3.2 Cumple con las normas establecidas para la administración 

del personal. 

C.3.3 Enmarca su gestión en la aplicación de la normativa. 

C.3.4 Dirige la aplicación de las disposiciones de la Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos 

C.3.5 Dirige la aplicación de los procesos de selección y 

evaluación de proveedores. 

C.3.6. Dirige el adecuado cumplimiento de la jornada escolar 

C.4 El directivo demuestra  

en su gestión una sólida  

formación profesional. 

C.4.1 Se mantiene actualizado respecto a los avances e 

investigaciones. 

C.4.2 Promueve la participación de los miembros de la 

comunidad educativa. 

C.4.3 Monitorea y fomenta en la Unidad  educativa una cultura 

de aprendizaje. 

DIMENSIÓN D: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 

 

Para el Ministerio de Educación (2011)” La educación de calidad provee las mismas oportunidades 

para todos los estudiantes y un docente de calidad es  el que contribye alcanzar estas metas  con la 

formacion del estudiante para llegar a la sociedad que queremos para nuestro país “(pág.10). 

El desempeño profecional del docente es muy importante para que pueda desarrollar en el alumno 

todo su potencial  y sociar su sed de aprendizaje   tambien cuenta mucho la disposicion que tenga el 

estudiante para aprender y la  importancia que le de a su preparacion puesto de la combinacion de 

estos dos elementos surge una educación de calidad que permite el desarrollo de una sociedad. 

Para REYE,Luis (2006)” hay alunos criterios importante que se deben de tomar en encuenta para la 

creacion de estandares entre ellos podemos resaltar las obsolutos y comparativos y los altos y bajos 

”(pág.4,5). 

 

Estos criterios  son importantes tomarlos encuenta para un buen desarrollo de los estandares los 

criterios vienen de paises que ya trabajan con estandares y de acuerdo con los resultados obtenios 

en su desarrollo emiten criterios que sirven de referencia para otros paise que empiezan a 

desarrollarase con mejoras en la educación. 

 

Para REYES, Luis (2006) “los estandares absolutos se establesen con metas de aprendizaje   

iguales para todos los estudiantes en cambio los comparativo toma referencia  de rendimiento de 

otras escuela opaises como pinto de partida ” (pag .4). 

Los estanadares  obsolutos se desarrollan en forma general sin tomar en cuenta en alcanse de 

conocimiento que pose el estudiante sea de donde sea que el viniera todos parten del mismo punto 

D.1 El directivo propicia en 

la Unidad  educativa un  

ambiente de respeto, cultura de 

paz y compromiso,  

sustentado en el Código de  

Convivencia y en el marco del  

Buen Vivir 

D.1.1 Lidera acciones para la planificación y elaboración 

participativa del Código de Convivencia. 

D.1.2 Dirige el cumplimiento del Código de Convivencia. 

D.1.3 Gestiona, de forma participativa, actividades que generen 

un clima de confianza, sentido de pertenencia y promoción de 

una cultura de paz. 

D.1.4 Lidera acciones para la prevención, tratamiento y solución 

de conflictos 

D.2 El directivo fortalece lazos 

con  la comunidad, para generar  

compromisos sustentados en  

el marco del Buen Vivir 

D.2.1 Coordina la implementación de acciones entre el 

establecimiento educativo. 

D.2.2 Gestiona y desarrolla alianzas estratégicas y redes de 

trabajo. 

D.2.3 Dirige y evalúa las acciones implementadas para cubrir las 

necesidades educativas 
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para su nuevo conocimiento en cambio los estandares comparativos como la la palabra lo indica 

parte del conocimiento que a concevido cada estudiante en el lugar que estuviese ya sea de escuelas 

nacionales o internacionales este estandar debe de ser el mas reconocido para aplicalro ya que toma 

encuenta la destreza desarrollada de cada estudiante. 

 

Según REYES, Luis( 2006)” los estanadares altos se vuelven frustrantes si nadie los puede alcanzar 

y tienden a subestimar las propias capacidades y los bajos son faciles , alcanzables volviendse 

mediocres  los nivles de rendimiento (pag.5). 

 

Cuando los estandares de calidad educativo son muy altos habran estudiantes que se frusten por no 

alcanzar la metas requeridas no todos prodrar desarrollarse en ese habiente y muy pocos seran los 

que lleguen a la metas en si solo servirar para clasificar a los estudiantes con buen rendimiento 

dejando a un lado la equidad e igualdad en el conocimiento , al desarrollar estandares altos se debe 

fijar metas alcanzables para todos, si hablamos de estandares bajos mucho cuidado de no volver 

mediocre a la educación impartida impidiendo a los estudiantes destacados desarrollar sus 

conocimientos como la han venido hacien en su trayectorias estudiantil. 

 

Con respecto a la  TESOL  KUHLMAN ( 2005)  expresan lo siguiente. 

La TESOL anima el respeto por la diversidad, el multilinguismo, el 

multiculturalismo y derechos linguisticos individuales y como parte de la mision 

promueve la formacion profesional en la enseñanza del idioma inglés  y en el 

aprendizaje de otros idiomas(pág.6). 

 

Es importante tomar en cuenta todos estos factores  ya que la enseñanza abarca un campo muy 

amplio para  trasmitir comocimientos en otros idiomas respetando el multilinguismo y el 

multiculturalismo como hace la TESOL  reconociendo y animando estos derechos   los derecho que 

tiene en cada puebo, nacion  o individuo. 

Para la UNESCO (2003) aprender otro idioma es: 

 respetar los valores y culturas de otros pueblos  o naciones dando  acceso  a otros 

sistemas de valores y otros formas de interpretar el mundo fomentando asi el 

entendimiento intercultural, la expresion bilingüe  o plurilingue es la enseñnaza 

de dos o mas lengua en el sisteman educativo  permitiendole compètir en un 

plano nacional o internacional  (pag.17). 

 

Para conocer las  culturas  y valores de otras naciones es importannte la comunicación para poder 

explorar el mundo externo aprender otro idioma hace que el conocimiento se extienda mas lle 
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llegando a ser universal y de esta manera se puede competir abiertamente en el ambito cultural 

respetando los valores de cada pueblo. 

  

Para KUHLMAN ( 2005) en el entorno del aprendizaje se debe incluir los cinco dominios que 

desarrollo la  TESOL  quien cuenta con documentos que validen este proceso tomando en cuenta 

los cimco dominios  el lenguaje, cultura, profesionalidad, instrucion y evaluacion”(p.8) 

 

Todos estos documentos  creados por la TESOL en los cuales estan incluidos los  dominios de la 

segunda lengua  son un  apoyo para la creacion de estándares de calidad educativa en la enseñanza 

de la L2 en nuestro pais  estos documentos se complemetan con estrategias metodologicas para que 

la enseñanza y aprendizaje sea efectivo. 

 

El dominio del lenguaje . Es la  estructura del inglés y la comunicación en la que los docentes 

demuestran la comprension de la lengua como un sistema. 

 

El dominio de la cultura  .Los  mestros saben comprender y utilizar las principales teorias de 

investigaciones relacionadas con la naturales  y el papel de la cultura en su instrución. 

 

Dominio del desarrollo del currículo los profesores esta bien informados acerca de los programas 

modelos y expertos en la enseñanza de estrategìas para desarrollar las destresas en el lenguage ellos 

integran la tecnologia asi como adaptanlos recursos apropiados para sius estudiantes. 

 

Dominio  evaluación . los profesores demuestran la comprension de temas y conceptos  de 

evaluacion  usando los estandares para proceder con los estudiantes. 

 

Dominio del profesional y compromiso ético  los profesores tienten un conovimiento my amplio de 

histiria investigacion pública y politicas en la práctica actual en el campo del inglés y promueven la 

ciudadania activa como lo indica la constitucion ecuatorian. 
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Marco Común Europeo  

 

El Marco Comun  Europeo proporciona una base comun para la  elaboración de programas de 

lenguas de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas conel 

fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que 

desarrollar para poder actuar de manera eficaz. La descripción también comprende elcontexto 

cultural donde se sitúa la lengua. 

 

Según el  Instituto Cervantes para la traducción en español, (2002) “son  niveles de dominio de la 

lengua que permiten comprobar  el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo 

largo de su vida (pág.4)” 

 

La utilidad del marco común europeo comprende la planificacion de los programas de aprendizaje 

de lenguan en funcion de: 

 

Sus planteamientos con respecto al conocimiento previo y su articulación con el aprendizaje 

anterior, sobre todo en los tramos de contacto entre la educación primaria, el primer ciclo de 

secundaria, el segundo ciclo de secundaria y la educación superior o posterior. 

 

 Sus objetivos. 

 Su contenido. 

 

La planificación de los certificados de lenguas en función de: 

 La descripción de los contenidos de los exámenes. 

 Los criterios de evaluación sobre la base del rendimiento positivo más que de las 

insuficiencias. 

 

La planificación del aprendizaje independiente, que supone: 

 Despertar en el alumno la conciencia de su estado presente de conocimientos. 

 El establecimiento de objetivos viables y útiles por parte del alumno. 

 La selección de materiales. 

 La autoevaluación. 

Los programas de aprendizaje y las certificaciones pueden ser: 
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 Globales, que hacen que el alumno mejore en todas las dimensiones del dominio de la 

 lengua y de la competencia comunicativa. 

 Modulares, que mejoran el dominio que el alumno tiene de la lengua en un área limitada y 

con una finalidad concreta. 

 Ponderados, que enfatizan el aprendizaje en direcciones determinadas y producen un 

perfil en el que se consigue un nivel más alto en algunas áreas de conocimientos y 

destrezas que en otras. 

 Parciales, que se responsabilizan sólo de determinadas actividades y destrezas (por 

ejemplo, la comprensión) e ignoran otras 

 

Cuadro Nº 4.  Fuente  Marco Común Europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Elaborado por: PINZÓN, Narcisa 

 

 

El Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCERL) forma parte del proyecto de 

política lingüística del Consejo de Europa, proporcionando una base común para la elaboración de 

programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes y manuales para el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. Favorece además la cooperación internacional en el campo de las lenguas 

Dominios  

Primer D. Incluye la comunicación estructurada del 

lenguaje y el desarrollo fluido del lenguaje   

Segundo D.  Los profesores deben tener 

conocimiento de la cultura en la que se desarrolla  

Tercer D. Está dedicado al desarrollo curricular en 

lo particular a las planificaciones  

Cuarto D. este incluye las competencias lingüísticas 

desarrolladas en el estudiante y la evaluación en el 

aula de su aprendizaje 

Quinto D .Este dominio hace referencia al 

compromiso ético que tiene el maestro para investigar 

nuevos campos en la enseñanza del idioma  
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modernas y el reconocimiento mutuo de las titulaciones obtenidas en distintos contextos de 

aprendizaje.  

 

 

La Comisión de Seguimiento del Plan de Capacitación Linguistica de la UC,( 2012) define los 

siguientes niveles de dominio:   

 

Nivel A1: Corresponde al nivel principiante.   

Nivel A2: Corresponde al nivel elemental.   

Nivel B1: Corresponde al nivel intermedio.   

Nivel B2: Corresponde al nivel intermedio alto.   

Nivel C1: Corresponde al nivel avanzado.   

Nivel C2: Corresponde al nivel muy avanzado (pág. 1) 

 

Para cada uno de los niveles el marco define las destrezas que los estudiantes deben adquirir  

en cada una de las competencias lingüísticas siguientes:  

 

Comprensión auditiva  

Comprensión de lectura  

Interacción oral  

Expresión oral   

Expresión escrita 

 

     Estándares de aprendizaje en el idioma inglés  

 

El aprendizaje  

 

No basta un aprendizaje superficial para desarrollar el conocimiento y capacidades de los 

estudiantes, el aprendizaje debe de ser profundo y completo para que saque a flote lo aprendido. 

Sin embargo la inequidad de la educación ha interferido  en que los jóvenes resten importancia la 

utilidad de aprender un nuevo idioma por ello es necesario creas conceptos significativos de otros 

idiomas para que el estudiante se involucre constantemente sintiéndose motivado a aprender otro 

idioma. 



 
   

28 
 

Por otra parte es un buen indicador que el alumno tome parte activa en este proceso de cambio 

creando conceptos propios para comprender su entorno, esto le ayudara a obtener conciencia de los 

cambios educacionales ya que la labor del docente alienta apoya. Guía  ayudando al alumno en su 

afán de cambio personal, tampoco se puede olvidar involucrar la  dimensión afectiva del alumno en 

el aprendizaje porque esta le da seguridad motivación libertad y perseverancia para alcanzar las 

metas propuestas en esta área.  

 

 

Según izquierdo Arajuno T. J., (2009) “aprender significa adquirir nuevas condoctar  para adatarse 

a nuevas situaciones”(pág. 65) . 

El aprendizaje hace que el ser humano evolucione en su forma de pensar actuar y ver la vida de un 

modo diferente cambiando asi su rumbo de vida. 

Garcia T. ,( 2003) “ aprender es un cambio de conducta producodo por la experiencia la 

experiencia.” 

Las dos aportaciones son inportantes ya que aprender  no es solo reseptar y repetir  si no de 

desarrollar las destresas ,actitudes y contenidos  para apropiarse de ellos y transformalos po lo tanto 

el educador realiza sus acciones coordinadas para alcanzar sus metas y el alumno realiza las 

conexiones significativas de un idioma con otro entendiendolo para luego socilizarlo  y participar 

activamente en el aprendizaje. 

 

Principios basicos del aprendizaje  

 

Para JAMES, B (1992) “ E l aprendizaje   coopertartivo se basa en ciertos  principios siendo los 

mas importantes siendo los mas importante los siguientes : 

 

 Una actitud de respeto y cariño entre los miembros de clase. 

 Todos comparten la responsablidad de  decidir como quieren que sea  su ambiente en el 

aula  colaborando todos para un buen aprendizaje   . 

 Cada persona en clase tiene el derecho aprender. 

 Cada persona es responzable de su propio aprendizaje. 

 

 En clase se desrrolan destrezas emocionales intelectuales y sociales (pág. 92) 
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 El docente ayudar  desarrollar un pensamiento critico en el aprendizaje del idioma inglés 

,preparando trabajos en grupo o pares cooperativos asi los estudiantes comparten opiniones  

favoreciendo el razonamiento  y la mitivacion aprender otro idioma. 

 

Relaciones entre el docente y el estudiante  

 

 Según JENSON,  E (2012) en su obra super teacher  la relacion entre maestro y estudiantes mejora 

si se enfoca  en las siguientes puntos:2 Amate a ti mismo Conoce  a tu alumno .escuccha a tus 

estudiantes . dales pequeñas concesiones incluye a tus estudiantes a potencialezarlos . respeta a tus 

estudiantes , trata a tus estudiantes como una potencialidad se abierto con tus estudiantes MEC 

(pág..32). 

 

Cuando el docente se ama a si mismo los alumnos saben que el es digno de respeto y esto les 

muestra que ello tambien tienen  valor, es importante conocer a los alumnos y la realidad de cada 

uno de ellos esto da lugar a calidas relaciones. 

Einstein dijo “ No podemos resolver problemas con el mismo pensamiento de los que lo 

crearon”por ello ciertas situaciones problematicas evidenciadas en el aprendizaje   del idioma 

inglés estan ligadas a la afectividad, apreciar a tus alumnos permitira entender las multiples 

presiones y dificultades de ser alumno. Incluir a los alumnos y potencializarlos  es muy importante 

en el rol del maestro esto ayuda a sentir  importantes a los alumnos a participar lo que piensan hasta 

que ellos tomen las desiciones finjandose en la produccion de resultados, respetar a los alumnos, no 

despresiar a los alumnos ni hacer uso de sarcasmos tratarlos como adultos ayudara a la 

responsablidad.se abierto con tus alumnos  hace que ellos conoscan mas de cerca la vida del 

docente , lograr un ambiente cariñoso en el aula no es sencillo el maestro necesita demostra aprecio 

a los estudiantes y crear relaciones afectuosas de seguridad y cooperacion esto influye mucho en la 

autoimagen del maestro , el rendimiento y autoconfianza del estudiante. 

 

  El aprendizaje en la adolecencia  

 

En la adolecencia los estudiantes entra a otra etapa de pensamiento son partícipes activos en su 

aprendizaje   y se caracterizan por su autonomia y capasidad de razonamiento abstracto a esto se le 

denomina tradición piagetiana donde su pensamiento representa el estadio de las operaciones 

formales y fundamentales durante el aprendizaje. 
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La Didáctica  

 

Para IMIDEO , Nerici(2009)la didàctica es “La didàctica  se interesa no tanto por lo que va hacer 

enceñado sino como va hacer enseñado contribuyendo hacer mas eficiente la acion del profesor 

.(pág.10). 

 

Un educador deber de conocer el arte de enseñar deber de ser un tecnico no un artesano no solo 

basta tener vocacion si no tener sentido comun de lo que implica la educación basandose en datos s 

de como instruir  y enseñar  y no en informacion inpiric. 

 

La didactica en la enseñanza del idioma inglés es significativo , permite a los estudiantes 

comprender y comunicarse en forma choerente  en funsion de las necesidades de expresion  y 

presenta al profesional la asignatura de igles de como enseñar y que enseñar. 

 

 

 El profesor y la didàctica 

 

No se puede llamar profesor a quien no tenga conocimientos de didadctica hay docentes que 

pueden tener el conocimiento del idioma extranjero pero no disponen de la metodologia adecuada 

para impartir el conocimiento no sociaria las nececidaes de aprendizaje que requiere el estudiante. 

Sin embargo disponer de profesionales en la enzeñanza de la segunda lengua ya es un hecho ya que 

el gibierna nacional oferta becas de profesionalizacion y mejoramiento del idioma inglès  en paise 

angloparlantes para mejoral la educación en la enseñanja del idioma inglès. 

 

Competencias metodologícas  

 

El docente debe de disponer una amplia gama de mètodos para extructurar su clase  y distintas 

estrategias que le permitan dominar la enseñansa del idioma extranjero facuilitando el aprendizaje 

de los estudiantes sin olvidar las distintas tecnicas  para  preparación de ambientes enteractivos  que 

motiver la competencia comunicativa del inglés. 

 

Según CAJIDE, J,( 1996)en su obra “ Diselo y técnicas de evaluacion de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje   define a las estratégias metodologicas como procedimientos dirigidos antes durante y 



 
   

31 
 

despues del desarrollo de una taréa , que deben de ser diseñadas planificadas y evaluadas 

“(pág.101.102) 

 

Tdoas las tareas que que infieren conocimiento a los estudiantes deben de ser diseñadas y 

planificada spara que lleguen al estudiante con claridad y puede ser efectivo el aprendizaje   y esto 

esta orientado al objetivo de cada tema. 

 

 Ministerio de Educación ( 2009)”Los estándares de aprendizaje son referentes comunes  que el 

estudiante debe alcanzar durante el año escolar desde primer grado de Educación General Básica  

hasta el tercero de bachillerato. “(s.p) 

 

Los estándares de aprendizaje en el idioma inglés son los resultados que los estudiantes deben 

alcanzar al final de un  nivel el resultado del conocimiento y el desarrollo de sus destrezas 

adquiridas en ese proceso lo que los estudiantes deben saber y ser capaces  de hacer  a medida que 

avanzan a la fluidez en el inglés, para ello también se tomó en cuento los niveles alcanzados por los 

estudiantes al finalizar sus estudios. 

 

Para el  Ministerio de Educación .( 2014) en los estandares del idioma inglés:  

 Los estándares de aprendizaje del idioma inglés se basan   en el Marco Común 

Europeo como referencia para las lenguas que son enseñanza aprendizaje y 

evaluación (MCER) proporcionándonos una base general para  objetivos, 

contenidos y métodos. Los niveles establecidos por el Marco Común Europeo 

para los estandartes de aprendizaje del idioma  inglés en Ecuador se dividen en 

tres niveles A1 A2 y B1.(pág.1) 

 

Los estándares de calidad educativa  desarrollados por el Ministerio de Educación   en el 

aprendizaje de la segunda lengua están clasificados en tres niveles  apoyados por MCER  que ha  

proporcionado una  base general con objetivos claros para el desarrollo de estándares Nivel A1 es 

para el final del  noveno año de Educación General Básica. Nivel A2 es para el primero de 

bachillerato. NIVEL B2 es para tercer año de bachillerato. 

Nivel A1 

Para la Secretaria de Educaion Pública (SEP, 2012) en el nivel principiante” el nivel A1 implica un 

conocimiento basico de la lengua que permite al estudiante comunicarse de una forma sencilla  

tanto en forma oral como escrita desarrollando las competencias de sus habilidades receptivas y 

productivas” (pág.2). 
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El estudiante desarrolla las siguientes competencias  en el nivel A1 en la comprensión lectora y 

auditiva  que es el reading y el listening. Y en el speaking y writing los estudiante desarrollan las 

siguientes competencias  producen un limitado rango de estructura gramaticales, brindan 

información básica en forma oral y escrita hablan un Vocabulario sencillo si el interlocutor les 

ayuda hablando pausadamente. 

 

Cuadro Nº 5. Nivel A1 

Niveles  Comprender  Hablar  Escribir  

 Comprensión 

auditiva  

Comprensión 

lectora  

Interacción 

oral  

Expresión 

oral  

Expresión 

escrita  

      

A1  Reconozco 

palabras y  

expresiones 

muy  

básicas que se 

usan  

habitualmente,  

relativas a mí 

mismo,  

a mi familia y 

a mi  

entorno 

inmediato  

cuando se 

habla despacio 

y con claridad. 

Comprendo 

palabras  

y nombres 

conocidos  

y frases muy  

sencillas, por  

ejemplo las 

que hay  

en letreros, 

carteles y 

catálogos. 

Puedo 

participar en 

una  

conversación 

de forma  

sencilla 

siempre que 

la  

otra persona 

esté  

dispuesta a 

repetir lo  

que ha dicho 

o a decirlo  

con otras 

palabras y a  

una 

velocidad 

más lenta  

y me ayude 

a formular lo 

que intento 

decir.  

Planteo y 

contesto  

preguntas 

sencillas  

sobre temas 

de  

necesidad 

inmediata o  

asuntos muy  

habituales. 

Utilizo 

expresiones  

y frases 

sencillas  

para 

describir el  

lugar 

donde vivo 

y  

las 

personas 

que 

conozco. 

Soy capaz de  

escribir 

postales 

cortas y 

sencillas, por 

ejemplo para 

enviar 

felicitaciones.  

Sé rellenar  

formularios 

con  

datos 

personales,  

por ejemplo 

mi  

nombre, mi  

nacionalidad 

y mi  

dirección en 

el  

formulario 

del  

registro de un 

hotel 

Elaborado por: PINZÓN Narcisa 
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Los estándares de aprendizaje del idioma inglés se desarrollan tomando en cuenta los componente 

del lenguaje de comunicación  y las habilidades lingüísticas como parte central del programa que 

son listening ,speaking , writing y Reading . 

 

 

Estándares de infraestructura  

 

Los estándares de infraestructura son critérios basados en la construcción y distribución de los 

espacio escolares con el objetivo de satisfacer las necesidades pedagógicas aportando al 

mejoramiento de la calidad de educación, cumpliendo progresivamente las unidades educativas con 

el objetivo de alcanzar la calidad entre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los estándares permiten validad la infraestructura existente mediante la implementación de nuevos 

proyectos estructurando adecuadamente los ambientes según las áreas de servicios, administrativas, 

espacios recreativos y necesidades pedagógicas. 

 

Gráfico Nº 4. Estándares de infraestructura  

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 
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Cuadro Nº 6. Estándares infraestructura  

Estándares arquitectónicos de 

infraestructura 

 

Se relacionan directamente con la 

seguridad, confort, habitabilidad y 

dimensionamiento de la “edificación 

escolar”, que permite la planificación o el 

programa arquitectónico de la unidad 

educativa de forma integral, conjugando las 

relaciones funcionales de los espacios 

educativos con los espacios recreativos. 

 
ESTANDARES URBANÍSTICOS PARA LA 

INFRAESTRUCTURA 
Comprende la integración de la unidades 

educativas para entorno urbano inmediato, 

localización en el territorio, accesibilidad, 

áreas de influencia, riesgo natural, imagen y  

paisaje urbano 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 

 

Los estándares obedecen a normas técnicas de infraestructura educativa nacionales e 

internacionales. 

 

Gráfico Nº 5. Estándares obedecen a normas técnicas 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 
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Definición de términos básicos 

Aprendizaje. 

Para GARCÍA, I ( 2012,.s.p) el aprendizaje es “todo aquel conocimiento que sea adquiere a partir 

de las cosas que nos suceden” 

El aprendizaje es adquirir conocimientos  ya sea a través del estudio o de experiencia que la 

persona tiene a lo largo de su vida ya que el ser humano nunca deja de aprender. 

Estándares.   

“Estándares  son  criterios claros y públicos que permiten establecer los niveles básicos de calidad 

de educación “Min Educación, 2004,(pag..1) 

Cuando hablamos de estandares de calidad educativa hablamos de niveles que se alcanzan atraves 

de criterios y paramtros  claros que nos ayudan a cumplir metas trazadas. 

Educación.   

Según  (LEÓN, A 2007) “la educación es un proceso humano y cultural complejo” (pag.4). 

El hombre e parte de la naturaleza pero es diferente a ella el hombre no nace aprendiendo pero 

siempre busca el conocimiento para enriquecer el medio en el que se desarrolla ya  sea de valores, 

costumbre, y cultura que es lo que la naturaleza le ha provisto    mediante la educación el hombre 

puede crear la tecnología, la religión la ciencia, el arte el lenguaje las costumbres, las formas de 

pensar y de hacer.  

 

Currículum.  

Para  GIMENO ( 1991)”El curiiculo en accion es la ultima expresion de su valor y solo en la 

practica se hace realidad de una forma u otra “(pág.4)  

El currículo es el que establece toda la estructura de la educación ya sea de una Unidad   o de una 

nación y solo en la práctica pedagógica  se enfatiza  las determinaciones del sistema curricular ahí 

se pone en práctica toda  la estructura  curricular. 

 

Lenguaje  

Para MATURANA  ( 1993) “el lenguaje nace como interacción social entre seres humanos, el 

lenguaje es un fenómeno social no biólogo” (pág.234) 

El lenguaje es una forma de comunicación que desarrollo el ser humano artraves del tiempo para 

poder interactuar en su entorno socialcomprendiendo asi  to do asu alrededor . 

 

Proceso.   
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Para RIOG (1988) afirma que “proceso es un conjunto de actividades planificadas que aplican la 

participacion de un numero  de personas de recursos materiales coordinadoa para elcanzar el 

objetivo deseado” (pág.219.229) 

Los procesos son las acciones qu el ser humano realiza  para alcanzar las metas trazadas en 

deteminado objetivo , pasos que conducen hacia la meta trasada no se puede saltar un  proceso es 

un requisito. 

 Actividad.  

 Para VILLALOBOS ( 2003).Actividad  “Es un procedimiento que se realiza en el aula de clase 

para facilitar el conocimiento de los estudiantes” (pág.171). 

Estas actividades se realizan con el fin de motivar la participación de los estudiantes a la hora de 

aprenden hay actividades que estimulan el aprendizaje y otra que alzan el nivel afectivo de los 

estudiantes  motivándolos a aprender sin mayor complicación. 

 

Globalización.  

SANCHEZ, DELGADO &RODRIGUEZ( 2011) dicen que : 

La globalizacion es una tarea realmente compleja ya que no existe una definicion 

mas o menos consensuadadonde exista cierto concenso en su definicion bajo 

terminos economicos adjetivandoce como globalizacion economica (pág.1) 

, 

Globalización es un conjunto de procesos principalmente económicos proceso porque cierto  

hecho, comportamiento o característica. 

La globalozacion tambien se entiende como termino general todo lo que rige a nivel universal y en 

la educación es un termino que abarca el progreso educativo a grandes generalidades  en un sistema 

universal.  

Método.  

Para SERRA,G ( 2012)” Método es una “Serie o conjuntos de  pasos ordenados y sistematizados 

que tienen como fin llegar a la obtención del conocimiento”(s.p) 

El método al ser pasos ordenados nos permiten orientarnos mejor para adquirir el conocimiento en 

la rama deseada. 

 

Técnicas.  

Para SERRA, G ( 2012)tecnicas son ”Conjuntos  de habilidades reglas y operaciones para el 

manejo de instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de métodos”    “(s.p) 

Las habilidades del ser humano son adquiridas mediante técnicas que ayudad a perfeccionar su 

habilidades permitiéndole al ser humano desarrollar sus destrezas en la aplicación de los métodos. 
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 Enseñanza. 

Para GEARY, M (1995) “La enseñanza es considerada en el sentido estrecho de realizar las 

activdades que lleven al estudiante a aprender instruirlo y hacerlo que ejercite  la aplicación de las 

habilidades”(pág.1) 

 En si el aprendizaje   es una transmision de conocimienta ideas  experiencias habilidades a una 

personas que carece de todo ello para que aprendan y puedan hacer uso de el conocimiento 

adquirido. 

 

Estrategia. 

Para PORTER, M ( 1996) “Estrategia consiste en ser diferente  seleccionar deliberadamente un 

conjunto de actividades distintas para entregar un mescla única de valor.”(pág. 103) 

El ser humano siempre debe manejarse con estrategias desarrollando algo nuevo que pueda 

competir ampliamente en este mundo globalizado la estrategia en la educación es buscar como el 

niño pueda adquirir mejor su conocimiento.  

 

Dominio 

Para KOSTINA, I (2012) el dominio es la capacidad , aptitud habilidad  de dominar un lenguaje 

todos ellos representan un mismo campo semàntico con diferencias conceptuales lo que se traduce 

al inglés como proficiency (pág.389). 

El dominio incluyes estos tres  tèrminos en un mismo lenguaje es para medir la capacidad del ser 

humano que se instruye en un idioma  y que posee todas estas caracteristicas para aplicarlos  el las 

evaluaciones a los docentes en esta arèa. 

 

Proficiency  

Para KOSTINA I, (2012) la palabra proficiency no consta el la real academia de la lengua ya que 

es una palabra inglésa que comparte el mismo suignificado con skill knowledge , ability entre otras 

(pág. 388). Esta palabra describe de manera genearal el conocimiento en todo su desarrollo   que 

adquiere el ser humano para aplicarlo en su labor cotidiano . 
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Fundamentación  legal  

Este presente trabajo de investigación tiene su fundamento legal  en los siguientes preceptos. 

Ley orgánica de educación intercultural art 5y6 del capítulo segundo.  

 El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, el 

Estado garantiza una educación pública de calidad gratuita y laica. 

 

En el literal a del artículo 6 del capítulo segundo. 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado el cumplimiento pleno, permanente y 

progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y 

fines establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

a) Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía; 

b) Garantizar que las unidades educativas sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica; 

c) Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural; 

d) Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato, 

así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las Unidades Educativas 

Públicas; 

e) Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 

 El  Ministerio  de Educación atreves de este artículo  nos deja ver la importancia que 

tiene la educación para el desarrollo de los pueblos  y de una nación y la obligación ineludible que 

tiene el estado de mejorar el sistema educativo  dando un servicio de calidad  y equitativo con las 

mismas oportunidades para todos. 

 

Ministerio de Educación estándares de calidad educativa.  

1. El significado de calidad educativa  

Si bien todos podemos estar en principio de acuerdo en que es importante impulsar la 

calidad educativa, el significado de la expresión “calidad educativa” es controvertido porque 

siempre tendrá una connotación histórica ya que puede evolucionar en el tiempo y representará un 

cierto ideal o aspiración de la sociedad en su conjunto o de grupos y por sí mismo. La diversidad de 

posturas existentes siempre le va a condicionar a lo que cada persona o grupo de personas 
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considera que debe ser el fin o propósito principal de la educación como actividad humana. Por lo y 

política.  

La calidad educativa empieza por un proceso de cambio para mejorar la calidad de vida de  una 

población  con metas claras de adonde queremos llegar. 

Tanto, no se trata de un concepto neutro, sino que tiene una fuerte carga social, económica, 

cultural. 

Constitución de la República del Ecuador: Art. 343.- “El sistema nacional de educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, 

y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades” 

 

El propósito general de la educación es potenciar las habilidades de los estudiantes para que puedan 

desarrollarlas y utilizarlas en su vida diaria como entes productivos y de una sociedad competitiva 

en la que tendrán que demostrar lo capacitados que están en su profesión pero sobre todo su calidad 

humana.  

En la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en el Título I, Capítulo II en los Fines de la 

Educación Superior, Art. 3 menciona que “La educación superior de carácter humanista, cultural y 

científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con 

la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos” y en el Art. 4 del Derecho a la Educación Superior, dice que “El 

derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en 

función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia”. 

 

Además en el Art. 5, en los Derechos de las y los estudiantes dice sobre “El acceso, movilización, 

permanencia, egresa miento y titulación sin discriminación conforme sus méritos académicos”. 

 

Ésta ley contribuye con la formación de académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios comprometidos con el desarrollo del país, con una educación de calidad para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, también trata de 
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mejorar el desarrollo de los docentes así como la investigación científica en todas sus modalidades 

(Presencial, Semipresencial y Distancia) 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), menciona en el artículo 3, en los fines de la 

educación,  sobre “el fortalecimiento y potenciación de la educación para contribuir al cuidado y 

preservación de las entidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades 

metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial, hasta el nivel superior, bajo criterios de 

calidad”, por lo que este proyecto de investigación se fundamentará en este artículo y los 

mencionados anteriormente porque tratará sobre la metodología que utiliza el Programa de la 

Escuela Primaria (PEP) en el desarrollo del Idioma Inglés. 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Art.212: “El trabajo de graduación o titulación 

constituye un requisito obligatorio para la obtención del título o grado para cualquiera de los 

niveles de formación.  Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como 

consecuencia de un seminario de fin de carrera.  Para la obtención del grado académico de 

licenciado o del título profesional universitario de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o 

situación práctica, con característica de viabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados.  Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento 

Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior” 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, Art. 2, literal h: “Interaprendizaje y 

multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo”. 

Al aplicar el teatro en el aula se contribuirá a potenciar la capacidad del estudiante en su desarrollo 

personal y a compartir  con los demás, sin dejar a un lado la práctica de su propia cultura y el 

respeto de otras.  
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Caracterización de las variables 

Variables dependientes: aprendizaje  del idioma inglés. 

Para AUSUBEL, D (1963) “el aprendizaje es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir 

y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 

conocimiento”. (pág.58) 

El aprendizaje es el proceso  a través del cual una nueva información se relaciona  con la 

información que ya posee el aprendiz y esta se debe de adquirir de una forma no arbitraria si no de 

una forma natural respetando el espacio y la cultura de cada individuo para que le sea mas fácil la 

comunicación en  otra lenguas  con otra cultura. 

El inglés es un segundo idioma  que está presente en el sistema educativo público para mejorar la 

calidad del aprendizaje  se debe buscar factores que ayuden a su desarrollo de una forma natural.  

 

 Variables Independiente: Estándares de calidad. 

(UNESCO, 1997)Los estándares son construcciones de referencia que nos son 

útiles para llevar adelante acciones en algún ámbito determinado. Estos 

constructos son elaborados y acordados entre personas con conocimiento y la 

autoridad para hacerlo (pág.2) 

 

Los estándares de calidad desarrollados por el Ministerio de Educación tienen como referencia el 

Marco Común Europeo, los actores del sistema educativo  debe realizar u previo estudio a la  

educación actual para estructurar objetivos claros  que permitan llegar a las metas establecidas por 

estándares internacionales  brindando así una educación competitiva. 

 

Señala OSWALDO, Barrera, & M.g Barrera, (2013)” para crear estandares de calidad educativo 

nececitamos identificar el tipo de sociedad que queremos tener . 

Establecer estandares de calidad educativa es mejoara la eduacion con resultados que contribuyan 

al desarrollo de un país. Nuestro sistema educativo seras de calidad cuando exista la equidad e 

igualdad beneficiando a todos de los servicios educativos in exclusiòn alguna. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de investigación 

 

Los enfoques que se utilizaron en la investigación  fueron cualitativos y cuantitativos  porque dicho 

enfoque  uso la recolección de datos  como entrevista al  rector de la institución y al docente de esta 

área  etc. Diseño de la investigación será el método descriptivo  que permitirá evaluar los 

estándares de calidad del sistema educativo  en el aprendizaje del idioma inglés  para detectar su 

falencia en el desarrollo educativo. Al decidirse por un objeto de investigación tan amplio se 

condiciona la necesidad de reducir la muestra. De acuerdo a la metodología de investigación cuali-

cualitativa el abordaje de estudios holísticos y complejos  exige la selección de pocos sujetos u 

objetos por estas razones se decidió  realizar  la investigación solo con los octavos años de 

educación básica  de la Unidad  educativa Capitán Afonso Arroyo y al docente encargado.“ 

GuíaEcuadorian in- serviceIglishTeacherStandards “ 

 

Población y muestra  

Población  

Para el presente tamaño de investigación, se lo realizará con el total de los alumnos y maestros de 

los Octavos Años de Educación General Básica, de la jornada matutina.  

Cuadro Nº 7. Población  

POBLACIÓN NUMERO 

Estudiantes jornada 

matutina  

36 

Docentes  2 

Total 38 

 Fuente: Capitán  Alfonso Arroyo  

Elaborador por: PINZÓN, Narcisa   
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Muestra  

Por la población de investigación no es necesario aplicar la fórmula de la muestra ya que se cuenta 

con 36 alumnos.    

 Cuadro Nº 8. Operacionalización de variables  

Definición de variables  Dimensión  Indicadores  Ítems  Técnicas de 

instrumentos  

1.-Variables  independientes  

Estándares de calidad educativa 

Los estándares de calidad 

educativa son procesos con 

objetivos claros, medibles  

,observables y básicos p ara 

alcanzar las metas deseadas 

planteadas por los distintos 

actores del sistema educativo 

inspirados en ideales educativos 

para lograr una educación de 

calidad. 

Estándares de 

calidad educativa. 

1.-Estándares de 

aprendizaje. 

 

2.- Estándares de 

desempeño 

profesional. 

3.-Estandares de 

gestión escolar  

 

4.- Estándares de 

infraestructura 

escolar  

  

 

Evaluar a los 

estudiantes. 

  

Capacitación a 

los docentes  

Planificación  

 

Inventario de 

bienes de la 

institución  

 

3  

4  

6 
8 

  

Encuesta a 

los 

estudiantes 

1. 
2 

3  

4 

5 

6 

 

Entrevista  al 

docente  

1 

2 

3 

4 

Entrevista  

dirigida al 

rector 

 

9 

10 

Encuesta a 

los 

estudiantes 

2.-Variables dependientes  

Aprendizaje del idioma inglés  

El aprendizaje del idioma inglés 

es un proceso complejo y 

observable que no solo se 

requiere aptitud si no actitud a 

través de cambios observables 

que nos permiten  

 Para Ausubel (Ausubel, 

1963,p.58) el aprendizaje 

significativo es el mecanismo 

humano, por excelencia, para 

adquirir y almacenar la inmensa 

cantidad de ideas e 

informaciones representadas en 

cualquier campo de 

conocimiento. 

Habilidades 

Writing  

 

Reading  

 

Listening   

speaking 

  

 

Escritura de 

párrafos  

Lectura 

comprensiva de 

párrafos  

Comprensión de 

audios y videos 

Diálogos cortos  

  

 Encuesta a 

los 

estudiantes 

Elaborador por: PINZÓN, Narcisa   
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Técnicas  e instrumentos de recolección de datos. 

 

De acuerdo con ALBERT (2007:231) “en el enfoque cualitativo la recolección de datos  ocurre 

completamente  en los ambientes naturales y cotidianos  de los sujetos e implican dos fases como la 

inmersión de campo y recolección de datos para el análisis”  

Los ambientes naturales son espacios que nos permites desarrollar mejor los instrumentos de  

investigación  sumergiéndonos en ella para el análisis respectivo de cada instrumento. 

Para HURTADO y TORO (1998) dice que: 

La investigación cuantitativa  tienen una concepción lineal es decir que hay claridad entre 

los elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con 

exactitud donde se inicia el problema, también es necesario saber qué tipo de  incidencia 

existe   entre sus elementos. (s.p) 

El enfoque cuantitativo nos permite tener claro el límite de nuestra investigación con datos precisos 

y necesarios para saber con exactitud la existencia del problema y como se desarrollan los 

elementos que inciden en el problema. 

La investigación realizada  tiene un enfoque cuali-cualitativo.  Ya que pose los dos parámetros para 

la obtención de datos siguiendo estas dos líneas pudo obtener los resultados que nos lleven a un 

análisis consensuado del problema. 

Una de las técnicas para la recolección de datos fue la encuesta utilizando como instrumentos  la 

entrevista y el cuestionario dirigido a los estudiantes de octavo año la Unidad  Educativa Capitán 

ALFONSO Arroyo en el periodo 2014-2015. 

Entrevista  

 

Para ARAJUNO  las técnicas y recolección de datos ( 2009) dice que: 

 

La entrevista en profundidad es  la técnica más empleada  en las distintas áreas del 

conocimiento. En sentido general, se entiende como o una interacción entre dos personas, 

planificado y que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da su opinión  y, el 

entrevistador recoge  e interpreta esa visión particular”. (pág.288) 

 



 
   

45 
 

La entrevista es una técnica efectiva que ayuda al investigador a la recabar  de datos  para el 

análisis del mismo obedeciendo al objetivo  general del investigador. 

 

Cuestionario   

El cuestionario es un instrumento que ayuda a la recolección de datos permitiéndonos una 

información ordenada Según GARCIA, Muños (2003) “el cuestionario consiste en un conjunto de 

pregunta preparado cuidadosamente con aspectos que interesan al investigación para obtener de 

una forma ordenada y sistemática la información” (s.p.)    

  

Validación y confiabilidad de instrumentos 

La validación  fue realizada por expertos, Magísteres de la Universidad Central del Ecuador.(ver 

ANEXOS). 

 Dentro de la técnica de recolección de datos s utilizo la técnica de la encuesta  la misma que fue 

aplicada  de los 36 estudiantes  de la población.  

Técnicas para el procesamiento de datos  

El procesamiento de datos implico describir las distintas operaciones a las que fueron sometidos los 

datos recogidos en la . 

Se utilizó el programa de Excel para la elaboración de cuadros estadísticos  y proceder a la 

descripción y análisis de los resultados     
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

Cuestionario dirigido a los estudiantes de octavo año de Educación General Básica Aprendizaje. 

 

a. Estándares de Aprendizaje  

1.- ¿Entiendes a tu maestra  cuando te  habla solo en inglés? 

Cuadro Nº 9. La maestra habla solo en ingles  

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  5 14% 

casi siempre 11 30% 

a veces  15 42% 

Nunca 5 14% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: PINZÓN, Narcisa 

Gráfico Nº 6. La maestra habla solo en inglés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINZÓN, Narcisa 

Análisis e interpretacion  

El 14% de los estudiantes encuestados es un nivel muy bajo de estudiantes que entienden a su 

maestra cuando le habla en ingles 30% casi siempre  es  un porcentaje bajo para que los estudiantes 

se familiaricen con una nueva lengua mientras que 42% a veces logran entender a la maestra y el 

14% nunca entiende o comprende cuando la maestra les habla en inglés. 

Es importante que la maestra les hable más a menudo en inglés para que los estudiantes se 

familiaricen con el segundo idioma como es el inglés.  

14%

30%
42%

14%

Encuesta a Estudiantes 

siempre

casi siempre

a veces

nunca
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2. ¿Cuándo tu maestra te dicta vocabulario en inglés se te dificulta escribirlo? 

Gráfico Nº 7. Dictado de vocabulario.  

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre   16 44% 

Casi siempre  7 19% 

A veces  11 31% 

Nunca 2 6% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: PINZÓN, Narcisa 

Gráfico Nº 8. Vocabulario  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINZON, Narcisa. 

 Análisis e interpretación 

 

El 44% de los estudiantes encuestados  de los estudiantes se les complica escribir vocabulario en  

inglés, el 19% logra escribir cierta palabra en ingles que el 31% de los estudiantes a veces logran 

entender vocabulario en inglés. Solo el 6% logra entender y comprender el vocabulario en inglés 

Los estudiantes  interpretan instrucciones en inglés en 44%, cuando las instrucciones se repiten a 

diario los estudiantes entienden mejor y se familiarizan con el idioma inglés. 

Se le dificulta a los estudiantes entender una lengua diferente a la materna  él maestro  debe buscar 

métodos que les ayude a los estudiante a entender el nuevo idioma de una forma natural. 

 

 

44%

19%

31%

6%

Encuesta a Estudiantes 

siempre

casi siempre

a veces

nunca
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3.-¿Tu maestra utiliza  recursos tecnológicos  y material didáctico en su clase ?  

  

Cuadro Nº 10. Utilización de material didáctico  

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  9 25% 

Casi siempre  9 25% 

A veces  10 28% 

Nunca  8 22% 

Total  36 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: PINZÓN, Narcisa 

 

Gráfico Nº 9. Utilización e material didáctico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINZON, Narcisa.  

Análisis e interpretación. 

 

EL 25% de los estudiantes  encuestados recuerda que la maestra utiliza material didáctico, el 25% 

de los estudiantes afirma que la maestra no utiliza constante mente material didáctico en su clase  y, 

el 28% afirma que a veces y nunca el 22% de los estudiantes  afirma que la maestra nunca se 

presenta con material didáctico en su hora clase. 

Los docentes utilicen material didáctico  y tecnológico para enriquecer el aprendizaje de los 

estudiantes  pero cuando la Unidad  Educativa no posee recursos tecnológicos los docentes deben 

elaborar recursos didácticos para el aprendizaje de los estudiantes aunque no es suficiente  

complemento en un mundo que va de mano con la tecnología. 

25%

25%28%

22%

Encuesta a Estudiantes 

siempre

casi siempre

a veces

nunca
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3.-¿Cuando tu maestra te hace preguntas en ingles tú las comprendes con facilidad y respondes? 

Cuadro Nº 11. Comprendes y respondes preguntas en inglés. 

Respuestas  frecuencia Porcentaje  

Siempre  7 19% 

Casi siempre  15 42% 

A veces  8 22% 

Nunca  6 17% 

Total 36 100% 

Elaborado por Narcisa pinzón  

Fuente cuestionario  

 Gráfico Nº 10. Comprendes y respondes preguntas en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINZON, Narcisa. 

Análisis e interpretación. 

El 19% de los 36 estudiantes encuestados  entienden las preguntas para responderla, el 42% es un 

nivel bastante elevado que entiende muy poco las preguntas para responder, el 22% de los de los 

estudiantes tiene dificulta para entender y responder las preguntas  y el 17% nunca entiende ni 

responden preguntas en inglés. 

El nivel de los estudiantes en el inglés es un poco bajo  ya que no logran interactuar con la maestra  

activamente dejando muchos vacíos en su aprendizaje siendo este un problema para adquirir 

conocimientos en dicha  lengua y desarrollar la destreza del aprendizaje 

  

 

 

19%

42%

22%

17%

Cuestionario a estudiantes  

siempre

casi siempre

a veces

nunca
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5.  ¿Entiendes cuando lees textos  sencillos o párrafos en inglés 

Cuadro Nº 12. Entiende  textos sencillos en el idioma inglés  

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre    8  22% 

Casi siempre  9 25% 

A veces  10 28% 

Nunca  9 25% 

Total  36 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: PINZÓN, Narcisa 

Gráfico Nº 11. Interpretar párrafos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINZON, Narcisa. 

Análisis e interpretación. 

 

El  22% de los 36  estudiantes encuestados   que entienden párrafos sencillos  en inglés  es bajo 

para para el total de estudiantes  el 25 % de los estudiantes  interpreta  ciertos textos  en inglés  y el 

28% tienen complicación en entender  textos sencillos  y el 25% no entienden ni  interpretan textos 

sencillos. 

Los estudiantes se les complican entender textos sencillos en la segunda lengua tal vez por falta de 

motivación  a la lectura o tal vez porque no están familiarizados con el idioma inglés. 

 

 

   

22%

25%
28%

25%

Encuesta  a Estudiantes 

siempre

casi siempre

a veces

nunca
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6. ¿Subrayas vocabulario nuevo cuando no entiendes para consulta previa? 

Cuadro Nº 13. Subrayas vocabulario nuevo para entender.  

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  16 44% 

Casi siempre  8 22% 

A veces  6 17% 

Nunca  6 17% 

Total  36 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Pinzón Narcisa 

 

Gráfico Nº 12. Consulta vocabulario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: PINZON, Narcisa. 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 17% de los 36  estudiantes encuestados  se quedan con la duda ya que nunca piden ayuda  y eso 

les acarrea problemas en su aprendizaje impidiendo mejorar su nivel del inglés, mientras que el 

otro 17% a veces  pide ayuda para entender ciertas palabras, el 22% de los estudiantes casi siempre 

lo hace y el 44% lo hace siempre  consultando a su maestra  o en un diccionario   para entender 

freces que son nuevas  

Los estudiantes que quieren enriquecer su vocabulario  consultan a su maestra  o en su diccionario  

  

44%

22%

17%

17%

Encuesta a Estudiantes 

siempre

casi siempre

a veces

nunca
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7. ¿Puedes escribir párrafos pequeños en inglés?  

Cuadro Nº 14. Escribe párrafos pequeños en inglés   

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  17 47% 

Casi siempre  9 25% 

A veces  8 22% 

Nunca  2 6% 

Total  36 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: PINZÓN Narcisa 

 

Gráfico Nº 13. Escribe párrafos pequeños en inglés   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINZÓN, Narcisa 

 

 Análisis e interpretación. 

El 47% de los 36 estudiantes  encuestados  pueden escribir frases sencillas que son oraciones cortas  

el 25% casi siempre, el 22%  a veces por razones que no comprendes el idioma ingles y el 6% de 

los estudiantes nunca escribe frases cortas  esto impide que el estudiantes  se familiarice con el 

idioma inglés, el estándar de desempeño profesional  que son programas de capacitación para el 

buen desempeño de la enseñanza del idioma inglés  en este proceso. 

 

 

 

 

47%

25%

22%

6%

Encuesta a Estudiantes 

siempre

casi siempre

a veces

nunca
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8.- ¿La maestra fomenta las participaciones en grupo en horas de clase? 

Cuadro Nº 15. Participación en grupo 

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJES  

Siempre  22 61% 

Casi siempre  9 25% 

A veces  5 14% 

Nunca  0 0% 

Total  36 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: PINZÓN, Narcisa 

 

Gráfico Nº 14. Participación en grupo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINZÓN, Narcisa 

 

 

Análisis e interpretación. 

El 61% de los 36  estudiantes  encuestados  participa activamente al trabajar en grupo 

socializándose entre compañeros, mientras que el 25%  de los estudiantes se les dificulta 

interactuar con sus compañeros y dar opiniones acerca de sus trabajos  

El trabajar en grupo hace que los estudiantes tengan una mejor relación entre ellos y les ayuda  

socializarse mejor y perder el miedo a cometer errores a la hora de hablar en inglés. 

   

 

 

61%

25%

14%

0%

Encuesta  a Estudiantes 
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b. Estándares de Infraestructura  

 

9.-¿Con que frecuencia recibes clases de inglés en un laboratorio? 

Cuadro Nº 16. Usos de laboratorios  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre                                   0 0.0% 

Casi siempre                                   0 0,0% 

A veces                                    0 0,0% 

Nunca                                    36 100% 

Total                                   36 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: PINZÓN, Narcisa 

Gráfico Nº 15. Usos de laboratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINZÓN, Narcisa 

 

Análisis e interpretación. 

El 100% de los 36 estudiantes  encuestados nunca acuden a un laboratorio de inglés ya  Unidad  

educativa Capitán Arroyo   no cuenta con laboratorio ni con material tecnológica  para la enseñanza 

del idioma inglés lo que se le dificulta a la profesora  impartir su clase en ambiente adecuado, la 

falta de estándares de infraestructura impide el buen desempeño tanto para el docente como para el 

estudiante. 

0% 0%0%

100%

Encuesta a Estudiantes 

siempren

casi siempre

a veces

nunca
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10.- Consideras  que tu unidad educativa cuenta con infraestructura adecuada 

Cuadro Nº 17. Infraestructura  

RESPUESTAS   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre                                   0 0.0% 

Casi siempre                                   0 0,0% 

A veces                                    0 0,0% 

Nunca                                    36 100% 

Total                                   36 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: PINZÓN, Narcisa 

 

Gráfico Nº 16. Infraestructura  

 

Elaborado por: PINZÓN, Narcisa 

 

Análisis e interpretación. 

El 100% de los 36 estudiantes encuestados  afirman que la Unidad  no cuenta con una 

infraestructura adecuada en el área de inglés impidiendo de esta manera el desempeño del docente 

en esta área  y el desarrollo de las destrezas de los estudiantes. 
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Entrevista  dirigida a la docente de la Unidad  Educativa  Capitán Alfonso Arroyo. 

 

c. Desempeño profesional  

 

1.- ¿Conoce usted si los estándares de calidad  educativa que desarrolla el Ministerio de Educación 

están enfocados en todas las áreas de aprendizaje?  

 

No están enfocadas a todas las áreas de aprendizaje faltan estándares de calidad educativa  para las 

áreas especiales como inglés computación música   

 

2.- ¿Utiliza el método socrático en su hora clase? 

 

Si porque es el más usual y da buenos resultados.  

 

3.- ¿Considera usted que la preparación de  los docentes según los niveles de proficiencia garantiza  

una educación de calidad?  

No el 100% porque la educación no depende solo del profesor  ya que la base son los padres de 

familia y los estudiantes  

 

4.- ¿La Unidad  educativa cuenta con laboratorios de inglés? 

La Unidad  educativa no cuenta con laboratorios de inglés  

 

5.- ¿Los estudiantes alcanzan el nivel  dos según el Marco Común Europeo? 

Los estudiantes no alcanzan ese nivel. 

 

6.- ¿Considera usted que el apoyo familiar es importante en la implementación de estándares? 

Es muy impórtate el apoyo de la familia es una base para el buen desarrollo del estudiante. 

 

Análisis e interpretación. 

De la entrevista  realizada a la maestra de la Unidad  se afirma que tiene muy poco conocimiento 

acerca de los estándares de calidad educativa,  que las pueda aplicar en la unidad educativa en la 

que labora, a sabiendas que éstos son importantes  en la enseñanza del nuevo idioma. 
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Se evidencio también un bajo nivel de inglés en los estudiantes al no contar con material 

tecnológico  ni laboratorios como apoyo para el desarrollo del aprendizaje para que de esta manera 

los estudiantes  puedan alcanzar los niveles  desarrollados en los estándares de calidad educativa   

También es importante considerar  el apoyo de los padres de familia en la formación educativa  de 

los estudiantes  ya que son el pilar principal del desarrollo educativo. 

 

Entrevista  dirigida al rector de la Unidad  Educativa  Capitán Alfonso Arroyo. 

 

d. Gestión educativa  

Entrevista para directivos de la Unidad  

1. ¿En la Unidad  se aplica efectivamente la normativa nacional que regulan las áreas 

pedagógicas, administrativas y servicio de apoyo? 

 

       Si se aplica, porque está regulado de acurdo al reglamento de la LOEI 

 

2. ¿Dentro de la Unidad Educativa desarrolla la metodología de autoevaluación institucional? 

No se realiza porque las autoridades que se encuentran actualmente son encargadas y no 

tienen nombramiento.  

 

3. ¿Dentro de la Unidad Educativa cuenta con un plan de reducción de riesgos como medida 

de prevención ante emergencia? 

             No, a partir de la posible erupción del volcán Cotopaxi. 

 

4. ¿Usted gestiona planes de desarrollo personal y profesional para los directivos, docentes y 

administrativos en la Unidad? 

 

              No por falta de recursos, el Ministerio de Educación no provee los mismos. 

 

Análisis e interpretación. 

 

La falta de compromiso por parte de la autoridad ha permitido que no exista un adecuado control 

en la aplicación de los estándares de calidad de aprendizaje generando un verdadero problema en el 

dominio del aprendizaje del idioma inglés por parte de los estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

Según la investigación realizada el cumplimiento de los estándares de calidad en el aprendizaje de 

idioma ingles los docentes de la institución no conocen estrategias que le ayuden a desarrollar al 

estudiante las destrezas en el área de inglés que mejore el proceso asimilación esto le beneficia 

directamente al proceso Aprendizaje. 

Los estudiantes no alcanzan los niveles establecidos por el Marco Común Europeo  ya que se les 

dificulta leer y entender textos sencillos en inglés lo que yo concluyo que no se están cumpliendo 

con los estándares de aprendizaje. 

Falta de conocimientos en talleres de capacitación implica que los docentes no mejoren en el 

conocimiento de los estándares, generando que los estudiantes no mejoren el rendimiento 

académico, y por consecuente no se logra cumplir con el objetivo de la clase. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda implementar talleres de capacitación que permita darle continuidad a los estándares 

de calidad mediante el apoyo de los directivos de la Unidad   

 

Implementar un plan de mejora que permita priorizar los problemas encontrados en la 

autoevaluación, fijándose metas de nuevas situaciones de cambio que se espera alcanzar con 

acciones concretas, recursos responsables y monitoreo permanente. 

 

Debe incorporarse un estudio de planeamiento para optimizar los recursos físicos y humanos de las 

Unidad  educativa, para evitar  una  inadecuada aplicación de los estándares de calidad de 

aprendizaje en el idioma inglés de los alumnos / as del octavo año de Educación General Básica.  

 

Se sugiere que las autoridades institucionales lideren la asistencia de toda la comunidad educativa a 

cursos de capacitación en temas relacionado a la aplicación correcta de los estándares de calidad  

que permitan en la Unidad  para revertir y superar las dificultades encontradas para convivir en un 

ambiente de armonía donde la práctica diaria sea el buen vivir. 
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CAPITULO VI 
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Metodología y modelo operativo del taller de capacitación a los docentes  en 

estándares de desempeño profesional  

 

La educación ha  ido cambiando a través de los años enfrentando nuevos  retos permitiendo a la 

sociedad desarrollarse  en un ambiente competitivo  como exige el mundo actual. 

Implementar estándares de calidad  en la educación permite orientarnos mejor  en el proceso 

educativo con nuevas estrategias, metodologías para el desarrollo de las destrezas   de los 

estudiantes  el  aprendizaje del idioma inglés es un reto  para la comunidad educativa ya que 

permite avanzar a una educación sin fronteras por ser  el idioma más usado en el campo científico  

,tecnológico  y para la comunicación internacional  por ello es importante trabajar bajo parámetros 

internacionales, para reformar la educación se requiere de actores calificados y comprometidos con 

dicho proceso  

Esta  propuesta tiene como objetivo  orientar a los docentes de la institución capitán Alfonso 

Arroyo  con talleres de capacitación  en el  la enseñanza del idioma inglés bajo estándares de 

desempeño profesional propuesto por el ministerio de educación en el periodo lectivo 2014-2015 

su capacitación es importante  para que los maestros es ten al tanto con todas las demandas que 

exige la educación  actual    evaluándonos constantemente  para ir cumpliendo los objetivos paso a 

paso logrando así una educación de calidad  el idioma inglés  . Para la aplicación de estándares de 

calidad educativo la comunidad educativo debe de están informado para poyar el proceso y así 

llevar con éxito dicho proceso.   En este proceso los cambios educativos funcionan cuando la 

comunidad educativa conocen sus estrategias  y métodos para desarrollar. 

 

Proceso metodológicos. 

Previos  

  

a) Motivación mediante la frase de reflexión. EL buen maestro hace que el mal estudiante se 

convierta en bueno y el bueno en superior.  

b) Conversar a cerca de los estándares de desempeño profesional de como contribuyen al 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.  
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Objetivo General  

Capacitar  a los docentes de la institución Capitán Alfonso Arroyo acerca del estándar de 

desempeño profesional para lograr un buen desarrollo en aprendizaje de los estudiantes   de octavo 

año de educación básica. 

Objetivos específicos 

Determinar los logros que se alcanzan con los estándares de desempeño profesional  para brindar 

una educación de calidad  a los estudiantes. 

Involucrar a la unidad educativa en este proceso para cumplir a cabalidad  los objetivos propuestos 

por el ministerio de educación  

Contenido de la propuesta  funcionales y estructúrales. 

Estructurales  

Estándar de  desempeño profesional   

Características del estándar de desempeño. 

Los dominios del docente  

Evaluación del taller  

Destrezas. 

Conocer a fondo los dominios que el docente debe tener en esta área. 

Desarrollar recursos didácticos que le permitan un mejor desempeño    

 

Capacitar a los docentes en este proceso para un óptimo desarrollo del estándar de desempeño. 

Técnicas de enseñanza. 

 

Técnica de Estimulación Verbal.- Expositiva / Discusión 

Técnica escrita.- Resumen  

Técnica Audio-Visual.- Material didáctico como papelotes, 
   
  Desarrollo científico 

  

Introducción 

 

  

 Bienvenidos a la capacitación   de estándar de desempeño al docente de la Unidad Educativa 

Capitán Alfonso Arroyo.  
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Este  proceso  educativo es importante para el desarrollo de la educación   capacitar al docente es 

cambiar el eje principal par un cambio global en bien de la sociedad. Este proceso de cambio 

incluyen normas y reglamentos que el docente debe conocer para que pueda respondes a los 

intereses y necesidades del educando  y la sociedad aportando de esta manera al desarrollo 

científica y tecnológico de nuestro país  .Para poder colaborar con dicho proceso en la educación es 

importante, los cabios desarrollados por los actores del sistema  sean informados a la sociedad  para 

su funcionalidad y de esta manera lograr el éxito en su desarrollo  

Para Gordon, (2014) “ La educacion tienes dos principios funamentales  la primera que las 

reformas llegen a las escuela  y al salon de clase  siendo el maestro el actor clave para este proceso 

y la segunda  diseñar politicas  integrales para los docentes.”(s.p) 

Los cambios son  observables cuando hay una transformacion educativa  con resultados que 

evidencien el aprendizaje en los  estudiantes. Durante las ultimas decadas hemos sido testigo de la 

poca importancia que se le ha dado   al docente  y el efecto que esto a causado desmotivando al 

docente produciendo un descenso muy importante  en la inversion educativa. 

Para (Cantabria, s.f)“Globalmente la capacitacion  debe constituirse una herramienta util en manos 

de docentes para ello , debe de acompañar de manera estrecha los procesos reales y cotidianos  de 

su practica y sus nuevos retos.”(pag .12) 

Capacitar a los docentes es desarrollar en ellos nuevas estrategias metodológicas  y actitudes 

necesarias  para su labor  diaria siendo responsables y creativo en el ámbito educacional  

permitiendo que los estudiantes desarrolles sus destrezas al máximo. 

 

Características del taller de capacitación  

Es una situación privilegiada del aprendizaje, su propicito  es  reflexionar  sistemáticamente sobre 

conocimiento y valores  y actitudes que se debe tener el docente frente a los cambios  que derivan 

este proceso, el taller nos permite informarnos ampliamente a los docente cerca del propósito que 

tiene el sistema educativo actual regido por los estándares de calidad.  

MOTIVACION.  

Reflexión  de la frase “el buen docente hace que el mal alumno se convierta en bueno y el bueno en 

superior”  Maruja Torres. 

 Concepto. 

Dominio  del área de enseñanza. 

Conocimiento sobre la didáctica y disciplina.   
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Esquema de talleres para capacitar al docente  en los estándares de calidad educativa para el 

aprendizaje del idioma inglés. 

Tema. Estándares de calidad educativa  

Objetivo: capacitar a los docentes  en la aplicación de estándar de desempeño profesional  para 

mejorar el aprendizaje en el área de inglés.  

El tiempo deque se realizara este taller será  tres veces en el año lectivo  

Modelo operativo  

Tiempo  Contenidos   Actividades  Metodología  Recursos  Lugar  

10 min   Estándar  de 

desempeño 

profesional  

 Presentación 

del tema  

 

Warm up  

Los docentes 

participan con 

lluvia de ideas  

 Papelotes 

papel 

marcadores  

Micrófono  

 Salón de  

profesores  

20 min  características 

del estándar 

de 

desempeño 

profesional  

Los docentes 

toman nota y 

dan sus 

opiniones 

acerca del tema  

Exposición 

oral del tema 

guiada 

 

Infocus.  

Hojas de 

trabajo . 

 

Salón de 

profesores  

20 min Analizan los 

dominios 

establecidos 

para los 

estudiantes de 

octavo año 

Los docentes  

hablan acerca 

dos dominios 

establecidos por 

le Marco 

Común 

Europeo    

 Presentación 

del estándar 

de 

infraestructura  

 

 

Carpetas  

Salón de 

profesores  
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20min  

 

Como 

planificar el 

docente  

 

 

 

 

Revisar las 

planificaciones 

actuales  

Trabajar en 

grupo  

hojas  

 

Salón de 

profesores  

20min  ¿qué 

características 

tienen un 

docente de 

calidad  

 

 

Escribir  las 

características 

que debe de 

tener un buen 

docente  

 

 

Autoevaluación 

personal de 

cada docente  

Micrófono  Salón de 

profesores  

20min  ¿cómo se 

organizan los 

estándares de 

aprendizaje  

 

 

 

Analizar qué 

nivel tienen 

los estudiantes 

de octavo año 

en el idioma 

inglés 

 

Exposición oral  

guiada con 

estrategias 

metodologías 

para mejora el 

aprendizaje de 

los estudiantes  

 

  

 

Solón de 

profesores  

20min  Evaluación 

del taller  

 

 

 

Contestar el 

cuestionario 

Utilizando una 

rubrica   

 

 

 

 

 

 aportando con 

ideas que 

ayuden al 

desarrollo de 

los estándares  

Papel  

Marcador  

Pizarrón  

 

Salón de 

profesores  
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 MODELO ADMINISTRACION  

 

Tiempo  Contenido  Actividades  Responsables   Resultado   Lugar  

20min  Socialización 

del estándar de 

desempeño  

 Reunión de 

los docentes 

de ares  

El 

vicerrectorado  

Capacitación  

realizada  

Sala de 

profesores  

45 min Capacitación a 

los docentes  

Planificación  Vicerrectorado  

Y 

coordinadora 

d ares  

Capacitación 

realizada  

Sala de 

profesores  

20 in  Planificaciones 

de clase  

Reunión de 

los docentes 

de la 

comisión 

evaluación  

Vicerrectorado 

 Y docentes en 

el área   

Capacitación 

realizada  

Sala de 

profesores  

 

Elaborado por PINZO, Narcisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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ANEXOS  

Anexo Nº 1: Validaciones de las encuestas 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Quito, 16 de Mayo  del 2015 

 

Magíster  

Luis Prado 

 

Presente. 

 

 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre el 

tema: “Estándares de calidad  educativa para  aprendizaje del idioma inglés” Mucho 

agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta: 

I. Objetivos 

II: Matriz de Operacionalización de Variables 

III. Instrumento 

IV. Tablas de validación 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

Narcisa pinzón.   
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I. OBJETIVOS  

 

Objetivos 

Objetivo general 

 Determinar  cómo  inciden los estándares de calidad educativa para el  aprendizaje del idioma 

inglés  a los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Unidad  educativa 

Capitán Alfonso Arroyo  durante el año lectivo 2014-2015. 

 

Objetivos Específicos 

Establecer el cumplimiento de  los  estándares de calidad en el aprendizaje del idioma inglés para 

un  desarrollo óptimo del mismo.  

 

Identificar los logros que los estudiantes pueden alcanzar con los estándares de calidad para medir 

el grado de conocimiento.   

Determinar las estrategias que contribuye positivamente en la enseñanza del idioma inglés para 

alcanzar las metas trazadas en los estándares 
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II. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

Definición de variables  Dimensión  Indicadores  Ítems  Técnicas de 

instrumentos  

1.-Variables  independientes  

Estándares de calidad educativa 

Los estándares de calidad 

educativa son procesos con 

objetivos claros , medibles  

,observables y básicos p ara 

alcanzar las metas deseadas 

planteadas por los distintos 

actores del sistema educativo 

inspirados en ideales educativos 

para lograr una educación de 

calidad. 

Estándares de calidad 

educativa. 

1.-Estándares de 

aprendizaje. 

 

2.- Estándares de 

desempeño profesional. 

 

 

3.-Estandares de gestión 

escolar  

 

4.- Estándares de 

infraestructura escolar  

 Evaluar a 

los 

estudiantes  

Objetivos 

trazados   

Procesos a 

seguir para 

alcanzar las 

metas con 

los 

estudiantes, 

Según los 

dominios 

del marco 

común 

europeo  

 

3  

4  

6 
8 

  

Encuesta a 

los 

estudiantes 

1. 
2 

3  

4 

5 

6 

 

Entrevista  al 

docente  

1 

2 

3 

4 

Entrevista  

dirigida al 

rector 

 

9 

10 

Encuesta a 

los 

estudiantes 

2.-Varibles dependientes  

Aprendizaje del idioma inglés  

El aprendizaje del idioma inglés 

es un proceso complejo y 

observable que no solo se 

requiere aptitud si no actitud a 

través de cambios observables 

que nos permiten  

 Para Ausubel (Ausubel, 

1963,p.58) el aprendizaje 

significativo es el mecanismo 

humano, por excelencia, para 

adquirir y almacenar la inmensa 

cantidad de ideas e 

informaciones representadas en 

cualquier campo de 

conocimiento. 

Habilidades . 

Wiriting  

Reading  

Listening  

Speaking   

 

  

 

 

  

 Encuesta a 

los 

estudiantes 

 

Elaborador por: PINZÓN, Narcisa   
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

Marque en la casilla correspondiente: 

P  PERTINENCIA O 

NP NO PERTINENCIA   

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

           O    ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

En caso de marcar R o  D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C)      Lenguaje 

     Marque en la casilla correspondiente: 

A  ADECUADO 

I   INADECUADO 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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III. INSTRUMENTO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENTREVISTA  PARA EL ESTUDIANTE  

OBJETIVO: 

Conocer si el  docentes conocen los estandares de calidad educativa y en que area estan efocados 

estos estandares y cuales son las metas. 

INSTRUCCIONES: 

Conteste a su criterio las siguientes preguntas. 

Su criterio será utilizado  únicamente en el propósito de esta investigación. 

Entrevista para el docente  

Sírvase contestar la entrevista con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de esta 

investigación. 

a. Estándares de Aprendizaje  

1.- ¿Entiendes a tu maestra  cuando te  habla solo en inglés? 

 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Siempre   

casi siempre  

a veces   

Nunca  

 

2. ¿Cuándo tu maestra te dicta vocabulario en inglés se te dificulta escribirlo? 

                

OPCIÓN RESPUESTAS 

Siempre   

casi siempre  

a veces   

Nunca  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

3.-¿Tu maestra utiliza  recursos tecnológicos  y material didáctico en su clase ?   

OPCIÓN RESPUESTAS 

Siempre   

casi siempre  

a veces   

Nunca  
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4.- ¿Cuando tu maestra te hace preguntas en ingles tú las comprendes con facilidad y respondes? 

 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Siempre   

casi siempre  

a veces   

Nunca  

 

5.-¿Entiendes cuando lees textos  sencillos y párrafos en inglés? 

 

 

 

6. ¿Subrayas vocabulario nuevo cuando no entiendes para consulta previa? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Siempre   

casi siempre  

a veces   

Nunca  

 

7.-¿Puedes escribir párrafos pequeños en inglés?  

 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Siempre   

casi siempre  

a veces   

Nunca  

 

8.-¿La maestra fomenta las participaciones en grupo en horas de clase? 

 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Siempre   

casi siempre  

a veces   

Nunca  

 

 

 

 

 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Siempre   

casi siempre  

a veces   

Nunca  
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b. Estándares de Infraestructura  

 

9.-¿Con que frecuencia recibes clases de inglés en un laboratorio? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Siempre   

casi siempre  

a veces   

Nunca  

 

10. ¿Consideras que la institución cuenta con una infraestructura adecuada? 

          

OPCIÓN RESPUESTAS 

Siempre   

casi siempre  

a veces   

Nunca  

 

Entrevista  dirigida a la docente de la Institución Educativa CAPITÁN ALFONSO 

ARROYO. 

c. Desempeño profesional  

 

1.- ¿Conoce usted si los estándares de calidad  educativa que desarrollo el Ministerio de Educación 

están enfocados en todas las áreas de aprendizaje? Sí. No y porque. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Utiliza el método Socrático en su hora clase? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Considera usted que la preparación de  los docentes según los niveles de proficiencia garantiza  

una educación de calidad?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿La institución educativa cuenta con laboratorios de inglés? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Los estudiantes alcanzan el nivel  dos según el Marco Común Europeo? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Considera usted que el apoyo familiar es importante en la implementación de estándares? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Entrevista  dirigida al rector de la Institución Educativa  Capitán Alfonso Arroyo. 

 

d. Gestión educativa  

Entrevista para directivos de la institución 

1. ¿En la institución se aplica efectivamente la normativa nacional que regulan las áreas 

pedagógicas, administrativas y servicio de apoyo? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Dentro de la institución desarrolla la metodología de autoevaluación? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Dentro de la institución cuenta con un plan de reducción de riesgos como medida de 

prevención ante emergencia? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Usted gestiona planes de desarrollo personal y profesional para los directivos, docentes y 

administrativos en la institución? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………… 
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IV. TABLA DE VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA PARA DOCENTES 

          (A) CORRESPONDENCIA ENTRE  OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS  

P= PERTINENTE                     NP= NO PERTINENTE 

ÍTEM (A) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          

ÍTEM (B) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 (C)   LENGUAJE. 

       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM (C) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

  

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

TÍTULO: 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: 

TELÉFONOS: 

 CELULAR: 

 TRABAJO:  

UNIDAD  EN LA QUE LABORA:  

FUNCIÓN:  

FECHA DE VALIDACIÓN:  

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

 

FIRMA 
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