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PROLOGO  

 

La investigación es un arduo trabajo que se lo realiza con el fin de obtener un 

resultado veraz, continúo y sobre todo enfocándose en los hechos y actores que 

se consideran propios para encontrar las respuestas considerables, no sin antes 

tratar de confirmar con cada uno de los participantes. Con la investigación se han 

hecho posibles grandes logros para la humanidad obteniendo grandes éxitos para 

las nuevas y futuras generaciones. Tanto para el nivel educativo en construir 

nuevas técnicas de estudio con proyectos innovadores en la ciencia  en el 

descubrimiento de nuevas   , tecnologías para el cuidado de la vida y el entorno. 

 

 

En los análisis realizados correspondientes a la Evaluación del Plan de Mejoras 

con los estándares educativos, se ha notado gran deficiencia en los parámetros 

que logran un mejor desempeño en el aprendizaje, teniendo grandes retos en 

mejorar el nivel de alcance en desempeño, siendo la comunidad educativa la más 

afectada de no tomar las acciones y medidas correspondientes para superar los 

bajos niveles de conocimientos, entre ellos evitar el analfabetismo. 

 

 Las oportunidades que en la vida se presentan son cada vez más exclusivas para 

fomentar en el ser humano el éxito, siendo parte en cada momento notable las 

diferencias, la potencialidad, la misma que se practica con la superación de los 

pueblos.  Destacando las etnias culturales y niveles sociales. Ya que es 

considerable que cada individuo sea dueño de su realidad.  

 

La etapa de formación de la humanidad  es fundamental, siendo un proceso 

continuo, en cada momento, el aprendizaje característico y la enseñanza son 

parte del triunfo del ser humano, dando como ejemplo su porvenir y adelanto en la 

sociedad. Digna de excelentes hijos. Se debe de caracterizar la importancia de 

esta investigación que sin lugar a dudas es de mucha importancia y beneficio para 

dar solución a un sinnúmero de problemáticas dando de esta manera la 

relevancia del trabajo de campo realizado por la Lic. JESSENIA ACURIO 

CARPIO, la misma que tiene virtud de socializar y enfocar los problemas de la 



 

ix 

evaluación del Plan de Mejoras Institucional y en beneficio de mejorar la calidad 

educativa de la niñez y juventud en la ciudad de Ventanas y a todos los rincones 

que lo necesitan  

 

 

Lic. Marianita de Jesús Vidal   

DOCENTE  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Escuela de Educación Básica Dr. Adolfo Jurado González ubicada en la 

cabecera cantonal de Ventanas, del sector sur de la provincia de Los Ríos, es una 

de las instituciones importantes de  este cantón, ya que tiene varios años de 

trayectoria  y que ha sido una fortaleza  en la formación de los estudiantes de este 

establecimiento educativo. Esta investigación pretende destacar la importancia 

que brindará tanto a los docentes como estudiantes sobre La evaluación del plan 

de mejoras y su incidencia en la calidad educativa, así contribuir en la calidad 

educativa. Mediante esta labor se abordó los principales aspectos educativos que 

se deben considerar para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, 

tales como las diversas técnicas e instrumentos de evaluación que permitan 

destacar el modelo constructivista en el perfil académico de los estudiantes. Ante 

estas circunstancias es conveniente realizar una investigación participativa en la 

que interactuaron autoridad, docentes y estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Dr. Adolfo Jurado González. El proceso que se  aplicó para recoger la 

información,  fue la utilización de técnicas como: encuestas, información 

proporcionada  por los docentes, estudiante y autoridad del mismo 

establecimiento.  Ante la necesidad analizada en la presente investigación, se 

incorpora una propuesta Diseñar una guía metodológica de la utilización de 

técnicas y estrategias para una educación de calidad dirigida a los estudiantes de 

la  Escuela de Educación Básica Dr. Adolfo Jurado González.   
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

School of Basic Education Dr. Adolfo Jurado Gonzalez located in the regional 

town of windows, south of the province of Los Rios sector is one of the important 

institutions of this canton, as it has several years of experience and has been a 

strength in the formation of the students of this educational establishment. This 

research aims to highlight the importance that will provide both teachers and 

students on the evaluation of the improvement plan and its impact on the quality of 

education and contribute to the quality of education. Through this work addressed 

the main educational aspects to be considered for the improvement of the learning 

process, such as the various teaching techniques and assessment tools that allow 

highlight the constructivist model in the academic profile of the students. Under 

these circumstances it is advisable to make participatory research in which they 

interacted authority, teachers and students of the School of Basic Education Dr. 

Adolfo Jurado Gonzalez. The process that was used to collect the information, 

was the use of techniques such as surveys, information provided by teachers, 

student and authority of the same establishment. Given the need analyzed in this 

research, a proposal incorporates design a methodological guide for the use of 

techniques and strategies to quality education aimed at students of the School of 

Basic Education Dr. Adolfo Jurado Gonzalez. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de evaluación continua responden al mejoramiento de las 

actividades académicas es meritorio considerar que los planes de mejoras son 

instrumentos  para identificar y organizar las posibles respuestas de cambio a las 

debilidades encontradas en la autoevaluación institucional, para fortalecer los 

procesos académicos, la Escuela de Educación Básica Adolfo Jurado González    

de tal manera que la calidad educativa de las instituciones depende de ello 

 

La calidad educativa responde a escenarios multidisciplinarios que posee efectos 

positivos valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan 

a cabo en los estudiantes. La  escuela de Educación Básica Dr. Adolfo jurado 

González, es una institución que se encuentra al servicio de la academia 

fortaleciendo el conocimiento dentro de la localidad demandante del cantón 

ventanas  es importante mencionar que en la actualidad existen dificultades en el 

proceso de aprendizaje por cuanto la mayor parte de  los estudiantes provienen 

de hogares con problemas de analfabetismo, también existen dificultades con 

hogares disfuncionales afectando el proceso de rendimiento académico lo que 

refleja el inadecuado modelo de práctica docente afectado en la planificación del 

plan de mejora continua. Por ello se pretende evaluar la incidencia del plan de 

mejora en la calidad educativa de los estudiantes de la institución por ello se 

plantea una hipótesis a fin de evidenciar la inadecuada evaluación del plan de 

mejora y su incidencia en el proceso académico. 

    

 

Con ello se pretende desarrollar una propuesta basada en un plan de 

capacitación para docentes y estudiantes para docentes y estudiantes en el 

manejo de los indicadores de evaluación para fortalecer el Plan de Mejoras  La 

investigación se fundamenta en un proceso que utilizara técnicas e instrumentos 

de recolección de información; dirigido a los docentes y estudiantes; el análisis de 

los datos obtenidos es de acuerdo a las comprobaciones  y confiabilidad de los 

instrumentos utilizados. 



 

xviii 

 La presente tesis está estructurada en los siguientes capítulos: 

 

 

El capítulo uno,  comprende el marco contextual de la investigación, ubicación y 

contextualización de la problemática, situación actual de la problemática, 

problema de investigación, problemas derivados, objetivos general y específicos y 

cambios esperados. 

 

 

El capítulo dos, trata sobre el  marco teórico,  la problemática de la institución 

educativa adentrándose en los conceptos, procesos  en sus diferentes  formas y 

contextos. 

 

 

El capítulo tres, describe la metodología utilizada, para la obtención de la  

información y poder  analizar sus resultados. 

 

 

El capítulo cuatro, expone los resultados en relación a los objetivos y las 

hipótesis planteadas en la investigación, ubicación y descripción de la información 

empírica de la hipótesis, discusión de la información obtenida en relación de la 

hipótesis con el análisis cuantitativos y cualitativos  en base a los modelos 

estadísticos para poder obtener la conclusión parcial.    

 

 

El capítulo cinco, es el enfoque general  en sus diferentes contextos, 

conclusiones, recomendaciones.  

El capítulo seis, contiene la propuesta alternativa, plantea un plan de 

capacitación para docentes y estudiantes para el manejo de los indicadores de 

evaluación para mejorar el Plan de Mejoras. Justificación, fundamentación, 

objetivos, importancia, ubicación sectorial y física, factibilidad, plan de trabajo, 

actividades, recursos administrativos, financieros, tecnológico, impacto, 
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evaluación, instructivo de funcionamiento, bibliografía  y el cronograma del 

proceso a seguir. 
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CAPITULO I 

MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Francisco Morán Márquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“La ciencia y la pedagogía estimula el 
cambio en los maestros, su mística ideal, 
fortalece su calidad humana y solidaridad 
noble y generosa para la juventud” 
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1.1 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La presente investigación se realizó  en la Escuela de Educación Básica Dr. 

Adolfo Jurado González, ubicada en el cantón Ventanas, sector sur de la 

provincia de Los Ríos, actualmente tiene una directora sin carga horaria,  34 

docentes y 1000 estudiantes, repartidos en los diferentes años básicos, 

comprendidos desde el Inicial al 10º Año de Educación General Básica.  Acuerdo 

N°  

 

Los docentes cuentan muy escasamente con la capacitación adecuada en 

desarrollar las planificaciones curriculares, lo que está afectando el rendimiento 

académico de los estudiantes obteniendo así destrezas con mínimas 

potencialidades, manteniendo con mucha expectativa la comunidad educativa, el 

propósito de esta investigación es conocer objetivamente el cumplimiento del Plan 

de Mejoras de la institución y en base a ellos mejorar el plan de mejoras.  

 

Con el  propósito de conocer objetivamente la necesidad académica actual para el 

desarrollo de las destrezas, que constituya el referente curricular flexible que 

establezca noviciados comunes que puedan adaptarse a la necesidad de acuerdo 

al contexto del medio escolar, para mejorar  el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y su incidencia en la calidad educativa de los estudiantes de la escuela de 

Educación Básica Dr. Adolfo Jurado González  

 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL  DE LA PROBLEMÁTICA 

 

El Plan de Mejoras es una herramienta que utiliza el docente para obtener 

evidencias del desempeño de los estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y medir los conocimientos  del desempeño de los estudiantes, 

proceso que responsabiliza al docente mientras evalúa selecciona las técnicas 

apropiadas para lograr la calidad educativa la misma que  dependerá en alto 

grado el éxito de la evaluación para mejora la calidad educativa, en especial 

considerar los principios de la pedagogía critica que ubica al estudiantado como 
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protagonista principal de la instrucción dentro de diferentes estructuras 

metodológicas que predominen las diferentes vías cognitivas. 

 

El plan de mejoras se refieren a los nuevos procedimientos y conocimientos que 

pueden ser usados dentro del contexto de la enseñanza-aprendizaje e 

incorporados a las actividades diarias del aula, desarrollando de esta manera la 

condición humana y preparar para la comprensión haciendo que el accionar 

educativo oriente la formación, haciendo que se practique valores de 

responsabilidades educativas.  

 

Por ello esta investigación es considerada como un aspecto importante y 

necesario dentro de la educación, este trabajo nos satisface lograr resultados que 

contribuyan a la enseñanza-aprendizaje de los educandos, que les permita a los 

estudiantes interactuar libremente siendo capaces de ser competentes en los 

diferentes campos de conocimientos siendo de contenidos científicos, técnicos, 

prácticos para la vida cotidiana 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Problema general 

 

¿Cómo el plan de mejora incide en la calidad educativa de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Dr. Adolfo  Jurado González, Cantón Ventanas, 

durante el periodo lectivo  2015- 2016? 

 

1.3.2  Problemas Derivados 

 

Al  investigar sobre la evaluación del plan de mejoras y su incidencia en la calidad 

educativa de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr. Adolfo  

Jurado González partiendo del problema general, encontramos los siguientes 

problemas derivados. 
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¿Cuál es el nivel de percepción sobre evaluación de la calidad educativa de los 

estudiantes de esta institución educativa? 

 
¿De qué manera, la inadecuada evaluación del plan de mejora incide en el 

desarrollo de la calidad educativa? 

 
¿Cómo el escaso recurso pedagógico en el transcurso de la clase, repercute en la 

calidad educativa de los estudiantes?   

 
¿De qué manera  se involucran los padres de familia, en el control de las tareas 

escolares asignadas a sus representados?  

 
¿Cómo el incumplimiento de la evaluación del plan de mejora, trasciende en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

CAMPO:       Educación  Básica 

ÁREA:          Cultura General   

ASPECTO:   Problemas de aprendizaje. Calidad educativa. 

TEMA:          Técnicas de Evaluación en la Calidad Educativa de los Estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica Dr. Adolfo Jurado González.  

 

Problema: ¿Cómo incide las  técnicas de evaluación en el plan de mejoras de la 

calidad educativa de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr. 

Adolfo Jurado González, cantón Ventanas, durante el periodo lectivo  2015- 

2016? 
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1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

PORQUE DE  LA INVESTIGACIÓN  POR TODO LO MALO  

 

La investigación se justifica porque analizó el ámbito institucional en el que se 

desarrollaran las actividades educativas de la Escuela de Educación Básica Dr. 

Adolfo Jurado González.  

 

Desde el punto de vista teórico permitirá analizar y contribuir al conocimiento y 

proceso metodológico, cognitivo constructivista referentes de orden teóricos y 

prácticos, aplicado por los docentes con  procesos de actualización y 

fortalecimiento curricular de la educación con el objetivo de mejorar, preparar a 

los estudiantes para la comprensión en el accionar educativo, orientado a la 

formación del buen vivir. 

 

La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados obtenidos 

en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos utilizados y las 

condiciones existentes, con el transcurso de la construcción del conocimiento, 

está fundamentado en desarrollar el pensamiento lógico, crítico y creativo 

evidenciándolo en el planteamiento de destrezas y  habilidades.  

 

Esto implico la obtención de información que permita la elaboración de juicios 

válidos acerca del alcance de determinado objetivo, de la eficiencia de un método, 

etc.  

 

Para el logro de esas informaciones la evaluación utiliza la medición, la cual 

garantiza datos más válidos y confiables en los cuales fundamentar los juicios 

para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que propone el 

perfil de salida de los niveles de la educación  
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PARA QUE DE LA INVESTIGACIÓN  TODO LO BUENO  

 

La evaluación educacional ha sido, y hasta cierto punto sigue siendo, un proceso 

más bien estancado de pruebas estandarizadas, calificación, colocación, 

certificación y acreditación, que sirve para mantener pautas normativas. La 

definición de la evaluación como medición se limita evidentemente, sólo a 

aquellas cosas que pueden ser medidas con pruebas estandarizadas. Pero la 

evaluación es mucho más que eso, es el reconocimiento íntegro de actitudes y 

aptitudes que tienen los estudiantes los cuales hacen que se desarrollen a 

plenitud su desempeño. 

 

En tal virtud, el presente trabajo de investigación tiene vital importancia porque 

recoge esta problemática que tiene la Escuela  de Educación Básica Dr. Adolfo 

Jurado González de tal manera que luego de culminado el trabajo investigación 

se dé a conocer las posibles soluciones. De esta forma se estará aportando 

significativamente al desarrollo de la educación y la expresión del saber hacer en 

los estudiantes que caracteriza el dominio de la acción mejorando de forma 

progresiva y secuenciada los  conocimientos con diversos niveles de  integración 

y desarrollo. 

 

1.6 CAMBIOS ESPERADOS 

 

 Institución cuenta con sistema de evaluación pertinente en el proceso de  

enseñanza – aprendizaje.    

 

 Docentes actualizados en la evaluación de plan de mejoras aplicadas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que permita una calidad educativa con 

calidad y calidez. 

 

 Autoridades concientizadas en la evaluación del plan de mejoras aplicado 

en la institución. 
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 Motivación continúa en el aprendizaje por las nuevas estrategias de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr. Adolfo Jurado 

González.  

 

1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Evaluar la incidencia del plan de mejoras  en la calidad educativa  de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr. Adolfo Jurado González, 

Cantón  Ventanas” 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar las técnicas de evaluación y estrategias utilizadas por los 

docentes en el cumplimiento del Plan de Mejoras. 

 

 

 Establecer logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes por el 

desarrollo del plan de mejoras  de los estudiantes. 

 

 Determinar el nivel académico de los estudiantes, producto de la práctica 

evaluativa diseñada en el plan de mejoras. 

 

 

 Diseñar un Plan de Capacitación para docentes y estudiantes  que permita  

diseñar los parámetros  de evaluación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

                           

 

 

                                                                                                       Anónimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un estudiante es lo que sus padres y 

profesores quieren que sea” 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

2.1.1 Evaluación 

 

“La evaluación es la evaluación sistemática del valor o mérito de algún 

objeto” (TROCHIM, 2014) 

 

Esta definición es casi perfecta. Hay muchos tipos de evaluaciones que 

no necesariamente se traducen en una evaluación del valor o mérito - estudios 

descriptivos, análisis de la implementación y evaluaciones formativas, para 

nombrar unos pocos. Mejor quizá es una definición que hace hincapié en las 

funciones de procesamiento de la información y la retroalimentación de la 

evaluación. Por ejemplo, se podría decir: 

 

“La evaluación es la adquisición y evaluación de la información 

sistemática para proporcionar información útil sobre algún objeto” 

(BAMBERGER & HEWITT, 2012) 

 

Ambas definiciones coinciden en que la evaluación es un sistemático esfuerzo y 

ambos utilizan el término deliberadamente ambiguo "objeto" que podría referirse a 

un programa, la política, la tecnología, la persona, la necesidad, la actividad, y así 

sucesivamente.  

 

La última definición hace hincapié en la adquisición y evaluación de la 

información en lugar de la evaluación de valor o mérito porque todo el trabajo de 

evaluación consiste en recopilar y tamizar a través de los datos, hacer juicios 

sobre la validez de la información y de las inferencias que se derivan de ella, sea 

o no una evaluación del valor o mérito resultados. 

 

2.1.2 Evaluación Educativa. 

 

(TAYLOR & BOGDAN, 2010), manifiestan que la evaluación educativa  
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“…es una visión general de un enfoque educativo tradicional con toda 

una serie de variables adicionales que existen en una situación 

convencional / aula. La evaluación educativa presenta una especial 

relevancia para el análisis de aprendizaje mediante herramientas de 

apoyo, a través de métodos subjetivos y objetivos revisados, por la 

fiabilidad de las opiniones subjetivas por la naturaleza restringida de 

métodos objetivos.” 

 

Las estrategias de evaluación generan amplias perspectivas generales sobre la 

misma.  Abarcan los grupos más generales o áreas aunque, en su mejor 

momento, el trabajo de evaluación reacciona eclécticamente desde la perspectiva 

de todos estos campos.  

 

2.1.3  Plan de mejoras 

 

“Es un proceso mediante el cual las escuelas fijan metas para mejorar, 

y tomar decisiones sobre cómo y cuándo estos objetivos pueden 

lograrse. El objetivo último del proceso es mejorar los niveles de logro 

del estudiante,  la mejora curricular se determina mediante la creación 

de un ambiente positivo para el aprendizaje, y aumentando el grado en 

el cual los padres  están involucrados en el aprendizaje de sus hijos en 

la escuela y en el hogar”. (JOYCE et al, 2012) 

 

Todas las escuelas quieren que sus estudiantes tengan éxito. Pero las escuelas 

sólo pueden hacer una diferencia duradera cuando se centran en metas y 

estrategias de cambios específicos 

 

“Un plan de mejoras es la planificación de equipo cuya misión es 

familiarizarse con la  naturaleza y características de la escuela y su 

comunidad. Muchas escuelas crean un plan educativo de la escuela 

que describe estas características en una forma que es fácil de 

comprender. La revisión del plan de mejoras educativo de la escuela se 
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discute en cada área con la  ayuda de todos los involucrados en el 

proceso de planificación en beneficio de la escuela, y se establece un 

marco para que dicho plan se efectúe.” (KATHLEEN, 2010) 

 

El director debe asegurarse de que el equipo de planificación tenga la información 

necesaria para identificar qué área del plan de mejoras (por ejemplo, las 

matemáticas, la lectura, o escritura) necesita un cambio. Se debe asegurar de que 

la información recogida sea fiable, es decir, que se reúnan en la base de las 

expectativas y logros niveles definidos por el Ministerio de Educación en su 

sistema curricular. Todos los maestros deben entender, y tener una común 

comprensión de los requisitos de la política del Gobierno. 

 

2.1.4  Concepto de Calidad educativa 

 

La educación no puede entenderse como un producto físico o manufacturado sino 

como un servicio que se presta a los alumnos. Pero, al igual que ocurre con otros 

servicios, la naturaleza de este servicio resulta difícil de describir, así como los 

métodos para evaluar la calidad. 

 

La dificultad de definir la calidad educativa seguramente deriva de hechos como 

los siguientes: 

 

“La educación es una realidad compleja en sí misma, ya que afecta a la 

totalidad del ser humano, entidad ciertamente compleja y 

multidimensional”. (PEREZ, 2010) 

 
Por ello, si resulta difícil precisar el resultado que se debe obtener de la 

educación, no debe extrañarnos que resulte complicado establecer métodos y 

criterios para determinar el nivel de calidad. 

“Existen notables diferencias entre las ideas o conceptos de lo que 

debe ser la educación. El resultado son las discrepancias sobre las 

metas o fines a lograr y sobre los procesos a llevar a cabo para 

lograrlo”. (LAFOURCADE, 2012) 
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Por ello, no disponemos de una teoría suficientemente consolidada para explicar 

la eficacia en el ámbito educativo. 

 

Los procesos mentales de aprendizaje no son evidentes, y sólo 

podemos inferirlos a través de los resultados que produce. (DE LA 

ORDEN, 2011) 

En consecuencia, no podemos medir la actividad del intelecto de los alumnos, 

sino las manifestaciones externas de la actividad mental o intelectual. 

 

“El educador es un ser libre y el motivo último de su comportamiento es 

siempre su propia decisión, más allá de los modelos en los que se haya 

formado”. (CARR & KEMMIS, 2012) 

 

Ello hace que la elección sobre el tipo de enseñanza o modelo educativo sea una 

elección personal, que no siempre se corresponde con la trayectoria o el ideario 

de la institución educativa 

 

2.1.5  Dimensiones básicas de la calidad en la educación de hoy en día. 

 

La educación de calidad incluye: 

 

“Estudiantes que están sanos, bien alimentados y listos para participar 

y aprender, y apoyado en el aprendizaje por parte de sus familias y 

comunidades; 

 

 

Ambientes saludables, seguro, protector y sensible al género, y 

proporcionar recursos y medios adecuados; 

 

El contenido que se refleja en los planes de estudio y materiales 

relevantes para la adquisición de las competencias básicas, 

especialmente en las áreas de alfabetización, aritmética y habilidades 
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para la vida, y conocimientos en áreas tales como el género, la salud, 

la nutrición, el VIH / SIDA la prevención y la paz; 

Procesos a través del cual maestros capacitados usan la enseñanza 

centrada en el niño, enfoques en las aulas y escuelas bien 

administradas y evaluación de un líder para facilitar el aprendizaje y 

reducir las disparidades; 

 

Los resultados que abarcan conocimientos, habilidades y actitudes, y 

que están vinculados a metas nacionales para la educación y la 

participación positiva en la sociedad”. (MOTALA, 2010) 

 

Esta definición permite una comprensión de la educación como un sistema 

complejo integrado en un contexto político, cultural y económico. En este trabajo 

de Maestría en Gerencia de Innovaciones Educativas, se examinará la 

investigación relacionada con estas dimensiones.  

 

Es importante tener en cuenta la naturaleza sistémica de la educación, sin 

embargo; estas dimensiones son interdependientes, que influyen entre sí en 

formas que son a veces imprevisibles. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

   

La fundamentación teórica presenta una estructura sobre el estudio y el análisis 

de esta investigación en la Escuela de Educación Básica Dr. Adolfo Jurado 

González,  período lectivo 2014-2015 del cantón Ventanas. 

 

2.2.1    Modelos de Evaluación Educativa 

 

(ALEXANDER & HEDBERG, 2013), resumen los enfoques representativos 

utilizados en la investigación educativa en los últimos 50 años y dan los siguientes 

cuatro paradigmas claves con sus ventajas y desventajas percibidas 
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2.2.1.1  Basado en objetivos 

 

A los que se están logrando los objetivos educativos de evaluación como un 

proceso de determinación del grado. Esto sigue la tradición científica y es sencillo 

de aplicar, pero no tiene en cuenta de resultados no deseados, y no tiene en 

cuenta a los estudiantes como individuos con todas sus diferencias. 

 

2.2.1.2  Basado en la Decisión 

 
Se centra en las decisiones tomadas durante el desarrollo y las mejoras que se 

podrían hacer. Es útil para los programas de alcance grande o varios niveles, pero 

necesita la cooperación de los tomadores de decisiones. Ha demostrado ser difícil 

de poner en práctica y caro de mantener. 

 

2.2.1.3  Valor de base  

 

La evaluación no sólo tiene que ver con las metas, sino también si los objetivos 

son merece la pena alcanzar. Se utiliza la evaluación formativa y sumativa, y el 

evaluador considera efectos importantes, logros y consecuencias del programa.  

 

Este reconoce la importancia de los resultados no deseados, y las percepciones 

de la experiencia de aprendizaje de los alumnos, y la evaluación se puede hacer 

sin la necesidad de saber acerca de los objetivos. Sus desventajas percibidas son 

que puede dejar preguntas importantes sin respuesta. 

 

2.2.1.4  Enfoque naturalista  

 

Organiza evaluaciones alrededor de preocupaciones y temas clave de 

los participantes. Utiliza la recolección de datos cualitativos tales como 

revistas, observaciones y entrevistas.  

 

Las ventajas son que reconoce el contexto y se puede utilizar en 

beneficio de los que están siendo estudiados, pero los participantes 
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podrán identificar los criterios con poco valor educativo. (ALEXANDER 

& HEDBERG, 2013) 

 

El esquema de clasificación proporciona una base útil para comparar y contrastar 

enfoques, pero el análisis sirve para demostrar la falta de coherencia en la 

evaluación educativa. 

 

“Ya no estamos en ninguna duda de que la educación en las escuelas 

es importante; que hacen una diferencia para el futuro de los niños y 

adolescentes, independientemente de su origen social. No hay duda, 

ya sea que las escuelas difieren en el impacto que tienen en los niños y 

que el calidad de la educación que ofrecen - los resultados de los niños 

toman con ellos de la escuela - puede ser mejorado”. (TOLL, 2010) 

 

2.2.2 Clases de evaluación educativa 

 

La fundamentación teórica sobre la evaluación educativa presenta una estructura 

sobre el estudio y el análisis de esta investigación en la Escuela de Educación 

Básica Dr. Adolfo Jurado González,  período lectivo 2015-2016 del cantón 

Ventanas. 

 

2.2.2.1  Evaluación diagnóstica 

 
Se realiza antes de los nuevos aprendizajes, para conocer las ideas previas de 

los alumnos (saberes y competencias) sobre los que anclarán los conocimientos 

nuevos. 

 

2.2.2.2  Evaluación Sumativa 

 

Es la que se efectúa al final de un ciclo, abarcando largos períodos temporales, 

para comprobar si han adquirido las competencias y saberes que permitan 

promover de curso al alumno, o acreditar conocimientos mediante certificaciones. 
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Es el juicio final del proceso, con visión retrospectiva, observando el producto del 

aprendizaje. 

 

2.2.2.3  Evaluación formativa  

 

Se da dentro del proceso para obtener datos parciales sobre los conocimientos y 

competencias que se van adquiriendo y permite dicha información la toma de 

decisiones pedagógicas (avanzar en el programa o retroceder, cambiar 

estrategias metodológicas, quitar, simplificar o agregar contenidos, etcétera). 

 

2.2.3   Según los instrumentos usados y los aspectos a evaluar 

 
2.2.3.1  Evaluación holística  

 
Abarca al alumno como un todo, y a su aprendizaje como una totalidad, es una 

apreciación globalizadora. 

 

2.2.3.2  Evaluación informal 

 
Sin usar técnicas formales y estructuradas, sino por la diaria observación del 

comportamiento individual del alumno y su interacción con el grupo. 

 
2.2.3.3  Evaluación continua 

 
Se basa en la observación diaria del educando y de su actitud frente al 

aprendizaje usando técnicas formales e informales. 

 

2.2.3.4  Evaluación cuantitativa  

 

Sólo considera lo que se aprendió, en una simple apreciación matemática. 

 

2.2.3.5  Evaluación cualitativa  

 
Evalúa lo que se aprendió, cómo se aprendió y para qué se aprendió. 
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2.2.4   Según quien sea el agente evaluador: 

 

2.2.4.1  Auto-evaluación 

 

La realiza el mismo alumno. 

 

2.2.4.2  Evaluación interna  

 

Por algún docente del establecimiento educativo. 

 

2.2.4.3  Evaluación externa  

 

Por agentes externos al establecimiento. 

 

2.2.5   Propósito de la evaluación 

 

El propósito de la evaluación educativa es hacer un juicio sobre la calidad o el 

valor de un programa educativo, el desempeño del trabajador o aptitud o logros 

de los estudiantes.  

 

“Eso es lo que intentamos hacer cuando evaluamos 'logros, de los 

empleados de los estudiantes de la productividad, o competencias 

potenciales practicantes, en cada caso, el objetivo no es simplemente 

para describir lo que los estudiantes, empleados u otro personal 

pueden hacer. En lugar buscamos respuestas a preguntas tales como: 

¿Qué tan bueno es el nivel de logro? ¿Qué tan bueno es el 

rendimiento? ¿Han aprendido lo suficiente? ¿Es suficiente su buen 

trabajo? Estos son cuestión de valor que requiere el ejercicio del juicio. 

Decir simplemente que la evaluación es el proceso de hacer juicios de 

valor subestima la complejidad y dificultad del esfuerzo requerido. Una 

vez que se ha determinado que la evaluación es necesaria, el 

evaluador debe "decidir qué se necesita tipo de información, cómo se 
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debe reunir la información, y cómo la información debe ser sintetizado 

para apoyar el resultado del juicio de valor. Por lo tanto la evaluación 

educativa es tan preocupada con la recopilación de información, como 

por la toma de decisiones. Además, el término se utiliza para referirse 

al producto o resultado del proceso”. (SA. STUDY, 2014) 

 

Lo Que Es, podríamos, por ejemplo, sometemos nuestra evaluación (el producto) 

del rendimiento escolar del público a sus padres , siguiendo nuestra evaluación (el 

proceso) de sus logros. En esta evaluación educativa respecto tiene una doble 

connotación. 

 

2.2.6    Instrumentos de la evaluación educativa 

 

Hay factores importantes a tener en cuenta que puede servir de guía a los 

evaluadores educativos para poder ver los medios adecuados en la planificación e 

implementación de programas educativos eficaces, para producir el deseados 

resultados positivos. 

 

“La evaluación de los programas educación deben ser integrales es 

decir, evaluar el progreso de los alumnos en todas las áreas. Por 

ejemplo, en la evaluación educativa, aparte de los conocimientos de 

pruebas (memorización), también deben llevar a cabo los alumnos la 

originalidad y el uso de las ideas, y su capacidad para pensar y aplicar 

los conocimientos y habilidades que ha aprendido”. (PAUL, 2010) 

 

Todos los dispositivos de evaluación e instrumentos deben ser válidos y 

confiables. Son válidos cuando miden lo que pretenden medir, y que son fiables 

cuando producen resultados consistentes a través del tiempo. El docente como 

evaluador debe ser imparcial tanto como sea posible, pues debe tratar de evitar 

prejuicios personales. 
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“Todos los instrumentos de evaluación deben tener en cuenta los 

problemas prácticos de la administración y el marcado de las 

respuestas es decir, los instrumentos debe ser conveniente administrar 

claramente a los alumnos.  

 

Las respuestas de los mismos  deben ser fáciles de marcar. La 

evaluación Educativa debe ser bien planeada de antemano y debe 

llevarse a cabo de forma continua, periódicamente y al menos cada 

trimestre” (YOYOLE, 2011) 

 

El maestro de la clase o el evaluador debe estar siempre perfectamente claro en 

la  importancia de la opinión acerca de lo que se propone alcanzar es decir, qué 

evaluar y cómo evaluar.  

 

2.2.7      Objetivo de la evaluación educativa  

 
La primera y más básica objetivo de la evaluación educativa es aprender. El 

objetivo es el aprendizaje de todos los actores involucrados: su acceso al 

conocimiento adicional y una nueva oportunidad de aprendizaje. 

“El propósito educativo es la característica inherente de lo que hace la 

evaluación educativa diferente de otros tipos de evaluación”. 

 

En la evaluación, los actores involucrados aprenden a entender, para dar un valor 

y sacar conclusiones sobre sus propias experiencias de aprendizaje. A través de 

la evaluación educativa aprendemos de la experiencia. Los cambios y las 

acciones resultantes de la evaluación educativa se convierten en acción crítica y 

la praxis reflexiva 

 

“La evaluación educativa no debe convertirse en un ejercicio de la 

política del poder. En educativa evaluación, diferentes actores con 

diferentes niveles y áreas de responsabilidad son los involucrados. A 

menudo, y, naturalmente, sus conclusiones difieren. Esto, junto con el 

hecho de que las conclusiones se a los cambios que pueden afectar a 
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diferentes actores de manera más o menos positivas, podría implicar 

que la evaluación educativa degenera en una especie de juego de 

poder, con diferentes actores tratando de afirmar su poder sobre otras 

personas que utilizan la evaluación como un instrumento de su 

objetivos. No hay una regla mágica para resistir esto. Pero, actores que 

ocupan puestos de la responsabilidad debe ser los más abiertos a la 

crítica y generoso en asumir responsabilidad, incluso si los resultados 

de la evaluación no son de su agrado. Estas actitudes son una 

contribución importante para asegurarse de que los objetivos y la 

naturaleza de la evaluación son respetado correctamente”. (SIMONE & 

HARRIS, 2012) 

 

La evaluación educativa no debe ser un ejercicio de relaciones públicas. Por 

supuesto, los resultados de la evaluación educativa y sus logros deben ser 

compartidos en cuestión grupos, organizaciones e instituciones. Pero, esto debe 

ser una consecuencia de la integral el proceso más que un objetivo de la 

evaluación en sí mismo. La concepción y la planificación evaluación educativa 

como un ejercicio de relaciones públicas dañarán el proceso y en largo plazo se 

convierte en una cooperación productiva a través de la colaboración con los 

demás. 

 

2.2.7.1   Ventajas y desventajas de la evaluación educativa 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Hay una dirección clara en el proceso 

de evaluación mirando el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Los objetivos de la actividad de 

carácter educativo es  la referencia 

común para los diferentes elementos 

y actores. Por esta razón, la 

Una evaluación que se centra 

exclusivamente en el conjunto de 

objetivos no puede por sí sola 

garantizar el cumplimiento del  

aprendizaje. Existe el riesgo de poner  

poca atención al proceso y a otros 

aspectos de la actividad. 

El fijarse sólo en una evaluación de 
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evaluación por objetivos facilita la 

interacción de los mismos. 

 

los objetivos limita la creatividad y la 

originalidad del mismo proceso 

educativo y no refleja la diversidad o 

multidimensional de la información 

relevante. 

 

Los objetivos deben ser claros, relevantes, organizados en una jerarquía de 

prioridades, adaptados a las necesidades y perfil de los participantes. También 

deben ser organizados en un calendario para su consecución y re-orientar el 

proceso educativo evaluado si no va en la dirección correcta. 

 

2.2.7.2    Evaluación por rendimiento 

 

En la educación no formal, la evaluación por desempeño se encuentra 

comúnmente en el contexto de "Formación de formadores" o en cursos largos en 

los que se espera que los participantes pongan en práctica talleres o proyectos de 

forma autónoma como parte de la experiencia de aprendizaje. Evaluación por 

desempeño está fuertemente ligada a la formación continua y las necesidades de 

formación permanente de los  actores relacionados en la educación no formal. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Este tipo de evaluación es bueno 

para 

evaluar el potencial humano y 

ponerlo al servicio de un más amplio 

grupo como otros participantes, 

colegas 

Entrenadores, líderes juveniles y 

jóvenes trabajadores. 

Este tipo de evaluación puede ser 

muy útil para establecer estrategias 

de actualización y la formación 

Este tipo de evaluación es solamente 

relevante para un grupo limitado de 

actores en la educación no formal. 

 

La evaluación por rendimiento 

implica la gestión de un gran número 

de variables: las personas realizar en 

diferentes circunstancias, haciendo 

diferentes cosas, en diferentes 

contextos. 

Esta evaluación personalizada 



 

22 

continua. 

Puede ser utilizado para promover el 

reconocimiento de profesionalidad 

individuales y de la educación no 

formal, en general, en otros 

contextos 

 

requiere tiempo, personal 

especializado y una gran cantidad de 

recursos con el fin de ser coherentes. 

 

2.2.8    Los actores de la evaluación educativa 

 

Habiendo examinado las posibles definiciones, objetivos, objetivos operacionales 

y campos, es no es difícil identificar a los actores de la evaluación educativa. Las 

preguntas "¿quién?" Y "¿Para quién?" Se formulan deliberadamente juntos 

porque todo el mundo involucrado en el proceso educativo debe participar en su 

evaluación y debe ser informado acerca de sus resultados, como sigue: 

 

Los participantes: como alumnos y el grupo objetivo de la actividad 

 

Los facilitadores, líderes o miembros del equipo: personas como 

responsables de la animación la actividad 

 

Los organizadores y colaboradores: como promotores de la actividad 

 

Los financiadores: como los partidarios de la actividad 

 

Los tomadores de decisiones: como los "responsables" de considerar los 

resultados de la evaluación en otros procesos de toma de decisión. 

 

Estos diferentes actores tienen diferentes responsabilidades y tareas en la 

evaluación. Ellos deben participar en los diferentes niveles y en diferentes fases 

de la evaluación. A pesar de eso, es importante la participación de todos. La 
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evaluación debe ser democrática, transparente y al mismo tiempo accesible a 

todos los actores interesados. 

 

2.2.9   Calidad educativa 

 

La calidad educativa no es un concepto fácil de calificar. En un momento en que 

estamos hablando de una educación de calidad para todos nuestros estudiantes, 

es importante tomar el tiempo para entender este concepto. 

 

“La calidad educativa determina cuánto y qué tan bien los estudiantes 

aprenden y su educación en la medida en que se traduce en una serie 

de beneficios personales, sociales y de desarrollo. Hace hincapié en la 

necesidad de una pedagogía estimulante. Es el proceso de enseñanza 

y aprendizaje que trae el plan de estudios a la vida, que determina lo 

que sucede en el aula y, posteriormente, la calidad de los resultados 

del aprendizaje”. 

 

El proceso de la Educación Educativa enfatiza seis cuestiones de política que 

impactan directamente en la enseñanza y el aprendizaje: 

 

1. Los objetivos relevantes. El diálogo político debe llegar a un conjunto 

equilibrado relevante de los objetivos que describen lo que los alumnos deben 

aprender y por qué; el desarrollo de habilidades y valores cognitivas, creativas y 

sociales; respeto de los derechos humanos, el medio ambiente, la paz y la 

tolerancia y la diversidad cultural. Estos ponen la ciudadanía, la democracia y los 

derechos humanos en el plano. 

 

2. Sin perjuicio de equilibrio - cómo se definen los temas, ¿cuántos son 

enseñados y el tiempo asignado a cada uno. 
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3. El buen uso del tiempo. Correlaciones positivas se observan entre el tiempo 

de instrucción y rendimiento de los estudiantes en los niveles primario y 

secundario.  

 

4. Pedagógica se acerca para un mejor aprendizaje. Niño centrado en la 

pedagogía activa, el aprendizaje cooperativo y el desarrollo del pensamiento 

crítico y habilidades para resolver problemas tienen que estar presentes. 

 

5. La política lingüística. Lengua de instrucción es una opción política que afecta 

currículo, el contenido y la pedagogía. Un equilibrio debe ser alcanzado entre 

permitir a las personas a utilizar las lenguas locales en el aprendizaje y garantizar 

que tengan acceso a las lenguas mundiales. 

 

6. Aprender de la evaluación. La evaluación periódica, confiable, oportuna es 

clave para mejorar los logros de aprendizaje. Los objetivos son dar a los 

estudiantes la retroalimentación y mejorar las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje. Es necesaria la evaluación formativa como complemento de los 

exámenes formales. 

 

Dado el presente contexto educativo en esta investigación de Maestría, ¿cómo se 

puede ofrecer una educación de calidad? Una respuesta detallada a esta 

pregunta está más allá de las funciones de esta apreciación, sin embargo, las 

anteriores observaciones inducen a dar un informe de revisión de la educación 

actualizada. 

 

2.2.10     Dimensiones cruciales de la educación de calidad 

 

La educación de calidad conduce a  un proceso de fortalecimiento de los 

individuos, las organizaciones y las comunidades por lo que es necesario obtener 

un mayor control sobre sus propias situaciones y entornos.  

 
La educación de calidad es un factor crucial en la lucha contra la pobreza y la 

desigualdad en la sociedad. En la educación de calidad, se distinguen seis 
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dimensiones que todas las intervenciones de la organización educativa deben 

cumplir: 

 

2.2.10.1  Equidad 

 

Se refiere a "todos los estudiantes". Este término se refiere a la no discriminación 

y la equidad. La equidad en la educación significa que las circunstancias 

personales y sociales como el género, el origen étnico o antecedentes familiares 

no son obstáculos para el logro de potencial educativo y que todas las personas 

alcancen al menos un nivel mínimo básico de habilidades.  

 

La calidad educativa en particular, se centra en la equidad de género 

 

 

2.2.10.2  Contextualización y Relevancia 

 

La educación de calidad no puede basarse en un modelo que se aplica en todas 

las situaciones. Soluciones y adaptaciones de los sistemas educativos deben 

basarse en las necesidades reales de un país y / o de la comunidad. 

 

2.2.10.3  Familias con niños Enseñanza y Aprendizaje 

 

La educación de calidad pone al niño en el centro y le ayuda a alcanzar su pleno 

potencial. Educación de calidad requiere la participación activa de los niños. 

 

2.2.10.4  Sostenibilidad 

 

Procesos de cambio educativo a menudo necesitan tiempo para hacerse 

realidad. Al mejorar las capacidades de las autoridades educativas locales, se 

pretende institucionalizar estos procesos. 
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2.2.10.5  Enfoque equilibrado 

 

Una educación de calidad tiene como objetivo el desarrollo de un conjunto 

equilibrado de las capacidades de los niños que necesitan para ser 

económicamente productivos, desarrollar medios de vida sostenibles, contribuir a 

las sociedades pacíficas y democráticas y mejorar el bienestar individual. 

 

2.2.10.6  Los resultados del aprendizaje 

 

Después de completar un cierto nivel de educación, los niños deben haber 

desarrollado un nivel mínimo de habilidades. La educación de calidad requiere un 

enfoque orientado a los resultados. 

 

2.2.11  El plan de mejoras 

 

Plan basado en la escuela Integral que permita esbozar metas y objetivos para la 

mejora escolar en curso. Las medidas específicas deben determinarse sobre la 

base del estado del proceso educativo. 

 

La Escuela de Educación Básica Dr. Adolfo Jurado González, del Cantón 

Ventanas, en el Período Lectivo 2015-2016,  para desarrollar un plan de 

mejoramiento escolar que se lleva a metas de desempeño anuales para la 

escuela, determinados por la Junta de Educación del Estado, en consideración. 

Los planes de mejoras   han de basarse en una evaluación exhaustiva de las 

necesidades y organizado en torno a las prioridades estratégicas del proceso. 

 

Por lo tanto… 

Una escuela es buena en la 

medida en que ... 

Una escuela es excelente en la 

medida en que ... 

Las relaciones son siempre amable y 

de confianza, dentro de un fuerte 

sentido de la igualdad y la 

Como los niños progresan en la 

madurez se entienden sus valores 

personales y la conciencia de los 
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equidad. Los valores son 

compartidos por toda la comunidad 

escolar. Estudiantes de comprender 

sus derechos y responsabilidades y 

responden a situaciones en 

consecuencia. 

valores sociales celebrados en 

general. 

Estudiantes disfrutan y participan en 

sus experiencias de aprendizaje, 

algunos de los cuales son altamente 

motivadores. Estas experiencias se 

desarrollan habilidades en la 

alfabetización, la aritmética, la salud 

y el bienestar. 

Las experiencias de aprendizaje (tanto 

en clase y fuera de clase) son 

imaginativas, creativas, estimulantes y 

desafiantes. Se dedican e involucran a 

todos los estudiantes, incluyendo 

aquellos en riesgo de 

perderse. Personal de promover 

constantemente la curiosidad, la 

independencia y la 

confianza. Interactúan con habilidad 

con los niños y proporcionar 

información de alta calidad para apoyar 

y extender su aprendizaje. 

El personal esté  consciente y tiene 

en cuenta las motivaciones y las 

emociones de las personas 

jóvenes. Escuchan, y tener en 

cuenta, las opiniones de los 

alumnos. Personal reconocen la 

importancia de la motivación y las 

respuestas emocionales y cómo 

afectan el aprendizaje de los jóvenes 

- incluyendo su necesidad de 

concentración y trabajo 

duro. Mantienen activamente a los 

niños seguros y bien cuidado. 

Personal de comprender y desarrollar 

las motivaciones y las emociones de 

las personas jóvenes. Escuchan la voz 

de los estudiantes y asegurarse de que 

tiene una influencia positiva en las 

personas y en toda la comunidad 

escolar. Se basan en la motivación y 

los sentimientos los alumnos y tienen 

éxito en el logro de su atención 

sostenida y el compromiso con el éxito 

del aprendizaje. 
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Enfoques de uso personal que 

promueven el aprendizaje 

independiente y se desarrollan los 

niños como estudiantes exitosos, 

individuos confidentes, ciudadanos 

responsables y colaboradores 

eficaces. 

Personal utilizan una gama de 

información que se han reunido en el 

progreso de los niños para 

proporcionar actividades que se basan 

en su aprendizaje previo. Todos los 

niños saben y pueden discutir sus 

puntos fuertes y los próximos pasos 

como aprendices. Se sienten seguros, 

éxito y confianza. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal, es el principio legal de lo que se apoyan algunas 

acciones; es el sustento educativo.  

 

2.3.1    Constitución de la República del Ecuador  

 

Artículo 26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir.  Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Artículo 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Artículo 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.  Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende.  El estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará en forma escolarizada y no escolarizada.   La 

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

tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Artículo 29.- El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde a sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

2.3.2     Régimen del Buen Vivir 

 

 Artículo 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 
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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. 

 

2.3.3  Ley Orgánica de Educación intercultural  

 
Artículo 2 LOEI.-Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales 

y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en 

el ámbito educativo: 

 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derechos; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía 

y el pleno ejercicio de sus libertades.  El Estado garantizará la pluralidad en la 

oferta educativa; 

 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes centros educativos, comunidad y el 

conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta Ley;  

 

Artículo 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 
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a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a 

lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no 

violencia entre las personas, y una convivencia social intercultural, plurinacional, 

democrática y solidaria. 

 
d) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

Tobías Wolf. 

 

 

 

 

 

“Estamos hechos para persistir, así es 

como descubrimos quiénes somos” 
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3.1 MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación, se utilizaron los siguientes métodos y técnicas los 

mismos que permitirá argumentar, sustentar y fortalecer los hallazgos de la 

investigación.  

 

El estudio permitió conocer las técnicas de evaluación en el  proceso de 

enseñanza-aprendizaje y su relación en la calidad educativa de los estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica “Adolfo Jurado González” 

 

 

Método Inductivo este método, fue aplicado en la Escuela de Educación Básica 

“Adolfo Jurado González” como fuente de información y habiendo reflexionado de 

forma previa sobre  sus  aspectos de trabajo académico institucional. 

 

Método Deductivo utilizando los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes y profesores de la institución permitió  deducir algunas  conclusiones 

particulares sobre la problemática a investigar. 

 

Exploratoria porque indaga las características del problema, formula hipótesis y 

selecciona la metodología utilizada, en este caso método (inductivo-deductivo) 

Descriptiva porque da a conocer el origen y el desarrollo del problema y concluye 

con las posibles soluciones 

 

3.2  CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL OBJETO DE  INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio de investigación tuvo la finalidad práctica respecto a los escenarios 

manifestados anteriormente. 

 

No experimental lo denominamos porque se basa en situaciones y acciones ya 

presentes en la institución educativa a la que estamos estudiando. 
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3.3 ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 

En la presente investigación se procedió a la elaboración y construcción del 

marco teórico, se tomó como referencia los lineamientos teóricos de la educación, 

en relación al problema de investigación, es decir la motivación y comunicación en 

la calidad educativa de los estudiantes. Comenzando desde el Ministerio de 

Educación, las mismas que respalda la investigación en la visión del trabajo 

mediante documentos gubernamentales Ley Orgánica de Educación, Constitución 

de la República del Ecuador, libros, páginas web entre otros. 

 

3.4 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA 

 

Para la recolección de la información, tal como se especifica en párrafos anteriores 

se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de información: 

Entrevista: técnica que se aplicada a los docentes y a la autoridad del plantel para 

obtener criterios, sobre los sistemas de evaluación y su incidencia en la educación. 

 

Encuestas: aplicado a docentes, estudiantes y directivos para obtener datos sobre el 

problema presentado. 

 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

Para obtener la información se utilizó como referencia el manejo de Word (Google 

académico) seleccionar, procesar y posteriormente utilizar el programa de Excel,  

el mismo que me ayudó a obtener los porcentajes de los resultados  obtenidos en 

el trabajo de investigación relacionada con la hipótesis planteada. 

 
3.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Finalmente después de aplicar los instrumentos de investigación a los docentes y 

estudiantes, se realiza el análisis e interpretación de los resultados, lo que ayudó 

a identificar las destrezas metodológicas que aplican los docentes. 
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La encuesta aplicada a los docentes y estudiantes se tomó como referencia el 

50% de la población en el trabajo de investigación. La entrevista permitió conocer 

la posición de la autoridad en relación a la evaluación del plan de mejoras y 

desarrollo de la calidad educativa. 

 

3.7.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.7.1. Población  

 

El Centro de Educación General Básica “. Adolfo Jurado González” del Cantón 

Ventanas  es el  universo de investigación y está conformado por: 

 

CUADRO N° 1 Población 

 

N° OBJETO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN 

1 Directivos 1 

2 Docentes 34 

3 Estudiantes 1000 

 TOTALES 1,910 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dr. Adolfo Jurado González 
Elaborado por: Autora. 

 
3.7.2. Muestra 

 
Siendo el  universo de investigación muy restringido, la muestra se determinará, 

tomando en consideración a todos los actores de la institución educativa. 

El tamaño de la muestra lo calcularemos con la siguiente fórmula 

 
 

Simbología 

 

n= Muestra ¿? 

N= Población 1000 
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P/Q= Probabilidad y no ocurrencia (50% / 50%). 

Z= Nivel de confianza (95%). Equivale al 1,96 

E= Margen de error permitido (5%) = 0,05 

 

Datos: 

 

 

 

 

 

 286 

 

CUADRO N° 2: Población y Muestra 

 

OBJETOS DE 

ESTUDIO 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJES 

 

Directivo 1 1 100% 

Docentes  34 34 100% 

Estudiantes 1000 228 22,8 

T O T A L E S 1035 286 28,6 

 

 

3.8 CONSTRUCCIÓN DEL INFORME DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La recopilación de la información se realizó mediante la elaboración y aplicación 

de la siguiente técnica e instrumento, que me permitió recoger los datos 

necesarios para la investigación:  
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Encuesta dirigidas a los docentes y estudiantes 

 

Esta técnica fue destinada a obtener datos de varios docentes y estudiantes 

cuyas opiniones fueron de gran interés. Para ello, a diferencia de la entrevista, se 

utilizó un listado de preguntas escritas que se entregaron a cada uno de los 

intervinientes, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado 

(cuestionario). Se tomó muy en cuenta esta técnica ya que se puede aplicar a 

sectores más amplios del universo, de manera mucho más económica en relación 

al tiempo que mediante entrevistas.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

EN RELACIÓN CON LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

Anónimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un niño es un libro abierto para 

aprender valores humanos  y los adultos 

deben enseñarles en la realidad con el 

ejemplo sencillo y verdadero” 
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4.1 ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 

 

4.1.1. Hipótesis 

 

Una adecuada evaluación del plan de mejoras incide positivamente en la 

calidad educativa de los estudiantes de la escuela de educación básica Dr. 

Adolfo Jurado González, cantón Ventanas. 

 

Variable Independiente.  

 

Calidad Educativa. La calidad de la educación es una de las expresiones 

más utilizadas en el ámbito educativo, sobre todo cuando se desea 

justificar cualquier proceso de evaluación o cambio. 

 

Variable Dependiente 

 

Evaluación plan de mejoras. La evaluación del plan de mejoramiento que 

contempla  un conjunto de medidas establecidas por el rector o director y 

su equipo de gestión para producir, en un período determinado, cambios 

significativos en los objetivos estratégicos de la institución, necesario 

para revisar resultados. 

 

4.2. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA 

PERTINENTE A LA HIPÓTESIS. 

 

Del análisis y su respectiva interpretación inherentes a esta investigación en la 

Escuela de Educación Básica Dr. Adolfo Jurado González, se desprende la 

comprobación de la hipótesis respectiva. 
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4.2.1 Entrevista  aplicada a la directora de la escuela de educación básica 

“Adolfo Jurado González” 

 

Pregunta Respuesta Análisis 

¿Los Docentes de la 

institución elaboran y 

utilizan Recursos 

Didácticos basados en 

la tecnología en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje?  

En ocasiones si 

elaboran recursos 

didácticos pero no son 

todos los docentes   

La directora expresa 

que pocos son los 

docentes de la 

institución que elaboran 

los recursos didácticos.  

¿Los docentes utilizan 

las diversas 

estrategias 

metodológicas como 

medio para el 

desarrollo de su 

aprendizaje, en las 

horas clases? o 

justifique su respuesta  

 

No, porque no existe en 

la institución un 

laboratorio con la 

cantidad de máquinas 

suficientes para poder 

dar a los estudiantes la 

debida capacitación de 

la clase programada  

Pocos son los recursos 

que la institución recibe 

por parte del estado, 

siendo una parte 

principal los equipos 

tecnológicos para el 

desarrollo del 

aprendizaje 

 

¿Sus maestros 

demuestran dominio 

de los conocimientos 

relacionados con su 

área de trabajo? 

justifique su respuesta  

 

Los maestros 

demuestran bastante 

dominio, porque cada 

uno de ellos son 

profesionales 

responsables los cuales 

preparan en las horas 

clases y de las cuales 

me hacen llegar en las 

planificaciones previo a 

la semana de labores.  

La institución cuenta 

con personal capacitado 

en el dominio de sus 

conocimientos de 

enseñanza a sus 

estudiantes. 
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¿Los docentes se 

desenvuelven a 

satisfacción dentro del 

aula de clases en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

Cada uno de los 

docentes Tienen mucha 

capacidad de trabajo en 

el salón de clases  

De acuerdo al criterio es 

importante la 

experiencia laboral, 

para un adecuado 

desenvolvimiento. 

¿Los maestros de la 

institución desarrollan 

nuevas técnicas de 

trabajo dentro del 

salón de clase, para 

que se motiven y 

adquieran 

aprendizajes, o se 

involucren en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

En la institución son 

pocos los docentes que 

tienen conocimiento de 

nuevas técnicas para el 

desarrollo de técnicas 

de enseñanza 

aprendizaje  

La enseñanza - 

aprendizaje deben 

desarrollarse de forma 

continua en función de 

nuevas técnicas 

enmarcadas en el 

excelente desarrollo de 

la clase  

¿Considera usted que 

la constante 

evaluación es un 

aliado para el correcto 

desempeño del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje?  

Si considero que se 

debería evaluar 

constantemente ya que 

sería la mejor manera 

de conocer el 

rendimiento del 

aprendizaje  

La evaluación es  parte 

del cambio y este 

sistema se lo utiliza 

para detectar el nivel de 

conocimiento del 

estudiante  

¿Los Padres de familia 

o representantes de 

los estudiantes, se 

muestran a gusto con 

el desempeño del 

personal del personal 

docente? 

La mayor parte de 

padres de familia si 

están de conformidad 

con el desempeño de 

los docentes de sus 

hijos  

El docente tiene una 

función importante en la 

enseñanza de los 

estudiantes por ello 

debe de existir un buen 

ambiente con el padre 

de familia.   
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¿Cómo calificaría 

usted la calidad de  

aprendizaje de los 

estudiantes de su 

institución? 

Considero que la 

calidad del aprendizaje 

está en un promedio de 

muy buena   

El sistema está 

haciendo que la calidad 

de aprendizaje este en 

un nivel medio, 

haciendo del estudiante 

un ser conformista.  

¿se involucran  

efectivamente los 

representantes en el 

desarrollo del proceso 

enseñanza 

aprendizaje? 

Es muy mínima la 

ayuda del padre de 

familia con el 

aprendizaje de sus 

hijos.  

En conclusión con la 

respuesta de la Sra. 

Directora podemos 

detectar  que el padre 

de familia tiene poco 

interés en ayudar al 

estudiante.     
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4.2.2. Encuesta aplicada a los docentes Escuela de Educación Básica 

“ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” 

 

1. ¿Utiliza usted recursos didácticos para potenciar el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

Cuadro #1. Uso de los recursos didáticos del salón de clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 12 

A VECES 27 79 

NUNCA 3 9 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Escuela Adolfo Jurado.  

Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 1 Uso de recursos didáticos  

 

Análisis 

 

Como se observa en el cuadro #2 del total de los encuestados  un 79% manifestó 

que a veces utilizan recursos didácticos adecuados al proceso de enseñanza 

aprendizaje, mientras que un 12%  si lo utilizan y el 9% nunca. Es importante 

mejorar el uso de los recursos para potenciar el nivel de conocimientos en los 

estudiantes. 
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2.- ¿De las estrategias metodológicas citadas cual utiliza usted para mejorar 

la calidad educativa en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Cuadro #2 Estratégias metodológicas aplicadas a los Estudiantes.  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Heurístico  6 18% 

Discusión  y debate  10 29% 

Lúdico   18 53% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Escuela Adolfo Jurado.  
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

Gráfico Nº 2 Estratégias metodológicas   

 

Análisis 

 

En el resultado de la encuesta de esta pregunta, un 53% de docentes utiliza el 

método lúdico, un 29% la discusión y el debate y un 18% el método heurístico, 

como medio para el desarrollo de la enseñanza. Las metodologías de enseñanza 

aprendizaje son muy importantes en la práctica de los estudiantes.   
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3. ¿Domina los conocimientos relacionados con su área de trabajo? 

 

Cuadro #3 Dominio de trabajo de los docentes  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 31 91% 

A VECES 3 9% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Escuela Adolfo Jurado.  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Gráfico Nº 3 Domínio docente  

 

Análisis 

 

El 91% de los docentes de la institución si demuestran dominio de los 

conocimientos relacionados con su área de trabajo, mientras que el 9% a veces. 

El dominio del área de trabajo es muy importante para el servidor ya que en el se 

demuestra la potencialidad del mismo 
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4. ¿Recibe capacitación de seminarios a fines  a la planificación 

microcurricular  relacionadas en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro #4 Desenvolvimiento de los docentes en el proceso enseñanza 

aprendizaje  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 70,6% 

A VECES 29 29,4% 

NUNCA 0  

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Escuela Adolfo Jurado.  
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 4 Desenvolvimento docente 

 

Análisis 

 

Según esta pregunta, un 71% de los docentes de la institución si se desenvuelven 

a satisfacción dentro del aula de clase en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

mientras que un 29% dice que a veces, es notable que el docente siempre debe 

de mantener completamente el desenvolvimiento en el aula de clases.  
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5.  ¿El padre de familia se involucra constantemente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

 

Cuadro #5 Recursos Didácticos usados en clases   

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 12% 

A VECES 10  29% 

NUNCA 20 59% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Escuela Adolfo Jurado.  
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 5 Recursos didáticos  

 

Análisis. 

 

En la encuesta realizada, el 59% de los padres de familia no se involucran en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes  en la calidad educativa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que un 29% y un mínimo del 9% lo 

hacen siempre. La importancia del involucramiento del padre de familia es muy 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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4.2.3.   Encuesta a los Estudiantes 

 

1. ¿De las estrategias metodológicas citadas cual es más  utilizada por 

sus docentes? 

 

Cuadro #6 Estrategias metodológicas usados en clases   

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Calculo Matemático  72 25% 

Preguntas  187 65% 

Actividades 

recreacionales  

27 10% 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Escuela Adolfo Jurado.  
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico #6  Estratégias metodológicas    

 

Análisis. 

Según esta pregunta, el 65% de los estudiantes manifestaron que los docentes de 

la institución a veces  elaboran y utilizan Recursos Didácticos basados en la 

tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 25% que siempre lo hacen 

y el 10% que nunca ocurre eso o que no han visto. 
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2. ¿Los docentes utilizan estrategias metodológicas para mejorar el 

desarrollo de su aprendizaje? 

 

Cuadro # 7. Uso de estratégias metodológicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 86 30% 

A VECES 195 68% 

NUNCA 5 2% 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Escuela Adolfo Jurado.  
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico #7. Estratégias metodológicas.  

 

Análisis. 

Según esta pregunta, los docentes de la institución si utilizan las diversas 

estrategias metodológicas como medio para el desarrollo de su aprendizaje. 
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3. ¿Sus maestros demuestran dominio de los conocimientos 

relacionados con su área de trabajo? 

 

Cuadro # 8. Dominio del proceso metodológico  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 127 44% 

A VECES 159 56% 

NUNCA   

TOTAL 286 100% 

Fuente, encuesta aplicada a Estudiantes. 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico # 8. Domínio metodológico. 

 

Análisis. 

Según esta pregunta, el 56% de los estudiantes manifiestan que los docentes de 

la institución a veces demuestran dominio de los conocimientos relacionados con 

su área de trabajo, mientras que el 44% si lo hacen. 
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4. ¿Los docentes se desenvuelven a satisfacción dentro del aula de 

clase cuando enseñan las diferentes asignaturas de estudio? 

 

Cuadro # 9. Desenvolvimiento docente en el aula 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 31 11% 

A VECES 255 89% 

NUNCA   

TOTAL 286 100% 

Fuente, encuesta aplicada a Estudiantes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Gráfico # 9. Desenvolvimento áulico  

 

 

Análisis. 

Según esta pregunta, el 89% de los estudiantes indicaron que los docentes de la 

institución a veces si se desenvuelven a satisfacción dentro del aula de clase en 

las diferentes asignaturas, en cambio el 11% restante manifestaron que si lo 

hacen bien. 
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5. ¿Los maestros de la institución desarrollan nuevas técnicas de 

trabajo dentro del salón de clase, para que se motiven y adquieran 

aprendizajes? 

 

Cuadro # 10. Desarrollo de nuevas técnicas de trabajo en el salón de clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 85 30% 

A VECES 201 70% 

NUNCA   

TOTAL 286 100% 

Fuente, encuesta aplicada a Estudiantes. 

Elaborado por: La Autora 

30%

70%

0

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

 

Gráfico # 10. Técnicas desarrolladas en clases 

 

Análisis 

Según esta pregunta, el 70% de los estudiantes manifestaron que los maestros de 

la institución a veces desarrollan nuevas técnicas de trabajo dentro del salón de 

clase, para que se motiven y adquieran aprendizajes, mientras que el 30% 

restante que sí lo hacen. 

 

De ser así, se debe considerar la revisión de métodos y al mismo tiempo una 

reinvención metodológica y pedagógica en general en busca de una educación y  

calidad. 
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4.3 DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN RELACIÓN A LA 

NATURALEZA DE LA HIPÓTESIS 

 

 

Del análisis realizado en la institución tanto de los instrumentos aplicados y de la 

revisión bibliográfica para esta investigación resulta interesante en el sentido de 

que la educación requiere de mayor seguimiento en todos los ámbitos, esta debe 

contemplar diferentes procedimientos desde la calidad de los materiales hasta los 

procedimientos de desarrollo docente áulico. 

 

 

En la misma línea acorde a la entrevista se puede notar que la dirección de este 

centro de estudio identifica que existe mucho camino por recorrer, que sin 

embargo mucho no se puede mejorar porque esto se basa en procedimientos 

directrices que se imponen, pero que de alguna forma cada centro tiene 

individualidades, que el trabajar con persona hace que las instituciones vayan 

desarrollando formas de actuar en función de la realidad presente. 

 

 

Cada proceso es indistinto en algunas ocasiones lo que funciona para un centro 

no es el mismo caso que para otro centro de estudio, en esta dirección se debe 

propender a un desarrollo al interior de la institución educativa, donde sean co-

participes todos los integrantes de la comunidad, desde el ámbito que le 

corresponde a cada ente. 

 

Las encuestas denotan que existe deficiencia de distinto tipos, como es el caso, 

escaso material docente, débil motivación docente en participar de los procesos, 

mínima participación de la comunidad educativa en eventos al interior, entre otros 

aspectos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje, que potencie el 

desarrollo económico al interior de la institución. 
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4.4.  COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS EN RELACIÓN 

A LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo al análisis realizado y acorde a los instrumentos aplicados se puede 

determinar que la evaluación de los planes de mejora en las instituciones 

educativas se debe realizar, si este no es adecuado la institución no puede 

evidenciar con claridad los logros puesto que no cuenta con los recursos 

suficientes para esto, por tanto la hipótesis se comprueba. 

 

4.5 CONCLUSIÓN PARCIAL 

 

De acuerdo a lo observado desprende las siguientes conclusiones parciales 

Para el 79% de los encuestados manifestaron que en la institución utilizan 

recursos didácticos, pero sin embargo estos no son suficientes para el proceso y 

potenciar el nivel de conocimiento de los estudiantes. 

 

Los docentes de este centro de estudio de acuerdo a la encuesta el 53% de 

docentes utiliza el método lúdico es decir se debe potenciar el sistema de clases y 

el 29% la discusión y el debate como método de enseñanza. 

 

Para el 91% de los docentes de la institución de acuerdo a los encuestados 

consideran que lo docentes demuestran dominio de los conocimientos 

relacionados con su área de trabajo, mientras que el 9% a veces según ellos lo 

demuestran. 

 

Se pudo observar y constatado por la encuesta el 59% de los padres de familia no 

se involucran en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes  en la 

calidad educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que un 29% 

se comprometen parcialmente. 

 
Otro de los aspectos mencionados en el trabajo demuestra que el 70% de los 

estudiantes intentan desarrollar sus clases con nuevas técnicas de trabajo dentro 

del salón de clase esto motiva el desarrollo de la misma. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

“Nunca sabe un hombre de lo que es capaz, hasta 

que lo intenta” 

Charles Dickens. 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

Después de haber analizado y estudiado las encuestas se ha llegado  a las 

siguientes conclusiones:  

 

 De acuerdo al resultado de la investigación a pesar de ser importante la 

evaluación de la calidad educativa esta no se realiza frecuentemente, por 

lo que en los últimos períodos se desarrollan planes de mejora, para 

potenciar el proceso educativo. 

 

 Las instituciones de educación de todo nivel debe contar con evaluaciones 

constantes en todos los procesos, sería lo importante en este proceso, esta 

está directamente relacionado con la evaluación encaminada al 

mejoramiento de la calidad educativa debe propender para el 

fortalecimiento de los estudiantes. 

 

 El compromiso del personal docente es fundamental para la institución, ya 

que ellos son quienes cuentan con  las herramientas necesarias para el 

proceso de formación de los estudiantes. 

 

 

 Toda institución educativa debe plantear criterios precisos en torno a la 

manera como se direccionan los principios de calidad en consenso con la 

comunidad   educativa de acuerdo a la realidad. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Se debe proponer al personal docente estrategias de orientación, 

capacitación y mejoramiento académico para desarrollar las habilidades y 

destrezas de los estudiantes. 

 

 

 Se debe desarrollar en el docente la capacidad de autoevaluarse y 

autocriticarse, pues la calidad de pensamiento del educador depende la 

calidad educativa de los estudiantes. 

 

 

 Logro de un mejor nivel formativo de los estudiantes, a través de la 

colaboración de los padres de familia y docentes de la institución. 

 

 

 Se tiene que proponer un cambio en la institución con la ejecución, 

desarrollo y seguimiento del plan de mejora para alcanzar la calidad 

educativa de los estudiantes. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

“Somos tan indestructibles como nosotros queramos”  

JOHN GREEN. 
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6.1 TITULO DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

DISEÑO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES Y 

ESTUDIANTES EN EL MANEJO DE INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ADOLFO JURADO GONZALES DEL CANTÓN 

VENTANAS. 

 

6.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se hace un breve análisis educativo para 

conocer actualmente sobre las  técnicas de evaluación que inciden en la calidad 

educativa de los estudiantes, por esta razón se ha visto la necesidad de diseñar  un  

manual de técnicas educativas que contiene las nuevas formas de evaluación para la 

escuela de Educación Básica Dr. Adolfo Jurado González, así mejorar y resolver una 

serie de problemas que atraviesa la institución a nivel académico, lo que se ha 

comprobado como resultado de las encuestas a los estudiantes, padres de familia, 

docentes y autoridad de la institución.  

 

Los estudiantes desarrollaran su razonamiento lógico que permitirá conseguir la 

organización de las ideas dentro y fuera del aula, de esta manera  la escuela de 

Educación Básica alcanzara sus objetivos y cumplirá a cabalidad con su labor 

educativa. 

 

6.3 FUNDAMENTACIÓN 

 

Principios de la Calidad Educativa  

 

“Son principios de calidad educativa, entre otros, los siguientes:  

 

- La estructura del sistema educativo y la configuración y adaptación del currículo 

a las diversas aptitudes, intereses y expectativas de los alumnos.  
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- La función docente, garantizando las condiciones que permitan a los profesores 

el desarrollo de su labor, su formación inicial y permanente y su reconocimiento 

profesional.  

 

- La evaluación del sistema educativo, de los centros y del rendimiento de los 

alumnos, de acuerdo con los estándares establecidos en los países de nuestro 

entorno europeo.  

 

- El fortalecimiento institucional de las instituciones educativas, mediante el 

refuerzo de su autonomía, la profesionalización de la dirección y un sistema de 

verificación de los procesos y los resultados.  

 

- La determinación de las competencias y responsabilidades de los distintos sectores de 

la comunidad educativa, el clima de estudio y la convivencia en los centros escolares”. 

(IPEBA, 2010). 

 

6.3.1 Componentes de Calidad en las Instituciones Educativas  

 

Resulta complejo precisar el concepto de calidad educativa, mayor aún es 

precisar los niveles de calidad de la misma, y más aún determinar cuándo una 

institución educativa es de calidad.  

 

Una primera aproximación nos la proporciona Gento Palacios, cuando afirma que 

si “la finalidad esencial de las instituciones educativas parece ser el impulso y 

orientación de la educación en sus propios alumnos, podría considerarse que una 

institución educativa de calidad sería aquella en la que sus alumnos progresan 

educativamente al máximo de sus posibilidades y en las mejores condiciones 

posibles”. (PALACIOS, 1996) 

 

6.3.2  Significado del término calidad 

 

Así mismo, para entender mejor el significado del término calidad, Aspin, 

Chapman y Wilkinson, al elaborar su teoría sobre calidad, abordan las diferentes 
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metas que persigue el sistema educativo y que deben ser tenidas en cuenta en 

este proceso.  

 

Señalan tres conjuntos de objetivos, que han de contemplarse de forma 

interrelacionada:  

 

1 Comunicación de la civilización. Desde esta perspectiva, una educación de 

calidad debería ser capaz de transmitir a los estudiantes el conocimiento y el 

aprecio de un amplio número de valores culturales, entre los que se incluirían los 

artísticos, literarios y creativos.  

 

 

2. Respuesta a las necesidades inmediatas de los alumnos. En el marco de este 

objetivo todos los alumnos dispondrían de las experiencias y oportunidades que 

les permitirían alcanzar niveles suficientes de satisfacción personal en sus vidas.  

 

3. Preparación para responder a las necesidades de la sociedad. Los alumnos 

serían capaces de actuar en la sociedad, no sólo adaptándose a sus 

requerimientos sino también interviniendo de forma activa en la configuración de 

esa misma sociedad de la que forman parte”. (ASPIN, CHAPMAN & WILKINSON, 

1996) 

 

6.3.3   Las tres dimensiones básicas de la calidad educativa 

 

Si uno analiza la abundante literatura que  en los últimos años ha abordado el 

tema de la calidad  se encontrará con definiciones y enfoques bien diferentes de 

la calidad. Diferentes según la perspectiva científica o profesional desde la que 

sea analizada:  

 

 

“La "calidad" se lee de diferente manera por un economista, un político, 

un filósofo o un educador. Diferentes también según la plataforma 
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ideológica desde la que dé significado y sentido a la idea de calidad y a 

los  indicadores que reflejan calidad. Con todo se pueden identificar en 

los trabajos sobre la calidad una serie "ejes semánticos" que permiten 

organizar el concepto de calidad y aplicarlo al análisis de diferentes 

realidades de la vida social”.  (JAMES, 2010) 

 

Entre otras visiones frecuentes merece la pena destacar, al menos, las tres 

siguientes: 

  

a)- la calidad vinculada a los valores: se atribuye calidad a aquello que 

representa alguno de los valores vigentes. 

     Para muchos autores este es el componente básico de la "calidad": que 

contenga elementos valiosos. Esto es, podríamos decir de algo que posee 

calidad si responde adecuadamente a los valores que se esperan de esa 

institución, esa persona, esa situación, etc. Parece obvio que en el campo 

educativo este es uno de los componentes más importantes de la calidad. 

  

b) la calidad vinculada a la efectividad: desde esta perspectiva se atribuye 

calidad a aquel tipo de institución o proceso que obtiene buenos 

resultados. Es bien cierto que la efectividad constituye uno de los valores 

vigentes, pero en este caso la efectividad aparece como el valor prioritario 

en contradicción, a veces, con otros valores. 

 

 c) la calidad vinculada a la satisfacción de los  participantes en el 

proceso o de los usuarios del mismo: no suele ser  frecuente un 

planteamiento de este género (y menos aún separado de los otros) pero 

se está dando cada vez más importancia a esta dimensión de la calidad. 

Forma parte de lo que se entiende como "calidad de vida". Incluso en 

ámbitos estrictamente empresariales la "satisfacción de los empleados" 

juega un papel  cada vez más preponderante como base y condición para 

que se pueda obtener la efectividad (en los círculos de calidad japoneses, 

por ejemplo). (JAMES, 2010) 
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Cuando pretendemos aplicar el concepto de calidad a la educación, esas tres 

acepciones de la calidad se complementan : podemos decir que estamos ante 

una escuela de calidad o ante un programa educativo de calidad o ante un 

profesor de calidad o ante un libro de texto de calidad cuando podemos reconocer 

en ellos los tres componentes citados 

 

6.3.4   Plan de mejoras 

 

Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una 

organización para mejorar su rendimiento, el rendimiento educativo en nuestro 

caso.  

 

Pueden ser de muchos tipos: organizativas, curriculares, etc. En 

concreto, en nuestro caso las medidas del plan deben tener como 

objetivo la mejora del rendimiento del alumnado y la disminución del 

fracaso escolar a la par que se mejora en excelencia.  El mejor 

desarrollo de las competencias escolares deberá ser el eje de cualquier 

mejora. Las medidas de mejora deben ser sistemáticas, no 

improvisadas ni aleatorias. Deben planificarse cuidadosamente, 

llevarse a la práctica y constatar sus efectos. (DELGADO, 2012) 

 

Un plan de mejora de la enseñanza debe redundar en una mejora constatada del 

nivel de aprendizaje de los alumnos. Antes de ponerse a diseñar un plan de 

mejora, el centro debe plantearse una cuestión previa: ¿Quiere claramente 

mejorar? ¿Cree realmente que es posible mejorar y asume ese reto? Sin una 

actitud clara sin un liderazgo en la tarea, no hay plan de mejora posible. Para que 

sea eficaz, un plan de mejora requiere ciertas condiciones previas:  

 

• El convencimiento de que la mejora es posible  

• El control de actitudes derrotistas  

• La ausencia de planteamientos justificativos  

• El liderazgo del equipo directivo  
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• La implicación del profesorado y de los padres y madres  

• La comprensión del sentido que tiene plantearse mejoras 

 

 

6.3.6   

Importancia del plan de mejoras 

 

Este Plan permite que las instituciones educativas respondan de forma adecuada 

y oportuna, a las necesidades y problemáticas que considera prioritarias y 

estratégicas. Por ello, es un recurso que facilita la acción creativa, y una 

intervención inteligente de solucionar los problemas. Muchos docentes que se 

preguntan ¿Por qué un Plan de Mejora?, encuentran respuestas a sus dudas 

cuando toman conciencia de las razones que le dan sentido a este Plan. 

(BUXARRAIS, 2010) 

 

El plan de mejoras permite:   

 

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

 

 Identificar las acciones de mejora a aplicar. 

 

 Analizar su viabilidad. 

 

 Establecer prioridades en las líneas de actuación. 
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 Disponer de un plan de las acciones a desarrollar en un futuro y de un 

sistema de seguimiento y control de las mismas.   

 

 Negociar la estrategia a seguir. 

 

 Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión. 

 

 Motivar a la comunidad escolar a mejorar el nivel de calidad 

 

6.3.5  Componentes de un Plan de Mejoramiento 

 

- Debilidad: Debe expresarse con claridad y sencillez en qué consiste. Por 

ejemplo: “incipiente investigación”, “no existe seguimiento a egresados”, “ausencia 

de actividades de formación integral”, “falta de recursos bibliogr ficos”, 

“insatisfacción de los estudiantes por los servicios de ienestar” etc. 

 

 - Objetivo: Representa el estado del sistema que se pretende alcanzar (o que se 

alcanzaría) al superar las debilidades actuales. Por ejemplo: la debilidad “no 

existe seguimiento a los egresados del programa” puede acompañarse del 

objetivo: “Contar con un sistema de seguimiento a los egresados del programa de 

tal forma que permita su ubicación y se identifique su situación actual”. (MORÓN, 

2010) 

 

- Acciones: Son las actividades y tareas que permitirán reducir la brecha entre la 

situación actual y la situación deseada.  

 

“En el Plan se incluyen las acciones que en la primera etapa fueron 

catalogadas como factibles de lograr. La actividad que tiene un nivel 

mayor de complejidad, es preciso subdividirla en acciones más 

sencillas, denominadas tareas. Ejemplos de acciones: “Elaborar una 

base de datos para el seguimiento de los egresados del programa” y 

“Promocionar y divulgar a nivel nacional, la inscripción de los 
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egresados en el sistema implementado”. Para cada actividad 

propuesta, se necesita realizar un conjunto de tareas programadas, 

que serán ejecutadas por los grupos de trabajo organizados por el 

programa, bajo la dirección del Comité Curricular del programa”. 

(MORÓN, 2010) 

 

- Metas: Cada acción debe establecer una frontera ideal, que corresponde al 

momento en que la debilidad es superada. Por tanto, la meta se debe plantear en 

términos cuantitativos de lo que se espera realizar, en un tiempo determinado, 

para esa actividad, con el fin de cumplir con el objetivo trazado.  

 

- Indicadores: Son muestras observables del avance hacia el objetivo deseado, o 

que demuestran que el objetivo se ha alcanzado. Para cada indicador se debe 

especificar: la fecha, el responsable, la cantidad y calidades de lo que se va a 

alcanzar. Al verificar el cumplimiento del plan de mejoramiento, en el sistema de 

monitoreo y seguimiento el punto de referencia principal serán los indicadores.  

 

Para hacer seguimiento del Plan de Mejoramiento, el Equipo de Trabajo del 

programa y la Dirección o los equipos responsables, deben diseñar indicadores, 

es decir, unidades de medida que expresen el cambio pretendido en un tiempo 

determinado, y sobre la base de acciones concretas a desarrollar.  

- Cronograma: Cada acción planteada en el Plan de Mejoramiento debe 

establecer un intervalo de tiempo determinado para su realización, por tanto, es 

necesario definir cuándo comienza y cuándo termina la actividad.  

 

 En el sistema de monitoreo y seguimiento, se definirán ciertos 

momentos en los cuales se medirá el avance de la actividad, utilizando 

para ello los indicadores definidos.  

 

 En el formato de Plan de Mejoramiento diseñado, se debe establecer 

claramente la Fecha de Inicio o puesta en marcha de la acción y una 

probable Fecha de Finalización en la que se terminaría las actividades 
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propuestas, una vez se ha alcanzado la meta. (MORÓN, 2010) 

 
- Recursos e Insumos requeridos: Se debe precisar, en este ítem, todos los 

requerimientos que los responsables necesitan para asegurar que las acciones 

programadas se lleven a cabo. Se debe incluir Recursos de Talento Humano 

(RTH), Recursos Físicos (RF), Recursos Financieros (RFin), Recursos 

Tecnológicos (RTec), entre otros.  

 
- Responsables: Este aspecto debe detallar los responsables de cada una de las 

acciones o actividades del plan a realizar. Se recurre al Talento Humano 

disponible en el Programa, y se establece dentro de las responsabilidades que 

ellos asumen, presentar informes periódicos del avance de las actividades, según 

lo establecido en el sistema de seguimiento y control del Plan.  

 
- Medio de Verificación: Se debe dejar consignado, la manera en la cual se 

verificará con evidencias físicas, los avances o el cumplimiento de la meta 

propuesta en cada una de las acciones. El medio de verificación, será utilizado 

para garantizar y demostrar a los Pares Académicos, que efectivamente se 

avanzó en el cumplimiento del objetivo trazado, en un periodo de tiempo 

determinado, o si se superó en su totalidad la debilidad detectada en la 

autoevaluación. (MORÓN, 2010) 

 
6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1  General 

 
Diseñar de un plan de capacitación para docentes y estudiantes en el manejo de 

indicadores de evaluación para el fortalecimiento del sistema educativo la escuela 

de educación básica Dr. Adolfo Jurado Gonzales del cantón Ventanas. 

 

6.4.2 Específicos 

 
 Mejorar y fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes en todos 

los grados y cursos.   
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 Crear las condiciones de aprendizaje adecuadas que permitan la total 

inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales.   

 
 Desarrollar metodologías que promuevan el pensamiento crítico de los 

estudiantes.   

 
 Robustecer la práctica de valores en los estudiantes para que mejoren su 

comportamiento.   

 
 Lograr el mejoramiento de la infraestructura y la calidad de los servicios 

básicos en todos los bloques de la Unidad Educativa.   

 
 Motivar y desarrollar hábitos de estudios en los estudiantes. 

 

6.5 IMPORTANCIA 

 

La propuesta constituye todo un sistema de capacitación, el mismo que estará en 

funcionamiento a partir de la necesidad que la institución esté requiriendo, siendo 

esto necesario para el desarrollo de la entidad educativa,  resulta de importancia 

desarrollar esta propuesta a fin de mejorar los estándares de calidad en la 

educación, para esta calidad son co-participe el profesor, autoridades, más la 

comunidad parte integrante del sistema educativo, por lo que debela la necesidad 

de fortalecer en todo sentido la educación. 

 
Con esta co-participación se hace necesario para potenciar el sistema educativo y 

el accionar docente en los predio de estudio, lo cual radica en la importancia de 

esta investigación y el aporte del plan de capacitación. 

 

6.6 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La ubicación del lugar para el desarrollo de la presente propuesta pedagógica es 

muy importante ya que de ella depende el éxito que se obtenga en su ejecución, 

por lo tanto tomando en cuenta esto, se la ha planificado para ser realizada en la 
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Escuela de Educación Básica Dr. Adolfo Jurado González de la Ciudad de 

Ventanas, Provincia de Los Ríos.  

 

6.7 FACTIBILIDAD 

 

Es factible la propuesta porque los directivos del Plantel aprobaron su aplicación, 

desde que empezó la tesis, los docentes están dispuestos a colaborar, así mismo 

los representantes se encuentran a la expectativa para ayudar a sus 

representados en el proceso de reflexión y ejecución de esta propuesta, la misma 

que no posee gasto alguno, solo es necesario que la comunidad educativa la 

conozcan, socialicen y utilicen para un mejor desempeño de los aprendientes. 

 
6.8 PLAN DE TRABAJO 

 
El uso de una guía metodológica de la utilización de técnicas y estrategias para 

una educación de calidad, es de una importancia trascendental, pues influye  de 

tal manera en los estudiantes, que de esto dependerá su accionar en el futuro. Es 

decir, que si se aplicó esta estrategia en las circunstancias adecuadas, se logró 

excelentes mejoras en la calidad educativa de la Escuela de Educación Básica Dr. 

Adolfo Jurado González de la Ciudad de Ventanas. 

 

6.8.1 Desarrollo de la propuesta 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se necesita realizar un conjunto de tareas 

programadas, que serán ejecutadas por los grupos de trabajo organizados por el 

programa. Para procesar la información se utilizó el siguiente esquema: 

 

 Recolección de información 

 Organización de la información 

 Presentación de la información 

 Análisis de la información 

 Interpretación de los datos. 
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PROBLEMÁTICA 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS RESPONSABLES FASES NIVEL DE LOGRO 

Insuficiente conocimiento y 

aplicación de 

estrategias 

metodológicas activas, para el 

desarrollo de destrezas 

con criterio de 

desempeño por parte 

del docente, para el 

proceso de enseñanza. 

 

Apoyo a los docentes en 

cuanto 

a estrategias de enseñanza e 

incorporación de 

recursos 

didácticos. 

 

Escaso empleo de la 

técnica de trabajo en 

equipo para el 

aprendizaje. 

El trabajo empleado fue una guía 

metodológica para los docentes. 

a) Organizar grupos cooperativos 

de 

trabajo. 

b) Entregar el material 

c) Analizar, interpretar y sintetizar 

cada uno de los temarios en forma 

individual y grupal. 

d) Aportar experiencias 

personales de los docentes. 

e) Socialización de los 

trabajos de cada grupo. 

f) Evaluar los conocimientos de los 

participantes. 

g) Evaluación final del taller por 

parte 

de los participantes 

Humanos 

 

Capacitadora 

 

Docentes 

 

Autoridad 

 

 

Materiales 

 

Módulos 

 

Videos 

 

 

 

Capacitadora 

 

 

 

Docentes 

 

 

 

Autoridad 

 

 

 

estudiantes 

Inicial 

 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

Y avanzado 

El cincuenta por ciento 

de docentes 

conoce 

estrategias 

activas e incluye 

en su labor 

diaria. 

 

El 75 por ciento 

de docentes 

incorporan estrategias 

metodológicas en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

El 99 por ciento 

de docentes le da 

importancia a 

la guía metodológica. 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZÓ PARA MOSTRAR LA GUIA METODOLOGIA 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dr. Adolfo Jurado González 

Elaborado por: Autora. 
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6.8.2 Rol y funcionamiento del investigador 

 

La presente investigación se aplicó en la Escuela de Educación Básica “Dr. Adolfo 

Jurado González” de acuerdo a la propuesta, diseñar una guía metodológica de la 

utilización de técnicas y estrategias para los docentes con el propósito de mejorar 

la calidad educativa y de esta forma ayudar a en la enseñanza de los educativos. 

 

Según el rol de la investigadora fue conocer el origen del problema a través de las 

encuestas realizadas a los docentes y estudiantes, como también la entrevista a 

la autoridad de la institución. 

 

 Conocer los temas sobre la evaluación del plan de mejoras. 

 
 Cumplir con diferentes actividades docentes para mejorar la calidad 

educativa. 

 
 Ilustrar a los docentes acerca de temarios relacionados a las técnicas y 

estrategias para la educación de calidad. 

 

6.9 Actividades 

 

Esta propuesta se ejecutará de tal manera que demuestre a los docentes de la 

Escuela de Educación Básica Dr. Adolfo Jurado González de la Ciudad de 

Ventanas,  que la aplicación correcta y efectiva de estrategias metodológicas 

alternativas, en el momento preciso tiene una influencia decisiva para el 

mejoramiento de la calidad educativa de la Institución. 

 

6.10 RECURSOS ADMIRATIVO FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS 

Costo de personal 

 
El personal que trabajo en el proyecto fue: 

 
 Investigador (posgradista) 

 

 Miembros de la Institución 
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Este personal no requirió de sueldos ni salarios 

 

GASTOS GENERALES  

 

 Internet      50 dólares 

 Papelería     60 dólares 

 Útiles de oficina    40 dólares  

 Impresión y Anillado   30 dólares 

 Copias      20 dólares 

 Gastos Movilización     200 dólares 

 Refrigerios    120 dólares 

 Imprevistos   200 dólares 

 TOTAL                                                    720 dólares                                                                

 

FINANCIAMIENTO  

 

Los valores que se han utilizarán en el presente trabajo de investigación serán 

autofinanciados y con la colaboración de la propia institución educativa. 

 

6.11 IMPACTO 

 

El impacto que esta propuesta representa, beneficiará a los estudiantes de la 

institución, a través de una calidad educativa que genere y mejore un rendimiento 

académico.  

 

Una calidad educativa a través de una evaluación del plan de mejoras permitirá 

beneficiar  la calidad educativa de los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Dr. Adolfo Jurado González, del cantón Ventanas, Período Lectivo 2015-

2016. 
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6.12 EVALUACIÓN 

 

A veces, la evaluación se lleva a cabo por un "evaluador externo". Pero, esto no 

juega en contra de la idea de la participación de todos los actores. Por otra parte, 

una de las tareas externas del evaluador es involucrar a los diferentes actores y 

facilitar su interacción durante del proceso evaluación. Una suposición común es 

que el evaluador externo estará en una posición fácil para hacerlo con menos 

compromisos que los llamados evaluadores internos. 

 

6.13 INSTRUMENTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

El personal debe tomar como instrumento de funcionamiento todo  enfoque 

relacionado en un conjunto para el aprendizaje, enseñanza y evaluación. Debe 

asegurar las prácticas de evaluación y reforzar el plan de estudios para que los 

alumnos experimenten motivación, participación y actividades desafiantes para 

apoyar y evaluar el aprendizaje.  

 

El personal debe desarrollar una evaluación válida y fiable con los alumnos que 

participan en la misma y acordar las intenciones de aprendizaje y criterios con  

éxito. Las interacciones de alta calidad y retroalimentación para la planificación de 

los próximos pasos en el aprendizaje, las cuales deben ser muy claras sobre el 

tipo y la calidad del trabajo que se requiere para lograr el éxito en los resultados 

acordados. 
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Encuesta aplicada a los docentes Escuela de Educación Básica 

“ ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” 

PREGUNTAS SIEMPRE A VECES  NUNCA 

¿Utiliza usted recursos didácticos para 
potenciar el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

 

   

¿De las estrategias metodológicas citadas 

cual utiliza usted para mejorar la calidad 

educativa en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

   

¿De las estrategias metodológicas citadas 

cual utiliza usted para mejorar la calidad 

educativa en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

   

¿Recibe capacitación de seminarios a 

fines  a la planificación microcurricular  

relacionadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

   

¿El padre de familia se involucra 

constantemente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes? 
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